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TÍTULO: Caracterización geomecánica del macizo rocoso y diseño de las fortificaciones a 

emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, labores de la empresa minera 

Redgoldmin S.A. ubicadas en el sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del 

Azuay 

Autor: Nelson Jesús Ramos Armijos 

Tutor: PhD. Marco Antonio Zaldumbide Verdezoto 

RESUMEN  

El presente Proyecto Integrador tiene como objetivo principal “Realizar la caracterización 

geomecánica del macizo rocoso para el diseño de las fortificaciones a emplearse en la galería “Veta 

La 24” y el “Subnivel Principal”, labores de la empresa minera Redgoldmin S.A. ubicadas en el 

sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay. 

Para alcanzar este objetivo, se ha recopilado la información disponible del área minera, tales como 

levantamientos topográficos – geológicos previos y la toma de muestras de roca para realizar el 

ensayo de la resistencia a la compresión uniaxial, que servirá para posteriores cálculos. 

El desarrollo de este proyecto considera todos los parámetros técnicos que conlleva un estudio de 

esta índole, tales como: Levantamiento geológico – geotécnico y mapeo estructural mediante 

estaciones geomecánicas de las labores subterráneas, determinación de la calidad de la roca a 

través de clasificaciones geomecánicas: RMR de Bieniawski (1989), Q de Barton (1974), GSI 

(Hoek, Marinos 2000) y el diseño de las fortificaciones. 

El procesamiento de los datos tomados en campo se ha realizado mediante el conocimiento y 

criterio del autor de este Proyecto Integrador y con la ayuda de softwares (versión demo): Dips, 

Unwedge, RocData, Phase², AutoCAD, Excel. Además, se ha realizado una estimación económica 

del proyecto, tomando en cuenta los costos, en función del tipo de fortificación a utilizarse en las 

zonas vulnerables de inestabilidad; y también la estimación de los impactos relacionados a 

seguridad, ambiente y ámbito social en la mina. 

 



xx 

 

PALABRAS CLAVES: CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA / RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN SIMPLE/ LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO / RMR DE 

BIENIAWSKI 1989 / Q DE BARTON (1974) / DISEÑO DE FORTIFICACIÓN / DIPS / 

UNWEDGE / ROCDATA / AUTOCAD / EXCEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

TITLE: Geomechanical characterization of the rock mass and design of the fortifications to be 

used in the shaft “Vein The 24” and the “Main Sublevel”, mining work of the Redgoldmin S.A. 

company, located in the Bella Rica sector, Camilo Ponce Enriquez canton, Azuay province 
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ABSTRACT 

The objective of this integrative project is to: “Perform the geomechanical characterization of the 

rock mass and design of the fortifications to be used in the shaft “Vein The 24” and the “Main 

Sublevel”, mining work of the “Redgoldmin S.A.” company, located in the Bella Rica sector, 

Camilo Ponce Enriquez canton, Azuay province”. 

To achieve this objective, available information from the mining area will be collected, such as 

previous topographical – geological surveys and the taking of rock samples to perform the Uniaxial 

Compressive Strength test, which will serve for later calculations. 

The development of this project will considerer all the technical parameters involved in such a 

study, such as: Geological – geotechnical survey and structural mapping by means of 

geomechanical stations of the underground works, determination of the quality of the rock through 

geomechanical classifications: RMR of Bieniawski (1989), Q of Barton (1974), GSI (Hoek, 

Marinos 2000) and the design of the fortifications to be used.  

The processing of the data taken in the field will be done with the knowledge and criteria of the 

author of this Integrator Project and with the help of software (demo version): Dips, Unwedge, 

RocData, AutoCAD, Excel. In addition, an economic estimate of the project will be made, taking 

into account the costs, depending of the type of fortification to be used in the vulnerable areas of 

instability; and also the estimate of the impacts related to safety, environment and social ambit in 

the mine. 
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INTRODUCCIÓN 

Las excavaciones subterráneas se encuentran afectadas estructuralmente debido a la presencia de 

planos de discontinuidades, tales como: fallas, diaclasas, discordancias, estratificaciones, etc; 

considerados desde el punto de vista geomecánico como superficies de inestabilidad, lo cual 

conlleva a tener problemas en el proceso productivo de las operaciones mineras, debido al 

derrumbe de bloques de roca. 

Por esta razón, es necesario realizar un estudio geomecánico de las labores subterráneas, con el fin 

de controlar la inestabilidad de las mismas, lo cual ocurre en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel 

Principal” labores de la empresa minera “Redgoldmin S.A.”, que se han visto afectadas y 

paralizadas en muchas ocasiones debido a la caída de material. 

Para la realización de este Proyecto Integrador se ha realizado trabajo de campo, laboratorio y 

gabinete, con el fin de obtener la caracterización geomecánica del macizo rocoso y diseñar la 

fortificación adecuada en las zonas propensas a inestabilidad, en base a las clasificaciones de: 

RMR de Bieniawski (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000); lo cual permita que 

el presente estudio tenga un alto grado de confiabilidad, garantizando la seguridad de los 

trabajadores y de las labores mineras. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Trabajos previos realizados en la zona del proyecto 

La empresa minera “Redgoldmin S.A.” ubicada en el sector Bella Rica, cantón Camilo 

Ponce Enríquez, provincia del Azuay, realiza trabajos de extracción de mineral aurífero mediante 

explotación subterránea bajo el régimen de pequeña minería, observándose en lugares específicos, 

el desprendimiento de bloques de roca desde el techo y hastiales de las galerías, debido a la 

inestabilidad y relajamiento de las excavaciones subterráneas. 

Debido a esto, es importante realizar la caracterización geomecánica del macizo rocoso 

para el diseño de una fortificación adecuada en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, 

siendo estas labores en donde se presenta mayor inestabilidad y en las cuales se trabaja 

actualmente. 

Para llevar a cabo este proyecto integrador, se cuenta con el levantamiento topográfico 

subterráneo de la mina y un estudio geológico – geotécnico de la galería de acceso hacia el 

yacimiento, denominada “Línea Principal”. 

1.2. Justificación del proyecto 

La empresa minera “Redgoldmin” S.A. desarrolla la extracción mineral mediante labores 

mineras subterráneas (galerías, niveles, subniveles, pozos, chimeneas) siguiendo la dirección de 

las vetas mineralizada, viéndose afectados los trabajos en ciertos sectores debido a planos de 

discontinuidades que ocasionan la inestabilidad del macizo rocoso, lo cual conlleva a tener 

problemas de seguridad en las actividades minero – productivas; habiendo entonces la necesidad, 

de realizar la caracterización geomecánica del macizo rocoso para dar una solución a la 

inestabilidad. 

Además, el estudio a realizarse es de gran importancia, debido a lo estipulado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero, Artículo 38, inciso a) y la 

Guía Técnica para la Presentación de Informes de Producción en labores simultáneas de 
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Exploración y Explotación en donde se establece que se debe contar con un estudio geotécnico 

definiendo los parámetros técnicos de estabilización en las galerías. 

1.3. Beneficiarios 

1.3.1. Beneficiarios directos 

 Trabajadores 

Que circulan y laboran en los frentes de explotación a lo largo de la galería “Veta La 24” 

y el “Subnivel Principal”, quienes realizarán sus actividades de manera segura. 

 La empresa 

Encargada de que los trabajadores laboren en un ambiente seguro y confortable, apto para 

su desenvolvimiento eficaz y eficiente en su jornada diaria, brindándole además charlas de 

carácter técnico, en lo referente a sostenimiento y fortificación confiable, lo que repercutirá 

en la calificación de la empresa. 

 El estudiante 

Poniendo en práctica los conocimientos teóricos – prácticos adquiridos durante su carrera 

universitaria y a su vez obtener experiencia en el desarrollo de habilidades y destrezas para 

la vida profesional. 

1.3.2. Beneficiarios indirectos 

 La Universidad Central del Ecuador 

Y en forma particular la Carrera de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, la cual contará con el aporte de un trabajo investigativo 

correspondiente a Geomecánica Subterránea. 

 Comunidad Minera 

Quien podrá consultar el contenido de este trabajo, para futuras investigaciones en la 

solución de la inestabilidad de macizos rocosos. 

1.4. Relevancia 

 El Proyecto Integrador propuesto es relevante, puesto que la empresa minera “Redgoldmin 

S.A” contará con estudio geotécnico a detalle, mediante el cual se diseñará la fortificación 
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a emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, garantizando la seguridad 

de los trabajadores y el desarrollo de sus actividades en un ambiente subterráneo confiable. 

 Se solventará los problemas de paralización de actividades en interior mina, debido a la 

caída de rocas, ocasionando el bloqueo de vías de acceso y transporte hacia los frentes de 

explotación. 

1.5. Aporte 

 El Proyecto Integrador contribuirá a la empresa, para que tome en cuenta las 

recomendaciones desde el punto de vista técnico y se ejecuten lo antes posible. 

 La investigación proporcionará la caracterización geomecánica del macizo rocoso, que 

permitirá conocer el tipo de fortificación a emplearse en los sectores afectados por la 

presencia de discontinuidades. 

 Este proyecto podrá ser utilizado para consultas en posteriores investigaciones relacionadas 

a geomecánica subterránea, contemplando los parámetros: técnico – económicos, 

seguridad y ámbito social, a fin de desarrollar una actividad minera responsable. 

1.6. Recursos para desarrollar el proyecto 

 Recurso Humando 

El estudiante investigador, que, con la aplicación de sus conocimientos teóricos – prácticos 

adquiridos en su carrera universitaria, elaborará todos los estudios necesarios para lograr 

los objetivos propuestos. 

 Empresa Minera “Redgoldmin S.A.” 

Quien otorgará el permiso para utilizar sus instalaciones, en la realización del mapeo 

geológico – geotécnico, con el fin de determinar los parámetros técnicos – operativos que 

permitan la sustentación del Proyecto Integrador. 

 Fuentes Bibliográficas 

Tales como: libros, tesis de grado, monografías, artículos científicos, publicaciones, 

papers; disponibles en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador y en portales – 

repositorios digitales. 
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 Recursos Económicos 

Que se requieren para cubrir los rubros que demanden el Proyecto Integrador, siendo estos: 

desplazamiento hacia la empresa minera “Redgoldmin S.A.”, ensayos geomecánicos, 

impresiones, copias; que serán cubiertos por el estudiante y la empresa “Redgoldmin S.A.”. 

 Asesoramiento Técnico 

Por parte de la carrera de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental, a través de los docentes que revisarán el Proyecto Integrador y el tutor que 

guiará su desarrollo. 

 Recursos Tecnológicos 

Comprenden los softwares necesarios que permitan el procesamiento de la información 

tomada en campo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1. Planteamiento del problema 

La Empresa Minera Redgoldmin S.A., realiza trabajos de explotación de mineral aurífero 

bajo el régimen de pequeña minería, en el Sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay, en una estructura geológica mineralizada, denominada “Veta La 24” y 

labores de exploración en el “Subnivel Principal”; actividades que se encuentran dentro de una 

serie de estructuras (fallas geológicas y fracturas) que afectan la estabilidad del macizo rocoso y 

desde luego las galerías. 

Es así, que la presencia de planos de discontinuidades, fallas, estratificaciones, 

discordancias, agua, meteorización, perturbaciones de voladura; alteran las características del 

macizo rocoso, favoreciendo a su inestabilidad, lo cual se requiere caracterizar para dar solución 

a este problema. 

Identificando la necesidad de realizar el presente estudio y por lo antes mencionado se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se logrará el control de la inestabilidad en la galería “Veta 

La 24” y el “Subnivel Principal”, labores de la Empresa Minera Redgoldmin S.A., ubicadas en el 

sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay? 

2.2. Formulación del proyecto 

Bajo este esquema, se va a realizar el levantamiento geológico – geotécnico de las dos 

zonas, para que, en base a la determinación de la calidad del macizo rocoso, se proceda a diseñar 

un sistema de fortificaciones que permita cumplir con el objetivo de estabilizar las mencionadas 

zonas de riesgo. 
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2.3. Variables dependientes e independientes 

Tabla 1 

Variables dependientes e independientes del Proyecto Integrador 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Variables Dependientes Variables Independientes 

Diseño de la  Fortificación 

Geología 

Topografía 

Caracterización geomecánica 

Sección de la galería 

Material para la fortificación 

Geología 

 

Litología 

Estructuras 

Planos de debilidad 

Caracterización Geomecánica 

Discontinuidades 

Azimut de buzamiento (Dip direction) 

Buzamiento (Dip) 

Ángulo de fricción interna 

Caracterización de la roca 

RMR (Bieniawski, 1989) 

Q de Barton (1974) 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000) 

Resistencia a la compresión uniaxial 

RMR (Bieniawski, 1989) 

RQD (Rock Quality Designation) 

Persistencia 

Abertura 

Rugosidad 

Relleno 

Alteración 

Agua subterránea 

Orientación de las discontinuidades 

Q de Barton (1974) 

RQD (Rock Quality Designation) 

Número de discontinuidades 

Factor de rugosidad de las discontinuidades 

Factor de alteración de las discontinuidades 

Factor de reducción por contenido de agua en fracturas 

Factor de reducción por tensiones 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000) 
Característica de la estructura  

Condiciones superficiales 

Sección de la galería 
Dimensiones 

Forma 

Material de fortificación 
Tipo de material 

Característica del material 

Costos 
Costos directos 

Costos indirectos 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Realizar la caracterización geomecánica del macizo rocoso para el diseño de las 

fortificaciones a emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, labores de 

la empresa minera “Redgoldmin S.A.” ubicadas en el sector Bella Rica, cantón Camilo 

Ponce Enríquez, Provincia del Azuay. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el mapeo geomecánico en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, a 

través de las clasificaciones: RMR de Bieniawski (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, 

Marinos 2000). 

 Determinar la resistencia a la compresión uniaxial de la roca mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Efectuar el diagnóstico bibliográfico sobre el estado del arte de las clasificaciones 

geomecánicas empleadas y tipo de fortificaciones en minería subterránea.  

 Definir y establecer mediante sistemas de ubicación geográfica las zonas de inestabilidad 

conforme a la nomenclatura internacional. 

 Diseñar la fortificación a emplearse en las áreas inestables, garantizando la seguridad del 

personal que circula por las labores y la estabilidad de las mismas. 

 Realizar el análisis técnico – económico referente al estudio propuesto. 

2.5. Factibilidad del proyecto 

El Proyecto Integrador es factible al contar con el apoyo de la empresa minera 

“Redgoldmin S.A.” quien brindará las facilidades para el desarrollo del estudio; además con el 

asesoramiento técnico del tutor y dos docentes revisores por parte de la Carrera de Ingeniería en 

Minas de la Universidad Central del Ecuador guiando su desarrollo, y demás recursos disponibles 

(económicos, tecnológicos, bibliográficos). 
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2.6. Acceso a la información 

El representante legal de la empresa minera “Redgoldmin S.A.”, autoriza que el estudiante 

– investigador acceda a la información técnica disponible, incluyendo la topografía subterránea de 

la mina y datos geomecánicos. Además, para el desarrollo de este Proyecto Integrador se guiará 

en base a información bibliográfica confiable que respalde el estudio realizado. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Ubicación de la empresa minera “Redgoldmin S.A.”  

3.1.1. Ubicación geográfica 

 La empresa minera “Redgoldmin S.A.” se encuentra ubicada geográficamente dentro de la 

Concesión Minera Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, Región Sur – 

Occidental del Ecuador. 

Figura 1 

Mapa de Ubicación de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” 

Nota: Digitalizado por el autor de esta investigación 
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3.1.2. Ubicación cartográfica 

 La Concesión Minera Bella Rica se encuentra limitada por un polígono irregular, cuyas 

coordenadas referenciadas al Datum WGS84 y Zona 17 Sur se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 

Coordenadas de la Concesión Minera Bella Rica 

Concesión Minera Bella Rica 

Provincia Azuay 

Cantón Camilo Ponce Enríquez 

Sector Bella Rica 

Datum WGS84 

Zona 17 Sur 

Vértices Coordenada Este Coordenada Norte 

PP 640950.837 9661276 

P1 643050.820 9661276 

P2 643050.820 9659876 

P3 645750.795 9659876 

P4 645750.795 9657676 

P5 640950.837 9657676 

Fuente: Registro de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

 

 Mientras que, la superficie de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” se encuentra limitada 

por las coordenadas que se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Coordenadas de la Empresa Minera “Redgoldmin S.A.” 

Concesión Minera Bella Rica 

Empresa Redgoldmin S.A. 

Provincia Azuay 

Cantón Camilo Ponce Enríquez 

Sector Bella Rica 

Coordenadas 

Datum WGS84 

Zona 17 Sur 

Coordenada Este Coordenada Norte 

644200 9659900 

644700 9659900 

644700 9660400 

644200 9660400 

Fuente: Ramos, D. (2019). Informe de Producción, Período 2019 de la Empresa Minera "Redgoldmin S.A". Camilo  

Ponce Enríquez. Pp 9. 
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3.1.3. Vías de acceso 

Para llegar al área del proyecto se puede acceder por vía terrestre, mediante las siguientes 

Rutas: 

 Ruta Costa: Desde la ciudad de Quito mediante la panamericana sur, pasando por Santo 

Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, Naranjal, Camilo Ponce Enríquez, recorriendo 

una distancia de 504 Km en un tiempo aproximado de 9 h 08 min. Desde aquí se toma un 

camino de segundo orden hasta llegar al campamento de la mina, en alrededor de 30 

minutos. 

 Ruta Sierra: Desde la ciudad de Quito, mediante la panamerica sur, pasando por Latacunga, 

Ambato, Riobamba, Pallatanga, Bucay, Naranjal, Camilo Ponce Enríquez, recorriendo una 

distancia de 455 Km en un tiempo aproximado de 7 h 39 min. Desde aquí se toma un 

camino de segundo orden hasta llegar al campamento de la mina, en alrededor de 30 

minutos. 

Figura 2 

Vías de acceso a la Empresa Minera “Redgoldmin S.A.” 

 
Fuente: Google Maps (2020) 
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3.2. Situación actual en el área del Proyecto 

La empresa minera “Redgoldmin S.A.” se encuentra ubicada dentro de la Concesión 

Minera Bella Rica y actualmente realiza la extracción de mineral aurífero bajo el régimen de 

pequeña minería, según lo establecido en la Ley de Minería del Ecuador, mediante explotación 

subterránea en una estructura geológica mineralizada denominada “Veta La 24” y labores de 

exploración en el “Subnivel principal”. 

 El acceso al yacimiento se lo hace mediante socavón a través de la galería principal 

denominada “Línea Principal” con rumbo preferencial NE (N 40° E), cuyas dimensiones son: 2.10 

m de alto, 1.90 m de ancho y 243 m de longitud. El tipo de fortificación empleada es hormigón 

armado en los primeros 10 m y madera en ciertos tramos, debido a zonas de inestabilidad. 

 El acceso a la galería “Veta La 24” se lo hace por una entrada ubicada a 157 m de la 

bocamina. La “Galería Veta La 24” tiene un rumbo preferencial NW y sus dimensiones son 2.20 

m de alto, 2.00 m de ancho y 353 m de largo. 

 Para llegar al “Subnivel Principal” se lo hace mediante las galerías: “Línea Principal”, 

“Veta La 24”, “La Dolorosa” y posteriormente por una labor vertical denominada “Pozo 1”. El 

“Subnivel Principal” sigue un rumbo preferencial NE y sus dimensiones son: 2.10 m de alto, 1.95 

m de ancho y 110 m de largo. 

Actualmente, el transporte del material mineralizado y estéril se lo realiza por medio de 

estas labores. En los niveles inferiores se hace a través de vagonetas hasta llegar a los baldes y 

posteriormente ser subido por winches eléctricos. En el caso de los niveles superiores se sigue el 

mismo proceso hasta llegar a los rebajes, para que el material caiga por gravedad a los buzones de 

acumulación. Todo esto es llevado a superficie por vagones sobre rieles. El material mineralizado 

en superficie es depositado en tolvas de almacenamiento para el posterior proceso de beneficio y 

el estéril es llevado a la escombrera. 
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3.3. Marco geológico 

3.3.1. Geología regional 

“El Campo Minero Ponce Enríquez está ubicado en el Distrito Azuay, conocido por sus 

depósitos tipo pórfidos y epi – mesotermales (stockworks y vetas) ricos en Au – Cu – Mo” 

(PRODEMINCA, 2000).  

Las unidades, formaciones y grupos litoestratigráficos que enmarcan el área de estudio son  

 Unidades: Pallatanga, Río Frío. 

 Formaciones: Yunguilla, Las Trancas. 

 Grupo: Saraguro. 

 Rocas Intrusivas: Intrusivos Granodioríticos, Gabros 

 Rocas Sub – volcánicas: Pórfido Tonalítico 

 Rocas Piroclásticas, Volcanoclásticas y Volcánicas: Toba Dacítica. 

 Depósitos Superficiales: Depósitos Coluviales, Llanura Aluvial, Abanicos Aluviales. 

En la tabla 4 se describe cada una de ellas con base en la información de la Memoria 

Técnica de la Hoja Geológica de Machala – 2017 a escala 1:100000, obtenida en el repositorio del 

Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE). 
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Tabla 4 

Geología Regional del Campo Minero Ponce Enríquez 

 

LITOESTRATIGRAFÍA 

 

EDAD 

DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

UNIDAD  

PALLATANGA (KPa)                       
(CODIGEM - BGS, 1997) 

Cretácico superior. 

Aflora en los sectores de Bella 

Rica-Tenguelillo, San Juan de 
Naranjillas, Muyuyacu, Narihuaña. 

Contiene basaltos, gabros, rocas 

tipo corneanas y sedimentos 
silíceos. 

UNIDAD  
RÍO FRÍO (KRf ) 

 

Cretácico inferior a Cretácico 
superior. 

 

Sur de Shumiral. 

 

 
 

Corresponde a cuerpos pequeños 

que afloran en los basaltos de la 

unidad Pallatanga. Se compone 
de Serpentinitas. 

 

FORMACIÓN  

YUNGUILLA (KY) 

(Thalmann, 1946) 

 

 

Cretácico. 

 
 

Aflora en el sector del río Jubones, 

en ambos márgenes del río 

Muyuyacu y en la falla río 
Margarita. 

Incluye lutitas, areniscas finas y 

limolitas. Al sur de la hoja, se 

presenta una secuencia de calizas 

negras. 

FORMACIÓN LAS TRANCAS 

(Est) 

(CODIGEM - BGS, 1997) 
 

Eoceno  
Tardío. 

 

Se ubica en las Trancas, extendida 

hacia el oeste; aflora en la cuenca 
del río Pagua y en la cuenca del río 

Margarita. 

 

Se compone de tobas lapillíticas 
andesíticas y dacíticas, brechas 

tobáceas, conglomerados con 

predominio de clastos 
metamórficos, areniscas y lutitas. 

 

GRUPO 

 SARAGURO (EMS ) 
(Baldock, 1982) 

 

Eoceno. 
 

Se encuentra por todo el centro - 

este, desde el norte de la hoja 
geológica de Machala hasta al sur 

en el río Jubones. 

Compuesto por tobas de 
composición andesítica, riolítica 

y dacítica, volcanosedimentos y 

cuerpos subvolcánicos de 
composición intermeda a ácida. 

INTRUSIVOS 
 GRANODIORÍTICOS (GGd) 

 

La edad se infiere como 
Eoceno tardío - Mioceno. 

 

Se ubican al oeste de la falla 

Bulubulu, a excepción de pequeños 
stocks localizados al este. Su 

tamaño aumenta desde pequeños 

stocks en la orilla norte del río 
Jubones, hasta cuerpos de algunos 

kilómetros. 

 

Se muestran diaclasados, con 

textura cristalina – holocristalina, 
tamaño de grano medio. Su 

mineralización consiste en: 

Feldespato potásico (ortoclasa), 
cuarzo, plagioclasas, anfíbol 

(hornblenda), observándose 

además sulfuros (pirita). 

 
GABRO (GBGB) 

 

 
- 

 

 
Localizados al noroeste de la Hoja 

Geológica de Machala, junto al 

estero Coca y próximos al río 
Tenguel. 

 

 
Rocas de igual composición a los 

basaltos, pero con mayor tamaño 

de los fenocristales (textura 
fanerítica).  

 

PÓRFIDO  
TONALÍTICO (PT ) 

 

 
- 

 

Bella Rica, San Gerardo. 

 

Comprendido dentro de la 
Mineralización de Tipo 

Epitermal, en los sitios mineros 

actualmente explotados: Bella 
Rica, Gaby - Papa Grande y San 

Gerardo. 

TOBA 

DACÍTICA (T D ) 

 

 

- 

 

Sector del cerro Mirador. 

 

Su mineralización consiste en 

anfíbol, feldespato, plagioclasas, 

vidrio volcánico. 

DEPÓSITOS 

 COLUVIALES (QC ) 
 

Cuaternario. 

 

Riberas del río Jubones, Narihuaña, 

La Playa, Guarumal, Cerro Negro y 
río Pagua. 

Compuestos por bloques, gravas, 

arenas y limos. 

LLANURA 

ALUVIAL (QLA ) 
 

- 

 

Oeste de la Hoja Geológica de 

Machala. 
 

Comprende bloques, gravas, 

limos y arenas. 
 

ABANICOS  
ALUVIALES (QAA ) 

 

Cuaternario. 

 

Shumiral, Santa Marta y San 
Miguel de Brasil. 

 

Su litología es heterogénea 

conformado por cantos rodados 

polilíticos con matriz areno - 
limo - arcillosa. 

Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético. (2017). Hoja Geológica de Machala - 2017. Quito
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Figura 3 

Mapa Geológico del Campo Minero Ponce Enríquez – Escala 1:85000 

 
Fuente: Tomado de  https://drive.google.com/open?id=1VkUIYA1D1ocz_LQvARxtiyE5Fhl57-Tb  (IIGE – Hoja Geológica de Machala 2017) – Con azul se ubica el polígono de la Concesión Minera Bella Rica y en rojo la superficie de la Empresa Minera “Redgoldmin S.A."
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3.3.2. Geología local 

 La empresa “Redgoldmin S.A.” está ubicada dentro del área minera Bella Rica, cuya 

geología se describe en la tabla 5. 

Tabla 5 

Geología Local del Área Minera Bella Rica 

Ubicación 4 - 5 km al Este a SE de Ponce Enríquez; 35 km NE de 

Machala, Distrito Ponce Enríquez. 

Metales económicos Oro, plata, cobre. 

Litología 

Comprende basaltos toleíticos lávicos, masivos y 

almohadillados, hialoclastitas, volcanoclastitas de 

composición andesítica - basáltica e intrusiones básicas 

subvolcánicas contemporáneas. 

Edad Cretácico. 

Geología 

Corresponde a una secuencia basáltica (Basaltos de 

Bella Rica) intruido por varios cuerpos de cuarzo - 

diorita a microtonalita porfídica.  

Asociación litológica 

Cuerpos de brecha intrusiva, ortomagmática e 

hidrotermal. Diques de composición pórfido 

hornbléndica y microdiorita con rumo NE. 

Fuente: PRODEMINCA. (2000). Evaluación de Distritos Mineros del Ecuador: Potencial Minero Metálico y Guías  

de Exploración (Vol. 1). Quito. Pp 179 y Memoria Técnica de la Hoja Geológica de Machala 2017 (IIGE) 

 

3.3.2.1. Geología estructural 

 El área minera Bella Rica corresponde a un terreno oceánico fragmentado por 

sobrecorrimientos de bajo ángulo con buzamiento SSW, con fallas de rumbo NW – SE y E – W 

(Río Tenguel, Río Margarita) que delimitan a Bella Rica y dividen los terrenos en bloques con 

variado nivel de erosión. Las estructuras mineralizadas (vetas) que controlan y albergan la 

mineralización presentación una dirección N –S. (PRODEMINCA., 2000) 

 “La falla Cuaternaria Ponce Enríquez se encuentra aledaña al área de estudio cuyo rumbo 

promedio es N 36° E ± 14°” (Egüez , y otros, 2003, págs. 44 - 45), la cual aparece en echelon de 

la falla Naranjal y es parte de un sistema más amplio de estructuras que controlan el levantamiento 

de la Cordillera Occidental. 
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 3.3.2.2. Interpretación estructural 

 Hacia el sector de la galería “Veta La 24” se puede observar un conjunto de estructuras 

mineralizadas (vetas) con rumbo preferencial NW y de morfología imbricada (cola de caballo); 

siendo en una de estas estructuras, que se centran los trabajos de extracción mineral de la empresa.  

 Por otro lado, y de acuerdo al mapeo geomecánico efectuado existen familias de 

discontinuidades cuyas orientaciones con respecto al avance de las labores mineras en estudio es 

desfavorable, disminuyendo la calidad del macizo rocoso y generando inestabilidad. 

3.3.3. Mineralización del yacimiento 

 “La mineralización se encuentra albergada principalmente en rocas volcánicas máficas de 

la Unidad Pallatanga y en menor extensión en rocas del Grupo Saraguro; considerándose un 

yacimiento de tipo Epi – Mesotermal” (Ramos, 2019, pág. 5). 

 De acuerdo al Informe de Producción del período 2019 presentado por (Ramos, 2019, págs. 

5 - 6), las principales estructuras mineralizadas (vetas) del yacimiento en la empresa “Redgoldmin 

S.A.” se componen por: 

 Minerales Mena: Pirita, pirrotina, calcopirita, galena, blenda o esfalerita. 

 Minerales Ganga: Cuarzo, epidota, calcita. 

 Alteraciones 

 Propilitización: Considerada la alteración hidrotermal más notable y pervasiva, 

compuesta por clorita, albita, epidota, actinolita. 

 Potásica: Compuesta por biotita y flogopita. 

 Silicificación: Comprende un aumento de sílice, con desarrollo de cuarzo. 

 Minerales de enriquecimiento secundario: Cuprita, limonita, moscovita. 

3.4. Identificación de parámetros geomecánicos 

 La calidad del macizo rocoso se determinará en base a clasificaciones geomecánicas de 

RMR (Bieniawski, 1989), Q de Barton (1974) y el Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 

2000); llegando a definir el tipo de fortificación a emplearse en las zonas de inestabilidad y su 

respectivo diseño.  



19 

 Para esto, es importante conocer los parámetros de la roca y de las discontinuidades que 

influenciarán en la caracterización del macizo rocoso, la cual se hará por visualización directa de 

la roca y toma de datos en campo. 

3.4.1. Resistencia del macizo rocoso 

 La presencia de tectonismo, zonas alteradas o de variada composición litoestratigráfica, 

repercute en la inestabilidad y disminución de la resistencia del macizo, la cual está en función de: 

La resistencia de la matriz rocosa y de las discontinuidades, condiciones hidrogeológicas y 

existencia de tensiones.  

 Reconocidos los elementos que intervienen en la resistencia del macizo, su valoración 

puede establecerse mediante metodologías prácticas, indirectas, matemáticas y físicas. 

3.4.2. RQD (Rock Quality Designation) 

 González de Vallejo. (2002) establece que, el índice RQD o Rock Quality Designation 

permite una estimación cuantitativa de la calidad del macizo rocoso, el cual se define como la 

relación entre la suma de las longitudes de los fragmentos o trozos de testigo mayores a 10 cm y 

la longitud total del tramo considerado. Se lo puede calcular mediante la siguiente la siguiente 

expresión. (pág. 326) 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜 > 10 𝑐𝑚

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100%     (1) 

 A continuación, se muestra la clasificación de la calidad de la roca en función a este índice. 

Tabla 6 

Clasificación de la Calidad del Macizo Rocoso según el índice RQD 

RQD (%) Calidad 

< 25 Muy mala 

25 – 50  Mala 

50 – 75  Media 

75 – 90  Buena 

90 – 100  Muy buena 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 134. 
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 En el caso que no se disponga de testigos de roca, González de Vallejo. (2002), sugiere 

que, el índice RQD puede estimarse mediante correlaciones empíricas como la propuesta por 

Palmstrom. (pág. 258) 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 𝐽𝑣      (2)           Para  𝐽𝑣 > 4.5 

𝑅𝑄𝐷 = 100                   Para  𝐽𝑣 ≤ 4.5 

 En este estudio se estimará el valor del “𝑅𝑄𝐷” a través de la frecuencia de discontinuidades 

“𝜆”, que consiste en contar el número total de discontinuidades que intersecan una longitud (L) en 

cualquier dirección de interés, calculándola con la siguiente expresiones propuesta por González 

de Vallejo. (2002). (pág. 257) 

𝜆 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐿 (𝑚)
     (3)       

 o 

𝜆 =
1

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝑚)
     (4)       

 Devkota, Eun Ham, & Won Kim. (2009) menciona que “A partir de la frecuencia de 

discontinuidades“𝜆”, el RQD queda definido mediante la ecuación planteada por Priest y Hudson 

en 1976”. (pág. 163) 

𝑅𝑄𝐷 = 100 𝑒𝑥𝑝−.01𝜆 ∗ (0.1𝜆 + 1)     (5)    

3.4.3. Descripción de discontinuidades 

3.4.3.1. Espaciado 

 “Se considera espaciamiento de las discontinuidades a la distancia medida entre dos planos 

de discontinuidad de una misma familia, la cual es tomada con cinta métrica en forma 

perpendicular a las discontinuidades” (González de Vallejo, 2002, pág. 248). En la tabla 7 se 

presenta una estandarización del espaciado. 
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Tabla 7 

Descripción del espaciado 

Descripción Espaciado 

Extremadamente junto > 20 mm 

Muy junto 20 – 60 mm 

Junto 60 – 200 mm 

Moderadamente junto 200 – 600 mm 

Separado 600 – 2000 mm 

Muy separado 2000 – 6000 mm 

Extremadamente separado > 6000 mm 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 249. 

3.4.3.2. Continuidad o Persistencia 

 González de Vallejo. (2002) afirma que la continuidad o persistena corresponde a la 

extensión en tamaño o área de una discontinuidad. Mientras mayor sea la persistencia, la masa 

rocosa será menos estable y cuanto menor sea esta, será más estable. (pág. 250). Este parámetro se 

describe de acuerdo a la tabla 8. 

Tabla 8 

Descripción de la continuidad 

Continuidad Longitud 

Muy baja continuidad < 1 m 

Baja continuidad 1 – 3 m 

Continuidad media 3 – 10 m 

Alta continuidad 10 – 20 m 

Muy alta continuidad > 20 m 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 250. 

 

3.4.3.3. Rugosidad 

 Se denomina rugosidad a la irregularidad o aspereza de la superficie de una discontinuidad. 

Mientras mayor sea la rugosidad, la masa rocosa será más competente y cuanto menor sea esta, la 

masa rocosa será menos competente. 

3.4.3.4. Abertura 

 Según González de Vallejo. (2002), se define a abertura como la distancia perpendicular 

que separa las paredes de una discontinuidad. Mientras mayor sea la abertura, las condiciones de 
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la masa rocosa serán desfavorables y cuanto menor sea esta, las condiciones de la masa rocosa 

serán mejores (pág. 253).  

 La descripción de la abertura se realiza de acuerdo a la terminología de la tabla 9. 

Tabla 9 

Descripción de la abertura 

Abertura Descripción 

< 0.1 mm Muy cerrada 

0.1 – 0.25 mm Cerrada 

0.25 – 0.5 mm Parcialmente abierta 

0.5 – 2.5 mm Abierta 

2.5 – 10 mm Moderadamente ancha 

> 10 mm Ancha 

1 – 10 cm Muy ancha 

10 – 100 cm Extremadamente ancha 

> 1 m Cavernosa 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 253.  

 

3.4.3.5. Relleno 

 “Se denomina relleno al material que ocupa el espacio entre los labios de una 

discontinuidad. Cuando este material es duro, la masa rocosa es más competente, y cuando el 

material es suave la masa rocosa es menos competente” (González de Vallejo, 2002, pág. 253).  

3.4.3.6. Grado de meteorización 

 “La determinación del grado de meteorización al cual ha sido sometido el macizo rocoso 

debido a procesos físico – químicos, se realiza por observación directa y comparando esto con los 

índices estándares que se muestran en la tabla 10” (González de Vallejo, 2002, pág. 259). 
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Tabla 10 

Evaluación del grado de meteorización del macizo rocoso 

Grado de meteorización Tipo Descripción 

I Fresco 
No aparecen signos de 

meteorización. 

II Ligeramente meteorizado 

La decoloración indica alteración 

del material rocoso y de las 

superficies de discontinuidad. Todo 

el conjunto rocoso está decolorado 

por meteorización. 

III Moderadamente meteorizado 

Menos de la mitad del macizo 

rocoso aparece descompuesto y/o 

transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como 

una estructura continua. 

IV Altamente meteorizado 

Más de la mitad del macizo rocoso 

aparece descompuesto y/o 

transformado en suelo. La roca 

fresca o decolorada aparece como 

una estructura continua o núcleos 

aislados. 

V Completamente meteorizado 

Todo el macizo rocoso aparece 

descompuesto y/o transformado en 

suelo. Se conserva la estructura 

original del macizo rocoso. 

VI Suelo residual 

Todo el macizo rocoso se ha 

transformado en un suelo. Se ha 

destruido la estructura del macizo 

rocoso y la fábrica del material 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 260. 

 

3.4.3.7. Orientación 

 González de Vallejo (2002) denomina orientación de una discontinuidad a su posición en 

el espacio, definida generalmente por su dirección de buzamiento (azimut de buzamiento) y 

buzamiento. Al presentar un grupo de discontinuidades una similar orientación o 

aproximadamente ser paralelas, se dice que forman una familia o un sistema de discontinuidades. 

(pág. 246) 

3.4.3.8. Filtraciones 

 De acuerdo a González de Vallejo (2002) el agua en el interior del macizo rocoso procede 

por lo general de la permeabilidad secundaria (flujo que circula por las discontinuidades), aunque 
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en ciertas rocas permeables esta filtración puede darse a través de la matriz rocosa (permeabilidad 

primaria). (pág. 255) 

 La descripción de las filtraciones en las discontinuidades, tanto si aparecen con relleno o 

no, puede seguirse de acuerdo a la tabla 11. 

Tabla 11 

Descripción de las filtraciones en discontinuidades 

Clase Discontinuidades sin relleno Discontinuidades con relleno 

I 

Junta muy plana y cerrada. Aparece 

seca y no parece posible que circule 

agua. 

Relleno muy consolidado y seco. No es 

posible el flujo de agua. 

II Junta seca sin evidencia de flujo de agua. 
Relleno húmedo, pero sin agua libre. 

 

III 
Junta seca pero con evidencia de haber 

circulado agua. 
Relleno mojado con goteo ocasional. 

IV Junta húmeda pero sin agua libre. 

Relleno que muestra señales de lavado, 

flujo de agua continuo (estimar el cauda 

en l/min). 

V 

Junta con rezume, ocasionalmente 

goteo, pero sin flujo continuo. 

 

Relleno localmente lavado, flujo 

considerable según canales preferentes 

(estimar caudal y presión). 

VI 
Junta con flujo continuo de agua 

(estimar el caudal en l/min y la presión). 

Rellenos completamente lavados, 

presiones de agua elevadas. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 255. 

 

3.5. Referencias específicas de las investigación 

 El Proyecto Integrador está enfocado en la caracterización geomecánica y diseño de las 

fortificaciones a emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” labores de la 

empresa minera “Redgoldmin S.A.”, las cuales se encuentran afectadas por zonas de inestabilidad; 

para lo cual se analizará diversas variables que sustentarán al estudio realizado, las cuales se 

detallan a continuación: 

 Muestreo en campo, mediantes estaciones geomecánicas y muestras de roca. 

 Registro de los datos analizado en campo, en formatos técnico – geomecánicos. 

 Procesamiento de datos: A través de softwares especializados en geomecánica 

computacional. 

 Resultados, que influirán en la selección del tipo de fortificación a emplearse, tomando en 

cuenta parámetros económicos y beneficio de la empresa. 
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3.6. Características relevantes del proyecto 

 A través de la caracterización geomecánica del macizo rocoso y el diseño de las 

fortificaciones, se tendrá mejores condiciones de trabajo en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel 

Principal”, garantizando la estabilidad de las labores y la seguridad del personal que circula por 

estas. 

 Las labores mineras en las cuales se centra esta investigación, son trabajadas actualmente 

por la empresa minera “Redgoldmin S.A.”, realizando la extracción de mineral aurífero en la 

galería “Veta La 24” y exploración en el “Subnivel Principal”, manteniéndose en constante 

actividad y a futuro aumentar sus reservas; por lo cual se hace imperante mantener en buen estado 

dichas labores. 

3.6.1. Secciones y dimensionamiento de las galerías en estudio 

 La forma y el dimensionamiento de las galerías son importantes en el diseño y costos de 

las fortificaciones a emplearse. De acuerdo al levantamiento topográfico subterráneo 

proporcionado por el departamento técnico de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” y al trabajo 

de campo realizado, se ha determinado las dimensiones de las las labores mineras en estudio, lo 

cual se muestra en la tabla 12 y en el Anexo 4. 

Tabla 12 

Dimensiones de las labores mineras en estudio 

LABOR 

MINERA 

DIMENSIONES 

Alto (m) Ancho (m) Longitud (m) 

Galería “Veta La 24” 2.20 2.10 353.00 

“Subnivel Principal” 2.00 1.95 110.00 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 Las zonas vulnerables de inestabilidad han sido identificadas mediante sistemas de 

ubicación  geográfica en las labores mineras antes mencionadas, en donde se realizará el mapeo 

geológico – geotécnico por estaciones (Ver Anexo 3). 
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Tabla 13 

Ubicación geográfica y dimensionamiento de las áreas de inestabilidad en las galerías en estudio 

LABOR 

MINERA 

ÁREAS COORDENADAS DIMENSIONES 

Inicio Fin 

Este  

(m) 

Norte  

(m) 

Elevación 

(m.s.n.m.) 

Este  

(m) 

Norte  

(m) 

Elevación 

(m) 

Altura 

(m) 

Ancho 

(m) 

Longitud 

(m) 

 

Galería 

“Veta La 
24” 

Área 1 644,396.10 9,660,031.64 948.12 644,383.80 9,660,062.90 949.62 2.20 2.00 34.12 

Área 2 644,365.10 9,660,101.31 951.73 644,355.36 9,660,125.37 953.11 2.20 2.00 26.20 

Área 3 644,343.11 9,660,165.13 955.35 644,341.89 9,660,187.06 956.70 2.20 2.00 22.25 

Área 4 644,319.93 9,660,237.21 959.02 644,313.73 9,660,264.22 960.32 2.20 2.00 27.72 

Área 5 644,308.40 9,660,296.54 961.66 644,304.53 9,660,318.30 962.62 2.20 2.00 22.10 

TOTAL SECTOR 1 132.39 

“Subnivel 

Principal” 

Área 6 644,308.40 9,660,295.86 909.91 644,315.70 9,660,317.18 910.62 2.10 1.95 23.16 

Área 7 644,320.80 9,660,334.18 911.07 644,326.74  9,660,352.22 911.57 2.10 1.95 19.06 

TOTAL SECTOR 2 42.22 

SECTOR 1 + SECTOR 2 174.61 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

3.6.2. Calidad de la roca 

3.6.2.1. Resistencia de la roca 

 La resistencia de la roca se puede estimar a partir de la resistenica a la compresión uniaxial 

de la roca intacta (RCU) y del esfuerzo vertical por condiciones gravitacionales. 

 Esfuerzo vertical por condiciones gravitacionales 

 “El esfuerzo vertical por condiciones gravitacionales está dado por la siguiente expresión” 

(Ramírez Oyanguren & Alejano Monge, 2004, pág. 222). 

𝜎𝑣 = 𝛾 ∗ ℎ [𝑀𝑃𝑎]     (6) 

Donde: 

𝜎𝑣: Esfuerzo vertical por condiciones gravitacionales  

𝛾: Constante que hace referencia al peso específico medio de los materiales que forman la 

corteza terrestre. 

ℎ: Profundidad a la cual se encuentra la labor. 

 Con estos parámetros la resistencia de la roca queda definida por: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 =
𝑅𝐶𝑈 [𝑀𝑃𝑎]

𝜎𝑣 [𝑀𝑃𝑎]
 (7) 
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 “La resistencia a la compresión uniaxial de la roca puede estimarse en campo, de acuerdo 

a la descripicón de la tabla 14 (González de Vallejo, 2002, pág. 131)”. 

Tabla 14 

Estimación en campo de la resistencia a la compresión simple de las rocas 

Clase Descripción Identificación de campo 

Aproximación al rango 

de resistencia a 

compresión simple 

(MPa) 

R0 Roca extremadamente blanda Se puede marcar con la uña. 0.25 – 1.0 

R1 Roca muy blanda 

La roca se desmenuza al golpear con la 

punta del martillo. Con una navaja se talla 

fácilmente. 

1.0 – 5.0 

R2 Roca blanda 

Se talla con dificultad con una navaja. Al 

golpear con la punta del martillo se 

producen pequeñas marcas. 

5.0 – 25 

R3 Roca moderadamente dura 

No puede tallarse con la navaja. Puede 

fracturarse con un golpe fuerte del 

martillo. 

25 – 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe con el martillo 

para fracturarla. 
50 – 100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes con el martillo 

para fracturarla. 
100 – 250 

R6 Roca extremadamente dura 
Al golpearlo con el martillo solo saltan 

esquirlas. 
> 250 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 131. 

3.6.2.2. Características de la matriz rocosa 

 La litología y características resistentes de la roca, condiciona la estabilidad de las 

excavaciones debido a la variación en sus propiedades físico – mecánicas, de manera que un 

macizo rocoso competente pase a ser inestable de un sector a otro. 

 En base a la caracterización geologica en campo, la roca encajante en la galería “Veta La 

24” y el “Subnivel Principal” corresponde a un basalto (roca ígnea extrusiva básica) perteneciente 

a la Unidad Pallatanga. Su textura es afanítica con color negro y gris – verdoso debido a la 

alteración clorítica que presenta. 
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3.7. Calidad del macizo rocoso 

3.7.1. Determinación y medición de variables y parámetros propuestos 

3.7.1.1. Estimación de la resistencia del macizo rocoso 

 La resistencia del macizo rocoso puede estimarse en base a los parámetros de cohesión 

(“𝑐”) y ángulo de fricción (“𝜙”), los cuales pueden determinarse mediante la aplicación de los 

criterios de falla o rotura. Para este estudio se aplicarán el Criterio Generalizado de Hoek – Brown 

y el Criterio de Mohr – Coulomb, los cuales se relacionan a través de formulismos matemáticos 

con el fin de calcular los parámetros resistentes  “𝑐” y “𝜙”. 

 Criterio Generalizado de Hoek – Brown  

 Conforme a Hoek, Carranza - Torres, & Corkum (2002), el Criterio de Rotura Generalizado 

de Hoek – Brown apareció debido a la dificultad de hallar la cohesión y el ángulo de fricción 

equivalente para un macizo rocoso en el criterio original de 1980. El Criterio Generalizado se 

expresa a través de la siguiente expresión (págs. 2-3). 

𝜎′1 = 𝜎′3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏

𝜎′3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)

𝑎

     (8)        

Donde: 

𝜎′1: Esfuerzo principal efectivo mayor en el momento de rotura 

𝜎′3: Esfuerzo principal efectivo menor en el momento de rotura 

𝜎𝑐𝑖: Resistencia de la compresión uniaxial del material intacto 

𝑚𝑏: Valor reducido de la constante del material 𝑚𝑖 . Está dada por: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

28 − 14𝐷
)     (9) 

 

𝑚𝑖: Constante de roca intacta 

𝐺𝑆𝐼: Geological Strength Index (Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000)) 

𝐷: Factor de disturbancia o alteración 

𝑠 y 𝑎: Constantes del macizo rocoso que están dadas por: 
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𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3𝐷
)      (10) 

 

𝑎 =
1

2
+

1

6
(𝑒−𝐺𝑆𝐼/15 − 𝑒−20/3)    (11)   

 

a) Factor de disturbancia o alteración (D) 

 Según Hoek, Carranza - Torres, & Corkum (2002), el factor de disturbancia “D” está en 

función del grado de alteración al cual ha sido sometido el macizo rocoso debido a la voladura. Su 

valor oscila entre 0 y 1 para macizos rocosos inalterados y alterados, respectivamente (págs. 5-6). 

Tabla 15 

Guía para estimar el factor de disturbancia o alteración “D” en túneles 

Apariencia del macizo rocoso Descripción del macizo rocoso Valor “D” sugerido 

 

 

 

 

 

 

Excelente calidad de voladura 

controlada o excavación con 

tuneladora, TBM, con resultados de 

alteración mínima del macizo 

rocoso circundante al túnel. 

 

 

 

 

D = 0 

 

 Excavación mecánica o manual en 

macizos rocosos de mala calidad 

(sin voladuras) con una alteración 

mínima en el macizo rocoso 

circundante. 

Cuando aparezcan problemas de 

deformación en el piso durante el 

avance, la alteración puede ser 

severa a menos que se coloque una 

contrabóveda temporal, tal como se 

muestra en la fotografía. 

 

D = 0 

 

 

 

D = 0.5 

No invert 

 

 

 

Voladura de muy mala calidad en un 

túnel en roca competente con daños 

locales severos, extendiéndose 2 o 3 

m en el macizo rocoso circundante. 

 

 

D = 0.8 

 

Fuente: Hoek, E., Carranza - Torres, C., & Corkum, B. (2002). El criterio de rotura de Hoek - Brown - Edición 2002. 

Pp 6. 
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b) Constante de roca intacta (𝒎𝒊) 

 Es el valor correspondiente a la matriz rocosa, que depende del tipo de roca y su textura, 

el cual puede estimarse a partir de la tabla 16. 

Tabla 16 

Valores de la constante 𝑚𝑖 de la roca intacta para distintos tipos de roca 

Tipo de 

Roca 
Clase Grupo 

Textura 

Gruesa Media Fina Muy Fina 

  

S
ed

im
e
n

ta
ri

a
s 

 

Clásticas 

Conglomerado 

(22)              

Arenisca 

19 

      Grauwaca 

Limolita 

9 

Arcillolita 

4 

 

 

 

 

No Clásticas 

Orgánicas 

     Creta 

    7 

     Carbón 

    (8 – 21) 

  

Carbonatos 

Brechas 

(20) 

Calizas 

Esparítica 

(10) 

Caliza 

Micrítica 

8 

 

Químicas 
 Yeso 

16 

Anhidrita 

13 

 

  

M
et

a
m

ó
rf

ic
a

s 

No foliadas 

Mármol 

 

9 

Rocas 

Córneas 

(19) 

Cuarcita 

 

24 

 

Levemente Foliadas 
Migmatita 

(30) 

Anfibolita 

25 – 31  

Milonita 

(6) 

 

Foliadas 
Gneiss 

33 

Esquistos 

4 – 8  

Filitas 

(10) 

Pizarras 

9 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

Íg
n

ea
s 

 

 

 

 

Intrusivas 

 

 

Claras 

 

 

 

Oscuras 

 

 

 Granito 

         33 

 Granodiorita 

         (30) 

      Diorita 

        (28) 

      Gabro                     

         27 

      Norita 

         22 

 

 

 

 

 

 

     Dolerita 

        (19) 

  Riolita 

        (16) 

      Dacita 

        (17) 

    Andesita 

         19 

Obsidiana 

       (19) 

Extrusivas Piroclásticas 
Aglomerados 

       (20) 

Brechas 

       (18) 

Tobas 

       (15) 

 

Fuente: Hoek, E., & Brown, E. T. (2002). Estimación de la Resistencia de Macizos Rocosos en la Práctica. Pp 5. 
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c) Resistencia a la compresión uniaxial (𝝈𝒄𝒊) y a la tracción del macizo rocoso (𝝈𝒕) 

 “La resistencia a la compresión uniaxial y a la tracción del macizo rocoso se puede estimar 

dando el valor de 0 a 𝜎′3 y 𝜎′1 = 𝜎′3 = 𝜎𝑡 en la ecuación 8 respectivamente, obteniendo las 

siguientes expresiones” (Hoek, Carranza - Torres, & Corkum, 2002, pág. 3). 

𝜎𝑐𝑖 = 𝜎𝑐𝑖 𝑠
𝑎     (12) 

𝜎𝑡 = −
𝜎𝑐𝑖 ∗ 𝑠

𝑚𝑏
     (13) 

d) Módulo de deformación del macizo rocoso (𝑬𝒎) 

 “El módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸𝑚) cuando 𝜎𝑐𝑖 ≤ 100 MPa, está dado por 

las ecuaciones 14 y 15 (Hoek, Carranza - Torres, & Corkum, 2002, pág. 3)”. 

𝐸𝑚[𝐺𝑃𝑎] = (1 −
𝐷

2
) √

𝜎𝑐𝑖

100
10

𝐺𝑆𝐼−10
40      (14)       

 Cuando 𝜎𝑐𝑖 > 100 MPa, se utiliza la siguiente expresión: 

𝐸𝑚[𝐺𝑃𝑎] = (1 −
𝐷

2
) 10

𝐺𝑆𝐼−10
40      (15) 

 Resistencia del macizo rocoso global (𝝈′𝒄𝒎) y determinación de 𝝈′
𝟑𝒎𝒂𝒙 en túneles 

“Pueden determinarse estos dos parámetros mediante las ecuaciones 16 y 17” (Hoek, 

Carranza - Torres, & Corkum, 2002, pág. 3). 

𝜎′𝑐𝑚 = 𝜎𝑐𝑖

[(𝑚𝑏 + 4𝑠 − 𝛼(𝑚𝑏 − 8𝑠))](𝑚𝑏/4 + 𝑠)𝛼−1

2(1 + 𝛼)(2 + 𝛼)
     (16) 

𝜎′3𝑚𝑎𝑥

𝜎′𝑐𝑚
= 0.47 (

𝜎′𝑐𝑚

𝛾𝐻
)

−0.94

     (17) 

Donde: 

𝜎′𝑐𝑚 : es la resistencia del macizo rocoso global, definida por la ecuación 23. 

𝛾: Peso volumétrico del macizo rocoso 

𝐻 : Profundidad del túnel desde la superficie 
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 Criterio de Mohr – Coulomb  

 “Bajo el Criterio de Mohr – Coulomb se puede determinar la cohesión (𝑐) y el ángulo de 

fricción (𝜙) del material rocoso, a partir de los parámetros establecidos en el Criterio Hoek – 

Brown Generalizado, mediante las siguientes expresiones” (Hoek, Carranza - Torres, & Corkum, 

2002, pág. 3). 

𝜑′ = 𝑠𝑖𝑛−1 [
6𝑎𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏𝜎′

3𝑛)𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6𝑎𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏𝜎′
3𝑛)𝑎−1

]     (18) 

𝑐′ =
𝜎𝑐𝑖[(1 + 2𝛼)𝑠 + (1 − 𝛼)𝑚𝑏𝜎′3𝑛](𝑠 + 𝑚𝑏𝜎′3𝑛)𝛼−1

(1 + 𝛼)(2 + 𝛼)√1 +
6𝑎𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏𝜎′3𝑛)𝛼−1

(1 + 𝛼)(2 + 𝛼)

     (19) 

 Siendo:  

𝜎′3𝑛 =
𝜎′

3𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑐𝑖
     (20) 

3.7.2. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial de la roca 

 Según González de Vallejo (2002), la resistencia a la compresión uniaxial de la roca 

corresponde al máximo esfuerzo que soporta la roca sometida a compresión uniaxial, determinada 

sobre una probeta cilíndrica en laboratorio (pág. 130).  

 Los ensayos para determinar la resistencia a la compresión uniaxial de la roca, fueron 

brindados y financiados por la empresa minera “Redgoldmin S.A.” (Ver Anexo 5), cuyos 

resultados se muestran en las tablas 17 y 18. 

Tabla 17 

Determinación de la resistencia de la roca a la compresión uniaxial en la galería “Veta La 24” 

DESIGNACIÓN 

DE LA 

MUESTRA 

PESO 

 

 

 

(gr) 

ANCHO 

 

 

 

(cm) 

ALTURA 

 

 

 

(cm) 

ÁREA 

DE 

CARGA 

 

(cm²) 

CARGA 

TOTAL 

 

 

(KN) 

CARGA 

UNITARIA 

 

 

(Kg / cm²) 

RESISTENCIA 

A LA 

COMPRESIÓN 

SIMPLE 

(MPa) 

FATIGA 

REQUERIDA 

 

 

(MPa) 

CÓDIGO VT – 

M1 
283.40 4.00 8.00 12.57 101.80 826.06 81.01 50 a 100 

Fuente: Ingeniería de Cimentaciones & Laboratorio de Suelos – Ing. Luis Chaguay Carrión 
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Tabla 18 

Determinación de la resistencia de la roca a la compresión uniaxial en el “Subnivel Principal” 

DESIGNACIÓN 

DE LA 

MUESTRA 

PESO 

 

 

 

(gr) 

ANCHO 

 

 

 

(cm) 

ALTURA 

 

 

 

(cm) 

ÁREA 

DE 

CARGA 

 

(cm²) 

CARGA 

TOTAL 

 

 

(KN) 

CARGA 

UNITARIA 

 

 

(Kg / cm²) 

RESISTENCIA 

A LA 

COMPRESIÓN 

SIMPLE 

(MPa) 

FATIGA 

REQUERIDA 

 

 

(MPa) 

CÓDIGO VT – 

M1 
248.07 4.00 8.00 12.57 115.90 940.47 92.93 50 a 100 

Fuente: Ingeniería de Cimentaciones & Laboratorio de Suelos – Ing. Luis Chaguay Carrión 

 

3.7.3. Levantamiento Geológico – Geotécnico de los 2 sectores del proyecto 

 El Levantamiento Geológico – Geotécnico de la galería “Veta La 24” y el “Subnivel 

Principal” se realizará mediante estaciones geomecánicas en las áreas susceptibles de 

inestabilidad, establecidas en el apartado 3.6.1.; las cuales se han determinado en base a la 

observación de características en el macizo rocoso, tales como: cambios de litología, alteración, 

fracturamiento, meteorización, presencia de fallas, etc. 

 Los parámetros para establecer la clase de macizo rocoso de acuerdo a la calidad de la roca, 

se analizarán mediante las clasificaciones geomecánicas de: RMR de Bieniawski 1989, Q de 

Barton (1974) y el Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000); las cuales se tratarán a 

detalle en los apartados 3.7.5., 3.7.6. y 3.7.7. 

3.7.4. Medición de los elementos de orientación de las discontinuidades 

 González de Vallejo. (2002) en su explicación sobre los elementos de orientación de las 

discontinuidades comenta que, estos se encuentran definidos por su buzamiento (Dip) o manteo y 

azimut o dirección de buzamiento (Dip Direction) realizando su medida a través de una brújula 

con clinómetro. El azimut o dirección de buzamiento (Dip), corresponde a la dirección de la línea 

de máxima pendiente del plano de discontinuidad y se mide de acuerdo a la dirección de las agujas 

del reloj desde el norte, variando entre 0° y 360°; en tanto que, el buzamiento (Dip Direction) o 

manteo corresponde al ángulo entre el plano y el plano horizontal, oscilando su valor entre 0° - 

90° y se lo toma con el clinómetro de la brújula (págs. 246-247).  
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Figura 4 

Medida de la orientación de discontinuidades  

 
Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 247. 

 También, la orientación de las discontinuidades puede definirse de acuerdo a su 

buzamiento y rumbo (strike), que corresponde al ángulo que forma una línea horizontal trazada 

sobre el plano de discontinuidad con respecto al norte o sur, midiendo hacia el este u oeste. Estos 

valores se toman mediante una brújula con clinómetro. (González de Vallejo, 2002, págs. 246 - 

247) 

 

3.7.5. Clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

 Para determinar la calidad del macizo rocoso se lo hace mediante el índice RMR 1989 

(rock mass rating), cuyo valor oscila entre 0 a 100. Los parámetros geomecánicos que toma en 

cuenta esta clasificación son: Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta, grado de 

fracturamiento en términos del RQD, espaciamiento de las discontinuidades, condiciones de las 

discontinuidades, condiciones hidrogeológicas, orientación de las discontinuidades con respecto a 

la excavación. (González de Vallejo, 2002, pág. 230) 

3.7.5.1. Parámetros geomecánicos en la clasificación de Bieniawski (RMR, 1989) 

a) Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta 

 “La puntuación para la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta, se asigna de 

acuerdo a la descripción de la taba 19” (González de Vallejo, 2002, pág. 232). 
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Tabla 19 

Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta y su puntuación en la clasificación 

geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta 

Resistencia 

de la roca 

intacta 

(MPa) 

Ensayo de 

carga 

puntual 

 

> 10 

 

10 – 4  

 

4 – 2  

 

2 – 1  

 

Compresión Simple (MPa) 

Compresión 

simple 
>  250 

250 – 

100 
100 – 50 50 – 25 25 – 5 5 – 1 < 1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

 Rodríguez (2017) en su curso “Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones 

Subterráneas” aclara que, estos valores corresponden al valor promedio en cada rango, por lo tanto 

conveniene usar el ábaco de la figura 5 para dar una correcta puntación. 

Figura 5.  

Ábaco para la puntuación de la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta en la 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

 
Fuente: Rodríguez, G. (2017). Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones Subterráneas. Lima. 

 

 

 
 

 



36 

b) Rock Quality Designation (RQD) 

Se determinará el RQD de acuerdo a los establecido en el apartado 3.4.2., contando el 

número total de discontinuidades que intersecan una longitud L. La valoración de este 

parámetro se describe en la tabla 20. 

Tabla 20 

RQD y su puntuación en la clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

Valoración del RQD 

Rock Quality 

Designation 
90% – 100% 75% – 100% 50% – 75% 25% – 50% < 25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

 Rodríguez (2017) en su curso “Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones 

Subterráneas” aclara que, estos valores corresponden al valor promedio en cada rango, por lo tanto 

conveniene usar el ábaco de la figura 6 para dar una correcta puntación. 

Figura 6 

Ábaco para la puntuación del RQD en la clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

 
Fuente: Rodríguez, G. (2017). Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones Subterráneas.Lima. 
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c) Espaciamiento de las discontinuidades  

 El espaciamiento de las discontinuidades en la clasificación geomecánica de Bieniawski 

(RMR, 1989) queda definido por la tabla 21. 

Tabla 21 

Espaciamiento de las discontinuidades y su puntuación en la clasificación geomecánica de 

Bieniawski (RMR, 1989) 

Espaciamiento de las discontinuidades 

Espaciamiento 

de las 

discontinuidades 

>  2 m 0.6 – 2 m 0.2 – 0.6 0.06 – 0.2 m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

 Rodríguez (2017) en su curso “Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones 

Subterráneas” aclara que, estos valores corresponden al valor promedio en cada rango, por lo tanto 

conveniene usar el ábaco de la figura 7 para dar una correcta puntación. 

Figura 7 

Ábaco para la puntuación del espaciamiento de las discontinuidades en la clasificación 

geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

 
Fuente: Rodríguez, G. (2017). Mapeo Geomecánico para Túneles y/o Excavaciones Subterráneas. Lima. 
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d) Condiciones de las discontinuidades  

 Las condiciones de las discontinuidades en la clasificación geomecánica de Bieniawski 

(RMR, 1989) están dadas por: Longitud, abertura, rugosidad, relleno y alteración de estas. La 

puntuación para cada uno de estos parámetros se describe en la tabla 22. 

Tabla 22.  

Condición de las discontinuidades y su puntuación en la clasificación geomecánica de Bieniawski 

(RMR, 1989) 

Condición de las discontinuidades 

Longitud de las 

discontinuidades 
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

< 5 mm 

Relleno duro 

> 5 mm 

Relleno blando 

< 5 mm 

Relleno blando 

> 5 mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

e) Condiciones hidrogeológicas 

 La presencia de agua en el macizo rocoso disminuye notablemente su calidad. La 

puntuación para este parámetro se describe en la tabla 23. 

Tabla 23 

Condiciones hidrogeológicas y su puntuación en la clasificación geomecánica de Bieniawski 

(RMR, 1989) 

Agua freática 

Estado general Seco 
Ligeramente 

húmedo 
Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

f) Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación 

 “La dirección preferencial de avance de la excavación influirá en su estabilidad. Así pues, 

si se avanza en forma paralela al sistema principal de las discontinuidades, habrá mayor riesgo de 
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inestabilidad en el macizo rocoso” (Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, 

2017, págs. 75-76). 

Figura 8 

Condición de avance desfavorable de la excavación para la estabilidad del macizo rocoso 

 
Fuente: Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, O. (2017). Guía de criterios geomecánicos para  

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas. Lima. Pp 76. 

 “Por el contrario, si el avance de la excavación es en forma perpendicular al sistema 

principal de las discontinuidades, se tendrá mayor estabilidad en el macizo rocoso” (Organismo 

Superior de la Inversión en Energía y Minería, 2017, pág. 76). 

Figura 9 

Condición de avance favorable de la excavación para la estabilidad de macizo rocoso 

 
Fuente: Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, O. (2017). Guía de criterios geomecánicos para 

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas. Lima. Pp 76. 
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 Siguiendo este principio, en la clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) se 

puede realizar la corrección por la orientación de las discontinuidades en el macizo rocoso con 

respecto a la orientación de avance de la excavación, lo cual se describe en la tabla 24. 

Tabla 24 

Corrección por la orientación de las discontinuidades en el macizo rocoso y su puntuación en la 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) 

Orientación de las discontinuidades en el túnel 

 Dirección perpendicular al eje del túnel 

Dirección paralela al eje 

del túnel 

Buzamiento. 

0° - 20°  

Cualquier 

dirección 

Descripción 

Dirección con el 

buzamiento 

Dirección contra el 

buzamiento 

Buz. 

45°- 90° 

Buz.  

20°- 45° 

Buz.  

45°- 90° 

Buz. 

20°- 45° 

Buz. 

45°- 90° 

Buz.  

20°- 45° 
Desfavorable 

Muy 

favorable 
Favorable Media Desfavorable 

Muy 

desfavorable 
Media 

Puntuación 0 -2 -5 -10 -12 -5 -10 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 232. 

3.7.5.2. Clasificación del macizo rocoso de acuerdo a Bieniawski (RMR, 1989) 

 Analizado cada parámetro y asignada su puntuación sobre 100, se suma cada uno de estos 

para obtener el índice RMR (1989) y según este resultado clasificar al macizo rocoso de acuerdo 

a la descripción de la tabla 25.  

Tabla 25 

Calidad del macizo rocoso en función al índice RMR (1989) 

Clase Calidad Valoración RMR 

I Muy Buena 100 – 81  

II Buena 80 – 61  

III Media 60 – 41  

IV Mala  40 – 21  

V Muy Mala < 20  

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 233. 

3.7.5.3. Sostenimiento a partir del Índice RMR (1989) 

 La clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR, 1989) permite identificar el tipo de 

sostenimiento a emplearse en el macizo rocoso de acuerdo a su clase, lo cual se muestra en la 

descripción de la tabla 26. 
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Tabla 26 

Sostenimientos a partir del índice RMR (1989) 

Clase 

RMR 
Excavación 

Sostenimiento 

Bulones Gunita Cerchas 

I 

100 - 81 

Sección completa. 

Avances de 3 m. 

Innecesario, salvo 

algún 

bulón ocasional. 

 

No. 

 
No. 

II 

80 - 61 

Sección completa. 

Avances de 1 - 1.5 m. 

Bulonado local en 

clave, con longitudes 

de 2 - 3 m y 

separación de 2 - 2.5 

m, eventualmente con 

mallazo. 

5 cm en clave para 

impermeabilización. 

 

No. 

III 

60 - 41 

Avance y destroza. 

Avances de 1.5 a 3 m. 

Completar 

sostenimiento a 20 m 

del frente. 

Bulonado sistemático 

de 3 - 4 m con 

separaciones de 1.5 a 2 

m en clave y en los 

hastiales. 

Mallazo en clave. 

5 a 10 cm en clave y 3 

cm en hastiales. 

 

No. 

IV 

40 - 21 

Avance y destroza. 

Avances de 1 a 1.5 m. 

Sostenimiento 

inmediato del frente. 

Completar 

sostenimiento a menos 

de 10 m del frente. 

Bulonado sistemático 

de 4 - 5 m con 

separaciones de 1 - 

1.5m en clave y 

hastiales con mallazo. 

10 a 15 cm en clave y 

10 cm en hastiales. 

Aplicación según 

avanza con la 

excavación. 

 

Cerchas ligeras y 

espaciadas 1.5 m 

cuando se requieran. 

 

V 

  20  

Fases múltiples. 

Avances de 0.5 - 1 m. 

Gunitar 

inmediatamente el 

frente después de cada 

avance. 

Bulonado sistemático 

de 5 - 6 m, con 

separaciones de 1 - 1.5 

m en clave y hastiales 

con mallazo. 

Bulonado en solera. 

15 - 20 cm en clave, 15 

cm en hastiales y 5 cm 

en el frente. 

Aplicación inmediata 

después de cada 

avance. 

 

Cerchas pesadas 

separadas 0.75 m con 

blindaje de chapas y 

cerradas en solera. 

 

Túneles de sección en herradura, máxima anchura 10 m, máxima tensión vertical 250 kp/cm². 

(Bieniawski, 1989). 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 517. 

3.7.6. Clasificación geomecánica Q de Barton (1974) 

 “Es un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite la estimación de 

parámetros geotécnicos del macizo y el diseño de sostenimientos para túneles, basada en la 

evaluación del índice Q de Barton (1974), al cual se puede calcular mediante la siguiente ecuación” 

(González de Vallejo, 2002, pág. 508). 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
     (21) 

Donde: 

𝑄: Índice Q de Barton (1974). 

≤ 
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𝑅𝑄𝐷: Rock Quality Designation (Índice de Calidad de la Roca) 

𝐽𝑛: Índice de diaclasado 

𝐽𝑟: Índice de rugosidad de las discontinuidades 

𝐽𝑎: Índice que toma en cuenta la alteración de las discontinuidades 

𝐽𝑤: Coeficiente reductor por presencia de agua 

𝑆𝑅𝐹: Stress Reduction Factor: Coeficiente que toma en cuenta el estado tensional del 

macizo rocoso. 

Cada factor de la ecuación 21 representa: 

𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
: Tamaño de los bloques 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 : Resistencia al corte entre los bloques 

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
: Influencia del estado tensional 

3.7.6.1. Parámetros geomecánicos en la clasificación Q de Barton (1974) 

a) Índice de Calidad de la Roca (RQD) 

 Se determinará el RQD de acuerdo a los establecido en el apartado 3.4.2. La valoración de 

este parámetro está entre 0 – 100 y su descripción se muestra en la tabla 27. 

Tabla 27 

Descripción y valoración del Índice de Calidad de la Roca (RQD) en la clasificación geomecánica 

Q de Barton (1974) 

Índice de calidad de la roca 

Descripción RQD % 

Muy Pobre 0 - 25 

Pobre 25 - 50 

Regular 50 - 75 

Buena 75 - 90 

Excelente 90 - 100 

Nota: 

i) Estimar el RQD con 5% de aproximación 

ii) Cuando no se disponga de testigos 

RQD = 115 - 3.3 Jv    Donde: Jv: N° de Diaclasas por m3 

iii) Si el RQD es menor de 10, emplear un valor nominal 10 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 509. 



43 

b) Índice de diaclasado ( 𝑱𝒏 ) 

 Toma en cuenta el grado de fracturamiento del macizo rocoso en base al número de 

discontinuidades. La valoración de este parámetro está entre 0.5 – 20 y su descripción se muestra 

en la tabla 28. 

Tabla 28 

Descripción y valoración del índice de diaclasado (Jn) en la clasificación geomecánica Q de 

Barton (1974) 

Número de discontinuidades 

Descripción Jn 

Masiva o con muy poca discontinuidad 0.5 - 1.0 

Un sistema de discontinuidad 2 

Un sistema de principal y uno secundario 3 

Dos sistemas de discontinuidad 4 

Dos sistemas principales y uno secundario 6 

Tres sistemas de  discontinuidades 9 

Tres sistemas principales y uno secundario 12 

Cuatro sistemas de discontinuidades o más (roca 

muy fracturada) 

15 

Roca triturada ( Terrosa ) 20 

Nota: 

i) Para intersecciones de túneles, usar (3.0*Jn) 

ii) Para portales usar (2.0*Jn) 

 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 509. 

c) Índice de rugosidad de las discontinuidades ( 𝑱𝒓 ) 

 Toma en cuenta el grado de rugosidad o aspereza en el macizo rocoso. La valoración de 

este parámetro está entre 0.5 – 4 y su descripción se muestra en la tabla 29. 
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Tabla 29 

Descripción y valoración del índice de rugosidad de las discontinuidades (Jr) en la clasificación 

geomecánica Q de Barton (1974) 

Factor de rugosidad de las discontinuidades 

Descripción Jr 

A) Diaclasas discontinuas 4 

B) Rugosas e irregulares, onduladas 3 

C) Lisas, onduladas 2 

D) Lustrosas onduladas 1.5 

E) Lisas, planares 1 

F) Lustrosas, planares 05 

G) Zona conteniendo arcillas en cantidad suficiente 

como para impedir el contacto entre las superficies que 

limitan la fractura 

1 

H) Zona de material arenoso en cantidad suficiente 

como para impedir el contacto entre las superficies que 

limitan la fractura 

1 

Nota: 

i) En los grupos A hasta G, el contacto entre las superficies de la discontinuidad se logra con desplazamientos de 

cizalla inferiores a los 10 cm. 

ii) En los grupos H y J no se produce contacto entre las superficies al ocurrir desplazamiento de cizalla. 

*Agregar 1.0 cuando el espaciamiento medio de las diaclasas fuera superior a 3 cm.  

* Jr = 0.5 puede ser usado para juntas planares lustrosas que tienen alineaciones, siempre que las alineaciones estén 

orientadas para la resistencia mínima. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 509. 

d) Índice de alteración de las discontinuidades ( 𝑱𝒂 ) 

 La valoración de este parámetro está entre 0.75 – 20 y su descripción se muestra en la tabla 

30. 
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Tabla 30 

Descripción y valoración del índice de alteración de las discontinuidades (Ja) en la clasificación 

geomecánica Q de Barton (1974) 

Factor de alteración de las discontinuidades 

Descripción Ja 

1) Contacto entre superficies de la discontinuidad (sin relleno de mineral, solo recubrimientos) 

A) Ajustadas, rellenas con material compacto 0.75 

B) Superficies inalteradas, ligeras manchas de oxidación 1 

C) Superficies ligeramente alteradas, cubiertas con material 

granular no arcilloso, producto de la desintegración. 

2 

D) Capas superficiales de material limoso o arcilloso arenoso, 

con una pequeña fracción cohesiva 

3 

E) Capas superficiales de arcilla (caolinita, mica, clorita, etc.) 4 

2) Contacto entre superficies de la discontinuidad se produce después de 10 cm de relleno de mineral fino 

F) Relleno granular no cohesivo, roca desintegrada 4 

G) Material  con alto grado de consolidación 6 

H), I) Relleno continuo (hasta 5 mm de espesor) de material 

arcilloso compacto con bajo grado de consolidación 

8 

J) Relleno continuo de arcillas expansivas (Montmorillonita). 

El valor de Ja dependerá del % de expansión, el tamaño de las 

partículas arcillosas, la accesibilidad del agua, etc. 

8 – 12  

3) No contacto entre superficies de la discontinuid después de cizalla (relleno de mineral grueso) 

K), L), M) Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y 

arcila (Ver G, H, J para la descripción de los tipos de arcilla) 

6 – 8 u 8 – 12  

N) Zona de arcilla limosa o arenosa 5 

O), P), Q) Zonas potentes y continuas de arcilla (Ver G, H, J 

para la descri´pción de arcilla) 

10 – 13 ó 

13 – 20  

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 510. 

e) Factor de reducción por la presencia de agua ( 𝑱𝒘 ) 

 La valoración de este parámetro está entre 0.05 – 1 y su descripción se muestra en la tabla 

31. 

Tabla 31 

Descripción y valoración del factor de reducción por presencia de agua (Jw) en la clasificación 

geomecánica Q de Barton (1974) 

Factor de reducción por contenido de agua en fracturas 

Descripción Jw 

A) Secas o flujos bajos (5 l/min) 1 

B) Flujos a presiones medias que ocasionen erosión del 

material de relleno 
0.66 

C) Flujos o presiones altas en roca competente con 

diaclasas sin relleno 
0.5 

D) Flujos o presiones altas con erosión considerable del 

material de relleno 
0.33 

E) Flujos o presiones excepcionalmente altas luego de la 

voladura disminuyendo con el tiempo 
0.2 – 0.1  

F) Flujos o presiones excepcionalmente altas sin que ocurra 

una disminución en el tiempo 
0.1 – 0.05  

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 510. 
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f) Condiciones tensionales de la roca   

 La valoración de este factor está entre 0.5 – 20 y su descripción se muestra en la tabla 32. 

Tabla 32 

Descripción y valoración del factor de reducción por tensiones (SRF) en la clasificación 

geomecánica Q de Barton (1974) 

Factor de reducción por tensiones 

Descripción SRF 

1) Las zonas débiles intersecan a la excavación, pudiendo producirse desprendimientos de rocas a medida que la excavación del 

túnel va avanzando 

A) Muchas zonas débiles de arcilla con evidencias de desintegración química, roca circundante muy 

suelta ( a cualquier profunidad) 
10 

B) Zona débil aislada con arcilla o roca desintegrada químicamente (profundidad menor de 50 m) 5 

C) Zona débil con arcilla o roca desintegrada, profundidad mayor a 50 m 2.5 

D) Muchas zonas de falla en roca competente, roca circundante suelta (cualquier profundidad) 7.5 

E) Zona de falla aislada en roca competente, profundidad menor a 50 m 5 

F) Zona de falla aislada en roca competente, profundidad mayor a 50 m 2.5 

G) Diaclasas abiertas y sueltas; roca intensamente fracturada, en terrones, cualquier profunidad 5 

Nota: i) Reducir estos valores de SFR por 25 – 50 % si las zonas de fallas influyen pero no intersecan la excavación 

2) Rocas competentes, 

problemas tensionales en la 

roca 

sc / s1 sq / sc SRF 

H) Tensiones bajas, poca 

profunidad, diaclasas abietas 
> 200 < 0.01 2.5 

J) Tensiones moderadas, 

condiciones tensionales 

favorables 

200 – 10  0.01 – 0.3  1 

K) Tensiones elevadas, 

estructura muy compacta, 

Normalmente favorable para la 

estabilidad, puede ser 

desfavorable para la estabilidad 

de los hastiales 

10 – 5  0.3 – 0.4  0.5 – 2  

L) Lajamiento moderado de la 

roca después de 1 hora en rocas 

masivas 

5 – 3  0.5 – 0.65 5 – 50  

M) Lajamiento y estallido de la 

roca después de pocos minutos 

en rocas masivas 

3 – 2  0.65 – 1   50 – 200  

N) Estallidos violentos de roca 

(deformación explosiva) y 

deformaciones dinámicas 

inmediatas en rocas masivas 

< 2 > 1 200 – 40  

Nota: ii) Para campos insitu fuertemente anisotropico(si se ha medido): cuando 5<=s1/s3<=10, reducir sc en 0.75sc, cuando s1/s3 > 10, 

reducir sc a 0.5sc, donde sc=esfuerzo compresivo sin confirmar, s1 y s3 son los esfuerzos principales mayores y menores y sq=esfuerzo 

tangencial maximo(estimado de la teoria de la elasticidad) 

iii) Existen algunos registros disponibles que señalan que la altura del techo de la excavacion a superficie es mejor que el ancho de la 

labor. Para estos caso se sugiere incrementar de 2.5 a 5 para estos casos(ver H). 

3) Rocas deformables: flujo plástico de roca incompetente a 

altas presiones litostáticas 
sq / sc SRF 

O) Presión de deformación suave 1 – 5  5 – 10  

P) Presión de deformación intensa > 5 10 – 20  

Nota: iv) Casos de deformaciones de roca pueden ocurrir para profundidades H>350*Q^(1/3). La resistencia a la compresion de la masa 

rocosa puede ser estimada como q=7*g*Q^(1/3) , donde g=densidad de la roca(gr/cc) 

4) Rocas expansivas: Actividad expansiva química dependiendo de la presencia de agua  

R) Presión de expansión suave 5 – 10  

S) Presión de expansión intensa 10 – 15  

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 511. 
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3.7.6.2. Clasificación del macizo rocoso de acuerdo al índice Q de Barton (1974) 

 Caracterizado cada parámetro y asignada su puntuación, se realiza el cálculo mediante la 

ecuación 21 para obtener el índice Q de Barton (1974) y según este resultado clasificar al macizo 

rocoso de acuerdo a la descripción de la tabla 33. 

Tabla 33 

Calidad de la roca en función al índice Q de Barton (1974) 

Tipo de roca Valor del índice Q de Barton (1974) 

Excepcionalmente mala 0.001 – 0.01  

Extremadamente mala 0.01 – 0.1  

Muy mala 0.1 – 1  

Mala 1 – 4  

Media 4 – 10  

Buena 10 – 40  

Muy Buena 40 – 100  

Extremadamente buena 100 – 400  

Excepcionalmente buena 400 – 100 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 508. 

3.7.6.3. Sostenimiento a partir del índice Q de Barton (1974) 

 “Para definir el sostenimiento a emplearse en el macizo rocoso de acuerdo al índice Q de 

Barton (1974) se debe determinar los siguientes parámetros” (González de Vallejo, 2002, págs. 

516-518). 

 Diámetro Equivalente del Túnel (De): Se obtiene mediante la división del Span, ancho, 

diámetro o altura de la excavación para el factor ESR; expresado por la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒 =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎, 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚)

𝐸𝑆𝑅
     (22) 

 ESR (Excavation Support Ratio): Es un factor que depende del tipo de excavación, el cual 

se describe en la tabla 34. 
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Tabla 34 

Valores del índice ESR (Excavation Support Ratio) en la Clasificación Q de Barton (1974) 

Categoría de Excavación Tipo de Excavación ESR 

A Labores mineras de carácter temporal. 2 – 5 

B 

Galerías mineras permanentes, túneles 

de centrales hidroeléctricas 

(excluyendo las galerías de alta 

presión), túneles piloto, galerías de 

avance en grandes excavaciones, 

cámaras de compensación 

hidroeléctrica. 

1.6 – 2.0  

C 

Cavernas de almacenamiento, plantas 

de tratamiento de agua, túneles de 

carreteras secundarias y de ferrocarril, 

túneles de acceso. 

1.2 – 1.3  

D 

Centrales eléctricas subterráneas, 

túneles de carreteras primarias y de 

ferrocarril, refugios subterráneos para 

defensa civil, emboquilles e 

intersecciones de túneles. 

0.9 – 1.1  

E 

Centrales nucleares subterráneas, 

estaciones de ferrocarril, instalaciones 

públicas y deportivas, fábricas, túneles 

para tuberías principales de gas. 

0.5 – 0.8  

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 518. 

 Los tipos de sostenimiento a emplearse de acuerdo al índice Q de Barton (1974) se muetra 

en la figura 10 y tabla 35.  

Figura 10 

Sostenimientos según el índice Q de Barton (1974) 

 
Fuente: Institute Norwegian Geotechnical. (2015). Using the Q - system. Rock mass classification and support design. 

Oslo. Pp 34.  
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Tabla 35 

Categorías de sostenimiento según la clasificación geomecánica Q de Barton (1974) 

Categorías de sostenimiento 

1) Sin sostenimiento.. 

2) Bulonado puntual. 

3) Bulonado sistemático. 

4) Bulonado sistemático con hormigón proyectado, 40 – 100 mm. 

5) Hormigón proyectado con fibras, 50 – 90 mm y bulonado. 

6) Hormigón  proyectado con fibras, 90 – 120 mm y bulonado . 

7) Hormigón proyectado con fibras, 120 – 150 mm y bulonado. 

8) Hormigón proyectado con fibras, > 150 mm con bulonado y arcos armados reforzados con hormigón proyectado. 

9) Revestimiento de hormigón. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Education. Pp 519. 

3.7.7. Índice de Resistencia Geológica – GSI (Hoek, Marinos 2000) 

 El Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería (2017) manifiesta que, el 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000) evalúa al macizo rocoso en base a su 

estructura y condición superficial de la masa rocosa. Su valor se asigna de acuerdo a la descripción 

de la figura 11 (págs. 32-33). 

Figura 11 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000) 

 
Fuente: Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, O. (2017). Guía de criterios geomecánicos para 

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas. Lima. Pp 32.
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3.8. Registro y procesamiento de la información 

 Los datos geomecánicos del macizo rocoso levantados en campo han sido registrados en 

formatos establecidos para las clasificaciones: RMR de Bieniawski (1989), Q de Barton (1974) y 

GSI (Hoek, Marinos 2000). Estos valores han sidos tomados mediante estaciones geomecánicas 

(Ver Anexo 6) en las zonas susceptibles de inestabilidad de la galería “Veta La 24” (Estación 1, 2, 

3, 4, 5) y el “Subnivel Principal” (Estación 6, 7), mientras que, el anáslisis de cada uno de ellos, 

se ha realizado en el software Dips con el fin de establecer las principales familias de 

discontinuidades y sus características. 

 Galería “Veta La 24” – Estación 1 

Figura 12 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (54) – Estación 1 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

Tabla 36 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 1 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 1 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

2m 

3m 

1 

2 

3 

S78°W / 52° SE 

S11°E / 51° NE 

N39°E / 44° NW 

168° / 52° 

79° / 51° 

44° / 309° 

Datos tomados en campo: 54 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 13 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 1 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 Galería “Veta La 24” – Estación 2 

Figura 14 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (51) – Estación 2 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

ESTACIÓN 1



52 

Tabla 37 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 2 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 2 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

S74°W / 52° SE 

 

S11°E / 52° NE 

 

N37°E / 47° NW 

164° / 52° 

 

79° / 52° 

 

307° / 47° 

 

Datos tomados en campo: 

 

51 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 15. 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 2 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dip) 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN 2
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 Galería “Veta La 24” – Estación 3 

Figura 16 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (73) – Estación 3 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

Tabla 38 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 3 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 3 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

S80°W / 73° SE 

 

S65°E / 65° NE 

 

N40°E / 56° NW 

170° / 73° 

 

25° / 65° 

 

310° / 56° 

Datos tomados en campo: 73 Polos 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 17 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 3 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 Galería “Veta La 24” – Estación 4 

Figura 18 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (52) – Estación 4 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

ESTACIÓN 3
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Tabla 39 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 4 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 4 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

N76°W / 62° SW 

 

S16°E / 62° NE 

 

N67°E / 57° NW 

194° / 62° 

 

74° / 62° 

 

337° / 57° 

 

Datos tomados en campo: 

 

52 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Figura 19 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 4 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN 4
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 Galería “Veta La 24” – Estación 5 

Figura 20 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (54) – Estación 5 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

Tabla 40 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 5 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 5 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

S58°W / 66° SE 

 

S15°E / 56° NE 

 

N75°E / 53° NW 

148° / 66° 

 

75° / 56° 

 

345° / 53° 

 

Datos tomados en campo: 

 

54 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 21 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 5 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 “Subnivel Principal” – Área 6  

Figura 22 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (50) – Estación 6 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

ESTACIÓN 5
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Tabla 41 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 6 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 6 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

N41°W / 70° SW 

 

S2°E / 77° NE 

 

N87°E / 78° NW 

229° / 70° 

 

88° / 77° 

 

357° / 78° 

 

Datos tomados en campo: 

 

50 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Figura 23 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 6 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN 6
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 “Subnivel Principal” – Área 7 

Figura 24 

Familias principales de discontinuidades y diagrama de polos (50) – Estación 7 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Tabla 42 

Orientación de las principales familias de discontinuidades – Estación 7 

Orientación de las familias principales de discontinuidades – Estación 7 

Código No. Familia Rumbo / Buzamiento Dip Direction / Dip 

1m 

 

2m 

 

3m 

1 

 

2 

 

3 

N58°W / 61° SW 

 

S19°E / 68° NE 

 

S83°E / 65° NE 

212° / 61° 

 

71° / 68° 

 

7° / 65° 

 

Datos tomados en campo: 

 

50 Polos 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 25. Familias principales de discontinuidades y diagrama de rosetas – Estación 7 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Dips) 

 

 En la tabla 43 se presenta el resultado de las familias principales de discontinuidades. 

Tabla 43 

Orientación de las principales familias de discontinuidades encontradas en los sectores de estudio 

para la Galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” 

Labor Minera Estación Código No. Familia 
Rumbo / 

Buzamiento 
Dip Direction / Dip 

Galería “Veta 

La 24” 

E1 

1m 1 S78°W / 52° SE 168° / 52° 

2m 2 S11°E / 51° NE 79° / 51° 

3m 3 N39°E / 44° NW 309° / 44° 

E2 

1m 1 S74°W / 52° SE 164° / 52° 

2m 2 S11°E / 52° NE 79° / 52° 

3m 3 N37°E / 47° NW 307° / 47° 

E3 

1m 1 S80°W / 73° SE 170° / 73° 

2m 2 S65°E / 65° NE 25° / 65° 

3m 3 N40°E / 56° NW 310° / 56° 

E4 

1m 1 N76°W / 62° SW 194° / 62° 

2m 2 S16°E / 62° NE 74° / 62° 

3m 3 N67°E / 57° NW 337° / 57° 

E5 

1m 1 S58°W / 66° SE 148° / 66° 

2m 2 S15°E / 56° NE 75° / 56° 

3m 3 N75°E / 53° NW 345° / 53° 

“Subnivel 

Principal” 

E6 

1m 1 N41°W / 70° SW 229° / 70° 

2m 2 S2°E / 77° NE 88° / 77° 

3m 3 N87°E / 78° NW 357° / 78° 

E7 

1m 1 N58°W / 61° SW 212° / 61° 

2m 2 S19°E / 68° NE 71° / 68° 

3m 3 S83°E / 65° NE 7° / 65° 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

ESTACIÓN 7
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3.9. Interpretación de resultados 

3.9.1. Calidad del macizo rocoso 

 A través de la caracterización geomecánica de las zonas susceptibles de inestabilidad en la 

galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, se ha determinado la calidad del macizo rocoso, 

de acuerdo a las clasificaciones propuestas en esta investigación: RMR de Bieniawski (1989), Q 

de Barton (1974) y el Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000), con el fin de 

controlar la caída de rocas y material mineralizado. Los resultados de este estudio se presentan en 

la tabla 44. 

Tabla 44 

Calidad del macizo rocoso en las áreas de estudio 

Labor 

Minera 
Estación 

Clasificación 

Geomecánica 
Puntuación Calidad del Macizo Rocoso 

Galería “Veta 

La 24” 

E1 

RMR (Bieniawski, 1989) 45.71 III: Regular 

Q de Barton (1974) 1.28 Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
53 Moderadamente Fracturado / Regular 

E2 

RMR (Bieniawski, 1989) 35.54 IV: Mala 

Q de Barton (1974) 0.018 Extremadamente Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
43 Moderadamente Fracturado / Mala 

E3 

RMR (Bieniawski, 1989) 56.73 III: Regular 

Q de Barton (1974) 2.13 Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
54 Moderadamente Fracturado / Regular 

E4 

RMR (Bieniawski, 1989) 50.15 III: Regular 

Q de Barton (1974) 0.63 Muy Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
44 Moderadamente Fracturado / Malo 

E5 

RMR (Bieniawski, 1989) 48.88 III: Regular 

Q de Barton (1974) 1.50 Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 

57 Moderadamente Fracturado / Bueno 

Subnivel 

Principal 

E6 

RMR (Bieniawski, 1989) 52.86 III: Regular 

Q de Barton (1974) 1.52 Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
59 Moderadamente Fracturado / Bueno 

E7 

RMR (Bieniawski, 1989) 53.96 III: Regular 

Q de Barton (1974) 2.07 Pobre 

GSI (Hoek, Marinos 

2000) 
57 Moderadamente Fracturado / Bueno 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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3.9.2. Estimación de las propiedades mecánicas del macizo rocoso 

 Mediante el Criterio Generalizado de Hoek & Brown y el Criterio de Mohr – Coulomb se 

ha estimado las propiedades mecánicas del macizo rocoso en las áreas de estudio, con el uso del 

software RocData. 

 Por medio del Criterio de Mohr – Coulomb se ha determinado la cohesión y el ángulo de 

fricción del macizo rocoso, que, junto con el Criterio Generalizado de Hoek – Brown permiten la 

estimación de la resistencia a la tracción y compresión uniaxial, resistencia global y el módulo de 

deformación de la masa rocosa. 

 Los datos de entrada para el software RocData han sido obtenidos a partir del mapeo 

geomecánico según el Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). Para el caso del 

factor de disturbancia “D” se ha determinado por observación directa del macizo rocoso; en tanto 

que, para la resistencia a la compresión uniaxial de la roca “sigci” se ha tomado el valor resultante 

del ensayo y a la constante de roca intacta “mi” se la ha asignado el valor de 25 al tratarse de un 

Basalto. El peso unitario “Unit Weight” ha sido calculado y la profundidad a la cual se encuentra 

el túnel “Tunnel Depth” se ha de determinado a partir de la topografía. En la tabla 45 se detallan 

estos datos para cada área de estudio. 

Tabla 45 

Datos de entrada para el software RocData 

Labor 

Minera 
Estación  

Datos de Entrada 

sigci 

(MPa) 
GSI mi D 

Unit Weight 

(MN / m³) 

Tunnel Depth 

(m) 

Galería 

“Veta La 

24” 

E1 81.01 53 25 0.5 0.02842 314.65 

E2 81.01 43 25 0.8 0.02842 288.21 

E3 81.01 54 25 0.5 0.02842 270.55 

E4 81.01 44 25 0.5 0.02842 261.87 

E5 81.01 57 25 0.5 0.02842 260.09 

“Subnivel 

Principal” 

E6 92.93 59 25 0.5 0.03038 311.79 

E7 92.93 57 25 0.5 0.03038 314.68 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 26 

Estimación de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso en la galería “Veta La 24” – 

Área 1 y 2 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software RocData) 

 

 

Figura 27 

Estimación de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso en la galería “Veta La 24” – 

Área 3 y 4 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software RocData) 

ÁREA 2ÁREA 1

ÁREA 3 ÁREA 4
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Figura 28 

Estimación de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso en la galería “Veta La 24” – 

Área 5 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software RocData) 

 

Figura 29 

Estimación de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso en el “Subnivel Principal” – Área 

6 y 7 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software RocData) 

 En la tabla 46 se presentan los resultados obtenidos para la cohesión y ángulo de fricción 

mediante el software RocData. 

ÁREA 5

ÁREA 6 ÁREA 7
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Tabla 46 

Resultados obtenidos para la cohesión (c) y ángulo de fricción (phi) 

Labor Minera Área  
Cohesión  

(MPa) 

Ángulo de fricción  

(°) 

Galería “Veta La 24” 

1 1.637 47.34 

2 1.005 38.36 

3 1.521 48.85 

4 1.214 45.22 

5 1.584 50.23 

“Subnivel Principal” 
6 2.030 50.14 

7 1.954 49.35 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software RocData) 

3.9.3. Análisis de estabilidad del macizo rocoso por formación de cuñas 

 A partir de los datos obtenidos en el software Dips (principales familias de 

discontinuidades) y RocData (propiedades geomecánicas del macizo rocoso) se puede establecer 

las cuñas formadas en cada una de las áreas de estudio, determinando su estabilidad y el factor de 

seguridad con la aplicación del software Unwedge. 

 De acuerdo a las principales familias de discontinuidades encontradas para la Galería “Veta 

la 24” y el “Subnivel Principal” (tabla 43) en cada una de las estaciones se han determinado 3 

familias, por lo tanto, no es necesario realizar combinaciones entre ellas al emplear el software 

Unwedge. 

 En esta investigación se trabajará con un factor de seguridad de 1.6, ya que, la galería “Veta 

La 24” y el “Subnivel Principal” son labores mineras de tipo permanente y según el (Organismo 

Superior de la Inversión en Energía y Minería, 2017, pág. 47) establece que, para tener estabilidad 

a largo plazo en labores mineras de carácter permanente, el factor de seguridad deberá ser mayor 

a 1.5. 
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 Galería “Veta La 24” – Área 1 

 Se observa la formación de 4 cuñas denominas: 1, 3, 6 y 8. La cuña 8 (formada en el techo 

de la galería) presenta un factor de seguridad de 1.057, siendo esta la que genera inestabilidad en 

el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor minera se presenta en la figura 

30 y en la tabla 47 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 47 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 1 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 348 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.02842 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 168 ° 

Dip 52 ° 

Joint 2 
Dip Direction 79 ° 

Dip 51 ° 

Joint 3 
Dip Direction 309 ° 

Dip 44 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 47.34 ° 

Cohesion 1.637 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 314.65 m 

Ratio "k" 0.48464 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

Figura 30 

Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 1 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 1

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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 Galería “Veta La 24” – Área 2 

 Se observa la formación de 5 cuñas denominadas: 1, 3, 4, 6 y 8. Las cuñas 4 y 6 (formadas 

en la parte superior derecha e izquierda de la galería) presenta un factor de seguridad de 0.618 y 

1.435 respectivamente, y la cuña 8 (formada en el techo) muestra un factor de seguridad igual a 

0.810. Por lo tanto, las cuñas 4, 6 y 8 son las que generan inestabilidad en el macizo rocoso. El 

modelo de estas estructuras junto con la labor minera se presenta en la figura 31 y en la tabla 48 

los datos de entrada utilizados. 

Tabla 48 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 2 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 338 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.02842 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 164 ° 

Dip 52 ° 

Joint 2 
Dip Direction 79 ° 

Dip 52 ° 

Joint 3 
Dip Direction 307 ° 

Dip 47 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 38.36 ° 

Cohesion 1.005 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 288.21 m 

Ratio "k" 0.36293 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 31 

Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 2 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 2

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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 Galería “Veta La 24” – Área 3 

 Se observa la formación de 5 cuñas denominadas: 1, 2, 6, 7 y 8. La cuña 6 (formada en la 

parte superior izquierda de la galería) presenta un factor de seguridad igual a 0.534, siendo esta la 

que genera inestabilidad en el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor 

minera se presenta en la figura 32 y en la tabla 49 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 49 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 3 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 357 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.02842 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 170 ° 

Dip 73 ° 

Joint 2 
Dip Direction 25 ° 

Dip 65 ° 

Joint 3 
Dip Direction 310 ° 

Dip 56 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 48.85 ° 

Cohesion 1.521 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 270.55 m 

Ratio "k" 0.52937 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

 

Figura 32 

Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 3 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 3

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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 Galería “Veta La 24” – Área 4 

 Se observa la formación de 5 cuñas denominadas: 1, 3, 6, 7 y 8. La cuña 7 (formada en la 

parte superior derecha de la galería) presenta un factor de seguridad igual a 0.654, siendo esta la 

que genera inestabilidad en el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor 

minera se presenta en la figura 33 y en la tabla 50 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 50 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 4 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 349 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.02842 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 194 ° 

Dip 62 ° 

Joint 2 
Dip Direction 74 ° 

Dip 62 ° 

Joint 3 
Dip Direction 337 ° 

Dip 57 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 45.22 ° 

Cohesion 1.214 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 261.87 m 

Ratio "k" 0.41120 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Figura 33 

Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 4 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 4

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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 Galería “Veta La 24” – Área 5 

 Se observa la formación de 3 cuñas denominadas: 3, 6 y 8. La cuña 8 (formada en la parte 

superior derecha de la galería) presenta un factor de seguridad de 0, siendo esta la que genera 

inestabilidad en el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor minera se 

presenta en la figura 34 y en la tabla 51 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 51 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 5 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 350 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.02842 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 148 ° 

Dip 66 ° 

Joint 2 
Dip Direction 75 ° 

Dip 56 ° 

Joint 3 
Dip Direction 345 ° 

Dip 53 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 50.23 ° 

Cohesion 1.584 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 260.09 m 

Ratio "k" 0.59254 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

Figura 34 

Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 5 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 5

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad



71 

 “Subnivel Principal” – Área 6 

 Se observa la formación de 6 cuñas denominadas: 1, 2, 3, 6, 7 y 8. La cuña 7 (formada en 

la parte superior derecha de la galería) presenta un factor de seguridad igual a 0.255, siendo esta 

la que genera inestabilidad en el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor 

minera se presenta en la figura 35 y en la tabla 52 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 52 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 6 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 19 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.03038 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 229 ° 

Dip 70 ° 

Joint 2 
Dip Direction 88 ° 

Dip 77 ° 

Joint 3 
Dip Direction 357 ° 

Dip 78 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 50.14 ° 

Cohesion 2.030 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 311.79 m 

Ratio "k" 0.60747 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

Figura 35 

 Análisis de estabilidad de cuñas en la galería “Veta La 24” – Área 6 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 6

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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 “Subnivel Principal” – Área 7 

 Se observa la formación de 6 cuñas denominadas: 1, 2, 3, 6, 7 y 8. La cuña 7 (formada en 

la parte superior derecha de la galería) presenta un factor de seguridad igual a 0.543, siendo esta 

la que genera inestabilidad en el macizo rocoso. El modelo de estas estructuras junto con la labor 

minera se presenta en la figura 36 y en la tabla 53 los datos de entrada utilizados. 

Tabla 53 

Datos de entrada para el software Unwedge – Área 7 

Dato de Entrada Parámetro Descripción / Valor Unidad 

Tunnel Axis Orientation 
Trend 18 ° 

Plunge 1 ° 

Design Factor of Safety 1.6 - 

Unit Weight 
Rock 0.03038 MN/m³ 

Water 0.00981 MN/m³ 

Joint Orientations 

Joint 1 
Dip Direction 212 ° 

Dip 61 ° 

Joint 2 
Dip Direction 71 ° 

Dip 68 ° 

Joint 3 
Dip Direction 7 ° 

Dip 65 ° 

Join Properties 
Model: 

Mohr - Coulomb 

Phi 49.35 ° 

Cohesion 1.954 MPa 

Field Stress 

Field stress type Gravitational - 

Ground surface Elevation 314.68 m 

Ratio "k" 0.56636 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

Figura 36 

Análisis de estabilidad de cuñas en el “Subnivel Principal” – Área 7 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Unwedge) 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CUÑAS - ÁREA 7

Vista en Perspectiva Vista Frontal
Cuñas / Factor de 

Seguridad
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9.3.4. Análisis tenso – deformacional del macizo rocoso 

 El análisis tenso – deformacional permite la evaluación de la concentración de esfuerzos y 

las deformaciones originadas en el macizo rocoso. Su fundamento radica en criterios de rotura, 

propiedades geomecánicas de la masa rocosa y en el cálculo de esfuerzos insitu. El modelamiento 

de las áreas en estudio se ha realizado mediante el uso del software Phase2 que utiliza la 

metodología de elementos finitos para determinar los parámetros anteriormente descritos.  

 Galería “Veta La 24” – Área 1 

 El cálculo de las tensiones ha sido determinado mediante la metodología descrita por 

Ramírez Oyanguren & Alejano Monge (2004) en su libro “Mecánica de Rocas: Fundamentos e 

Ingeniería de Taludes”. 

* Tensión Vertical 

𝜎𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ      (23) 

Donde: 

𝜎𝑣: Tensión vertical (MPa) 

𝜌: Densidad de la roca (Kg/m³) 

𝑔: Aceleración de la gravedad (9.8 m/s²) 

ℎ: Profundidad a la que se encuentra la galería (m) 

𝜎𝑣 = 2.9 ∗ 9.8 ∗ 314.65 

𝜎𝑣 = 0.00894 𝑀𝑃𝑎 

* Tensión Horizontal 

𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 =
𝑣

1 − 𝑣
∗ 𝜎𝑣     (24) 

Donde:  

𝜎ℎ1, 𝜎ℎ2: Tensión horizontal (MPa). 

𝑣: Coeficiente de Poisson 
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𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 =
0.28

1 − 0.28
∗ 0.00894 

𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = 0.00348 𝑀𝑃𝑎 

(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.00348 𝑀𝑃𝑎 

 Encontradas las tensiones horizontales y verticales, la relación entre ambas se establece 

por medio de la ecuación (25) 

𝑘 =
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
      (25) 

𝑘 =
0.00348

0.00894
 

𝑘 = 0.3889 

  También la relación de tensiones “k” es posible determinarla utilizando la ecuación 26, 

propuesta por Sheorey (1994). 

𝑘 = 0.25 + 7 ∗ 𝐸ℎ ∗ (0.001 +
1

ℎ
)      (26) 

Donde: 

𝑘: Relación entre tensión horizontal y vertical 

𝐸ℎ: Módulo de deformación del macizo rocoso (GPa), que para este caso ha sido calculado a 

partir mediante el software RocData. 

ℎ: Profundidad a la que se encuentra la galería (m) 

𝑘 = 0.25 + 7 ∗ 8.02289 ∗ (0.001 +
1

314.65
) 

𝑘 = 0.48464 

 Para este estudio se ocupará “k” determinada a partir de la ecuación de Sheorey, debido a 

que esta se toma en cuenta el módulo de deformación del macizo rocoso y profundidad del túnel, 

empleándose datos tomados directamente del macizo rocoso, como son el Índice de Resistencia 
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Geológica (Hoek, Marinos 2000), factor de Disturbancia “D”, además, la resistencia a la 

compresión uniaxial de la roca, entre otros. 

 En la tabla 54 se resumen los parámetros tensionales calculados. 

Tabla 54 

Parámetros tensionales en la galería “Veta La 24” – Área 1 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 2,900 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 314.65 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
8,022.89 MPa 

8.02289 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 8.94235 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3.47758 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.48464 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  

 De igual manera se procederá a calcular estos parámetros para las restantes áreas en 

estudio. 

 En la figura 37 se muestra el gráfico de deformaciones elaborado en el software Phase2 y 

en cuyos datos de entrada se han utilizado los valores de las tablas 45 y 54. 
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Figura 37 

Deformaciones totales en la galería “Veta La 24” – Área 1 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

 Galería “Veta La 24” – Área 2 

Tabla 55 

Parámetros tensionales en la galería “Veta La 24” – Área 2 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 2,900 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 288.21 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
3,609.28 MPa 

3.61 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 8.19093 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3.18536 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.36293 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  
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Figura 38 

Deformaciones totales en la galería “Veta La 24” – Área 2 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

 Galería “Veta La 24” – Área 3 

Tabla 56 

Parámetros tensionales en la galería “Veta La 24” – Área 3 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 2,900 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 270.55 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
8,498.27 MPa 

8.49827 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 7.68903 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2.99018 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.52937 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación  
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Figura 39 

Deformaciones totales en la galería “Veta La 24” – Área 3 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

 Galería “Veta La 24” – Área 4 

Tabla 57 

Parámetros tensionales en la galería “Veta La 24” – Área 4 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 2,900 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 261.87 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
4,778.93 MPa 

4.77893 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 7.44235 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2.89425 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.41120 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 40 

Deformaciones totales en la galería “Veta La 24” – Área 4 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

 Galería “Veta La 24” – Área 5 

Tabla 58 

Parámetros tensionales en la galería “Veta La 24” – Área 5 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 2,900 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 260.09 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
10,100.21 MPa 

10.10021 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 7.39176 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2.87457 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.59254 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 41 

Deformaciones totales en la galería “Veta La 24” – Área 5 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

 “Subnivel Principal” – Área 6 

Tabla 59 

Parámetros tensionales en el “Subnivel Principal – Área 6 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 3,100 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 311.79 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
12,137.78 MPa 

12.13778 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 9.47218 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3.68363 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.60747 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 42 

Deformaciones totales en el “Subnivel Principal” – Área 6 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2)  

 

 “Subnivel Principal” – Área 7 

Tabla 60 

Parámetros tensionales en el “Subnivel Principal – Área 7 

Parámetro Valor Unidad 

Densidad de la roca (𝜌) 3,100 Kg/m³ 

Gravedad (𝑔) 9.8 m/s² 

Profundidad (ℎ) 314.68 m 

Coeficiente de Poisson (𝑣) 0.28 - 

Módulo de deformación del macizo rocoso (𝐸ℎ) 
10.81781 MPa 

12.13778 GPa 

Tensión vertical: (𝜎𝑣) 9.55998 MPa 

Tensión horizontal: 𝜎ℎ1 = 𝜎ℎ2 = (𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3.71777 MPa 

Constante “k”: [
(𝜎ℎ)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜎𝑣
⁄ ] 0.38889 - 

Constantes “k”: Sheorey 0.56636 - 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 43 

Deformaciones totales en el “Subnivel Principal” – Área 7 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

3.10. Alternativas de solución al problema investigado 

 De acuerdo al estudio realizado de las zonas definidas en el apartado 3.6.1., el macizo 

rocoso presenta una calidad de Regular a Mala de acuerdo a RMR (Bieniawski, 1989), de Pobre a 

Muy Pobre según el índice Q de Barton (1974) y de Moderadamente Fracturado / Malo a 

Moderadamente Fracturado / Bueno conforme el Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 

2000); debido al proceso de alteración, grado de Disturbancia y disposición de las principales 

familias de discontinuidades en el macizo rocoso, razones por las cuales, se ha manifestado la 

caída de rocas y de material mineralizado en las labores mineras. 

 Ante esto, se plantea colocar fortificación, la cual permita controlar la inestabilidad del 

macizo rocoso en las zonas previamente analizadas, a través de la metodología propuesta por 

Bieniawski (1989). 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de estudio 

La metodología para el desarrollo de esta investigación es de tipo descriptivo – deductivo. 

 Descriptivo, porque se ha tomado y recolectado datos geológico – geotécnicos en campo, 

para establecer la calidad del macizo rocoso, mediante clasificaciones geomecánicas que 

avalen y otorguen la confiablidad pertinente a esta investigación. 

 Deductivo, al plantear la solución del problema investigado mediante el diseño de 

fortificaciones en las zonas de inestabilidad, garantizando la seguridad del personal y de 

las labores mineras en estudio. 

4.2. Universo y muestra 

 En esta investigación, el universo corresponde a las compañías y empresas mineras 

localizadas dentro de la concesión “Bella Rica”, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia 

del Azuay.  

 Mientras que, la muestra, corresponde a los datos geomecánicos tomados en campo y 

resultados obtenidos de las galerías “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”, labores de la empresa 

minera “Redgoldmin S.A.”. 

4.3. Técnicas a utilizar para el diseño 

4.3.1. Recopilación de información 

 En base a los resultados obtenidos de la caracterización geomecánica y según la 

información bibliográfica disponible, se planteará el diseño de las fortificaciones a emplearse en 

las zonas de estudio, las cuales garanticen la estabilidad del macizo rocoso, considerando en 

aquello el factor de seguridad 
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4.3.2. Obtención de datos experimentales 

 Mediante la descripción y calificación del macizo rocoso por estaciones, se ha estimado 

sus propiedades geomecánicas, considerando además la estabilidad por formación de cuñas y el 

análisis tenso – deformacional. Esto ha permitido conocer los factores de seguridad presentes 

alrededor de la excavación, en cada una de las áreas de estudio y entender el comportamiento de 

la masa rocosa, la cual se encuentra sometida a esfuerzos y efectos adversos a su estabilidad, 

debido al grado de disturbancia y de alteración.   

4.3.3. Ensayos de laboratorio 

 Para la elaboración de este proyecto de investigación se ha contado con ensayos de la 

resistencia a la compresión uniaxial de la roca (Ver Anexo5) con el fin de tener un mejor resultado 

en el proceso de caracterización geomecánica del macizo rocoso. Estos ensayos han sido brindados 

y financiado por la empresa minera “Redgoldmin S.A.”. 

4.4. Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

 El diseño de las fortificaciones en las áreas de estudio se fundamentará en la metodología 

propuesta por Bieniawski (1989). 

 A partir de la calidad del macizo rocoso descrita en la tabla 44 y según el RMR (Bieniawski, 

1989) las fortificaciones a emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” son: 

Tabla 61 

Fortificaciones propuestas para la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” 

Labor Minera Área Calidad del Macizo Rocoso Fortificación 

Galería “Veta La 24” 

1 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

2 IV: Mala 
Pernos de anclaje, hormigón lanzado y 

cerchas 

3 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

4 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

5 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

“Subnivel Principal” 
6 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

7 III: Regular Pernos de anclaje y hormigón lanzado 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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4.5. Diseño del proyecto de la fortificación 

4.5.1. Parámetros técnicos 

 El tipo de material a utilizar como fortificación en las excavaciones subterráneas está en 

dependencia de: Dimensión y forma de la sección de la galería, condiciones geomecánicas del 

macizo rocoso y el tiempo de vida útil de la labor minera. A continuación, se menciona las 

características de las fortificaciones a emplearse en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel 

Principal”, junto con los respectivos cálculos para su diseño. 

4.5.1.1. Pernos de Anclaje 

 Los pernos de anclaje permiten la reducción de la deformación inducida por el peso de la 

roca suelta y también la provocada por los esfuerzos redistribuidos en la excavación.  

 La Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA (2004) comenta que, en 

roca fracturada y levemente fracturada, los pernos de anclaje permiten el control de las cuñas con 

alto potencial de inestabilidad, formadas tanto en el techo como paredes de la excavación. En tanto 

que, en roca intensamente fracturada y débil el perno de anclaje crea un bulbo resistente, que al 

actuar con el bulbo del perno adyacente permite la formación de un arco rocoso que actúa a 

compresión que se denomina “el efecto arco”, otorgando estabilidad a la labor minera (págs. 102-

104). 

Figura 44 

Pernos de anclaje en el techo y pared de la excavación con formación de cuñas 

 
 

Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la   

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 102. 



86 

Figura 45 

Efecto arco 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 102. 

 De acuerdo a la Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA (2004), los 

pernos de anclaje mayormente usados en las fortificaciones de excavaciones subterráneas son: 

pernos de anclaje mecanizados, de varilla cementados o con resina, Split sets, Swellex e Hydrabolt 

(pág. 104). 

 En este estudio se propone usar pernos de anclaje Hydrabolt (capacidad de anclaje igual a 

16 TM) debido a las características técnicas que presentan y en función a la calidad del macizo 

rocoso. 

 Blanco Curi (2018) especifica que, este tipo de perno ofrece un anclaje de fricción y 

compresión, siendo su instalación inmediata, al cual se inyecta agua a elevadas presiones (entre 25 

y 30 MPa). Se puede expandir de 29 mm a 41 mm, en donde el agua que permanece en el interior, 

ejerce una presión de forma radial a lo largo de la longitud del taladro. Su funcionamiento radica 

en la generación de un arco autosoportante con las rocas fracturadas y débiles, confiriendo este 

perno nuevas propiedades a la roca circundante a la labor (págs. 84-86). 
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4.5.1.1.1. Cálculos 

> Longitud de los pernos de anclaje 

 “Se puede determinar la longitud de los pernos de anclaje en la clave y hastiales de la 

galería, a partir de las siguientes ecuaciones (MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

TURISMO, 2015, pág. 57)”. 

 Longitud de los pernos de anclaje en clave 

𝐿𝑝𝑐 = 2 + 0.15 ∗
𝐴

𝐸𝑆𝑅
     (27) 

Donde: 

𝐿𝑝𝑐: Longitud de los pernos de anclaje en la clave, (m) 

𝐴: Ancho de la galería, (m) 

𝐸𝑆𝑅: Excavation Support Ratio, descrito en la tabla 34 

 Longitud de los pernos de anclaje en los hastiales 

𝐿𝑝ℎ = 2 + 0.15 ∗
𝐻

𝐸𝑆𝑅
     (28) 

Donde: 

𝐿𝑝ℎ: Longitud de los pernos de anclaje en los hastiales, (m) 

𝐻: Altura de la galería, (m) 

𝐸𝑆𝑅: Excavation Support Ratio, descrito en la tabla 34 

> Espaciamiento de los pernos de anclaje 

 Rodríguez Cayllahua (2013) en su curso “Diseño de Sostenimiento para Túneles y/o 

Excavaciones Mineras” comenta que “La metodología para determinar el espaciamiento de los 

pernos de anclaje en una labor subterránea, está basada en la aplicación de las siguientes 

expresiones” (pág. 59). 

 Espaciamiento de los pernos de anclaje 

 

𝑆 = √
𝑚

𝜌 ∗ 𝑡
    (29) 



88 

Donde: 

 

𝑆: Espaciamiento de los pernos de anclaje, (m) 

𝜌: Peso específico de la roca, (kg / m³) 

𝑡: Espesor o dimensión de la zona plástica del macizo rocoso, (m) 

𝑚: Demanda de carga en el perno, (kg) determinada a partir de la siguiente ecuación 

𝑚 =
𝐶𝑃

𝐹𝑆
     (30) 

Donde: 

𝐶𝑃: Capacidad del perno de anclaje, (TM) 

FS: Factor de seguridad 

Figura 46 

Elementos para el espaciamiento de los pernos de anclaje 

 

Fuente: Rodríguez Cayllahua, G. (2013). DISEÑO DE SOSTENIMIENTO PARA TÚNELES Y/O 

EXCAVACIONES MINERAS. Lima. 

 

4.5.1.2. Hormigón lanzado 

 “El hormigón lanzado o shotcrete está constituido por cemento, agua, agregados, elementos 

de refuerzo y aditivos, siendo estos aplicados a través de mezcla seca o húmeda” (Sociedad 

Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 129). 

 Cabe notar que, la aplicación de mezcla seca se utiliza mayormente en minas subterráneas 

de pequeña escala, ya que el equipo que se emplea para este proceso presenta menores 
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dimensiones, pudiendo ser movilizado y trasladado en interior mina de manera más sencilla. En 

tanto que, la aplicación de mezcla húmeda es ideal en operaciones de gran dimensión y alta 

productividad. (Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 129) 

 Los tipos de materiales constituyentes del shotcrete son: 

 Cemento Portland Estándar – Tipo I. 

 Agregado grueso (ripio). 

 Agregado fino (arena). 

 Agua (potable) 

 Aditivo (acelerante de fragua). 

 Además, se puede utilizar elementos de refuerzo (fibras metálicas) para aumentar la 

resistencia del hormigón lanzado. 

 “La dosificación para 1 m³ de hormigón según su tipo se muestra en la tabla 62” (Martínez 

, 2014). 

Tabla 62 

Dosificación para 1m³ de hormigón 

Dosificación para 1m³ de Hormigón 

Tipo de  

Hormigón 

Resistencia  

(PSI) 

Resistencia  

(Kg / cm²) 

Materiales  

Cemento 

(Kg) 

Arena 

(m³) 

Ripio 

(m³) 

Relación 

Agua / Cemento 

1:2:2 3200 224 420 0.67 0.67 

0.40 

1:2:3 3000 210 350 0.56 0.84 

1:2:4 2500 175 300 0.48 0.95 

1:3:3 2100 147 300 0.71 0.71 

1:3:4 2000 140 260 0.63 0.84 

1:3:6 1500 105 210 0.50 1.00 

Fuente: Martínez. (2014) 

 Para la fortificación de las galerías “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” se utilizará el 

tipo 1:2:3, que recomienda Martínez (2014) cuando se requiera colocar hormigón lanzado. 

 “Los principios de acción del hormigón lanzado en el macizo se describen a continuación” 

(Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, págs. 131 - 132). 
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 La interacción entre el hormigón lanzado y la roca, impide la deformación de estos de 

manera independiente.  

 Permite la formación de un arco de sustentación en la zona periférica de la excavación, 

controlando las deformaciones. 

 Impide la alteración de los minerales presentes en la masa rocosa excavada, producto del 

intemperismo.  

Figura 47 

Comportamiento del hormigón lanzado en el macizo rocoso con formación de cuñas 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 132. 

 "Algunas consideraciones al aplicar el shotcrete se muestran a continuación” (Sociedad 

Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, págs. 136-138) 

 En mezcla seca, con el fin de reducir el rebote, puede aplicarse la disminución en la presión 

de aire; así como también, elevar el contenido de cemento, colocar mayor cantidad de finos 

y dotar de microsílica a la mezcla. El porcentaje de rebote en este tipo de mezcla está en el 

orden del 15 – 20% para los hastiales y del 20 – 50% para la clave.  

 En lo posible, el hormigón lanzado debe ser colocado en su espesor completo de diseño en 

una sola capa. 

 El hormigón lanzado debe ser curado, para que su durabilidad y resistencia se desarrolle 

completamente. Para esto es conveniente conservar húmedo al shotcrete mediante agua y 

por 7 días. 
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4.5.1.2.1. Cálculos 

> Volumen de hormigón lanzado 

 “El volumen de hormigón lanzado está determinado por la siguientes ecuaciones” 

(Fernández Alvarez & Valderrama Fernández, 2018, pág. 66). 

𝑉ℎ𝑙 = 𝑃 ∗ 𝐿 ∗ 𝑒 ∗ 𝐹𝑠     (31) 

Donde: 

𝑉ℎ𝑙: Volumen de hormigón lanzado, (m³) 

𝑃: Perímetro de la galería, (m) 

𝐿: Longitud de avance de la galería, (m) 

𝑒: Espesor de hormigón lanzado, (m) 

𝐹𝑠: Factor de seguridad 

 Además, es conveniente tomar en cuenta el porcentaje de rugosidad (%rg) del macizo 

rocoso y el porcentaje de rebote (%r), siendo este último la cantidad de shotcrete que no es adherido 

a la superficie rocosa. De esta manera, la ecuación 31 quedará definida por: 

𝑉ℎ𝑙 = 𝑃 ∗ 𝐿 ∗ 𝑒 ∗ 𝐹𝑠 ∗ %𝑟 ∗ %𝑟𝑔     (32) 

 Acotar también que para este estudio el hormigón lanzado a emplear tiene una resistencia 

de 210 kg/cm² al cual se ha añadido fibras de acero como refuerzo, las cuales incrementan 

aproximadamente en un 30% la resistencia a la compresión de este (Farfán Córdova et al. 2018); 

por lo tanto su resistencia sería igual a 273 kg/cm² o su equivalente 26.77 MPa. 

 El Módulo de Young para el hormigón lanzado se establece a partir de la ecuación 33 

propuesta por Boixader (2019). 

𝐸𝑐𝑚 = 8,500 ∗ √𝑓𝑐𝑘 + 8
3

      (33) 

Donde:  

𝐸𝑐𝑚: Módulo de Young del hormigón lanzado (MPa) 

𝑓𝑐𝑘: Resistencia a compresión del hormigón(MPa) 
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𝐸𝑐𝑚 = 8500 ∗ √26.77 + 8
3

 

𝐸𝑐𝑚 = 27,743.02𝑀𝑃𝑎 

 En tanto que, su resistencia a la tracción es igual a: 

𝑓𝑡𝑟 = 0.30 ∗ √𝑓𝑐𝑘
23

      (34) 

Donde: 

𝑓𝑡𝑟: Resistencia a la tracción del hormigón lanzado (MPa) 

𝑓𝑐𝑘: Resistencia a compresión del hormigón(MPa) 

 

𝑓𝑡𝑟 = 0.30 ∗ √(26.77)23
       

𝑓𝑡𝑟 = 2.68𝑀𝑃𝑎 

4.5.1.3. Malla metálica 

 “Se utiliza en la prevención de caída de las rocas situadas entre los pernos de anclaje y 

como elemento de refuerzo del hormigón lanzado. Los tipos de malla metálica existentes son: 

malla electrosoldada y eslabonada” (Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 

2004, pág. 125). 

 La malla electrosoldada está constituida de alambres soldados en cada una de sus 

intersecciones, normalmente de # 10/08, con cocadas de 4” * 4”, con material de acero negro y 

pudiendo ser galvanizada. Se recomienda este tipo de malla para reforzar al shotcrete. (Sociedad 

Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 126) 
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Figura 48 

Malla electrosoldada 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 126. 

 “La malla eslabonada está constituida por un tejido de alambres y material de acero negro 

galvanizada. No es recomendable como refuerzo del shotcrete, debido a la dificultad para hacer 

pasar el hormigón por las mallas” (Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 

2004, pág. 125). 

Figura 49 

Malla eslabonada 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 125. 
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4.5.1.4. Cerchas metálicas 

 “Las cerchas metálicas están constituidas por perfiles de acero en forma de herradura, baúl 

o circular, preferentemente de alma llena. Los tipos de cerchas metálicas son: flexibles y rígidas” 

(Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 140).  

 “Las cerchas metálicas flexibles utilizan perfiles en “Ω” y en “V” formadas generalmente 

con tres segmentos, los cuales son ajustados con uniones de tornillo” (Sociedad Nacional de 

MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 141). 

Figura 50 

Cercha metálica flexible 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 141. 

 “En tanto que, las cerchas metálicas rígidas utilizan perfiles como la “H”, “I”, “W” y están 

formadas por dos o tres segmentos unidos por pernos de tuerca y platinas” (Sociedad Nacional de 

MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 140). 

Figura 51 

Cerchas metálicas rígidas 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 141. 



95 

 “Los accesorios de las cerchas metálicas se detallan a continuación” (Sociedad Nacional 

de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 141). 

 Tirantes: Comprendidos de varillas de fierro corrugado de 1” de diámetro. 

 Encostillado: Puede ser elaborado con planchas metálicas acanaladas o tablones de madera. 

 Elementos de bloqueo:  Constituidos por madera o bolsacretos. Los bolsacretos 

corresponden a sacos conteniendo agregados con cementos, los cuales deben ser rociados 

con agua para su fragua, cuando han sido colocados entre las cerchas metálicas y la pared 

rocosa.   

Figura 52 

Accesorios de cerchas metálicas – Planchas acanaladas y bolsacretos 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 141. 

Figura 53 

Accesorios de cerchas metálicas – Encostillado de madera y tirantes 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 142. 
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Figura 54 

Accesorios de conexión de cerchas metálicas 

 
Fuente: Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. (2004). Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea. Perú. Pp 142. 

 "Algunas consideraciones de aplicación de las cerchas metálicas se detallan a 

continuación” (Sociedad Nacional de MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA, 2004, pág. 140). 

 Se utiliza como fortificación permanente. 

 Se aplica en rocas débiles o intensamente fracturadas y sometidas a altos esfuerzos. 

 Sus excelentes propiedades de deformación y resistencia mecánica, contrarresta el cierre 

de la galería y evita su temprana ruptura. 

 Una de las características importantes de este tipo de fortificación es su forma arqueada, lo 

cual brinda mayor capacidad portadora y estabilidad, además, de su fácil instalación. 

4.5.1.4.1. Cálculos 

 “La metodología y ecuaciones planteadas para el cálculo de una fortificación metálica 

arqueada se presenta a continuación” (Blanco Torrens, 1984, págs. 71-73). 

1) Se determina el valor de la carga vertical "𝑞", que corresponde a la presión actuante de la 

roca en el techo de la galería, a través de la expresión propuesta por Cemal Biron & Ergin 

Arioglu. (1983, pág. 74): 

𝑞 = 𝜔 ∗ 𝛾 ∗ 𝑙 ∗ 𝑎     (35) 

Donde: 

𝑞: Carga vertical, (Kg / cm) 
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𝜔: Coeficiente que toma en cuenta el estado tensional del macizo rocoso. Se tomará el 

valor de 0.5 el cual se recomienda en condiciones normales de esfuerzos. 

𝛾: Peso volumétrico de la roca, (Kg / cm³) 

𝑙: Ancho en la base de la galería, (cm) 

𝑎: Distancia de separación de los cuadros metálicos, (cm) 

2) El valor del empuje elástico de las rocas laterales 𝑄 se determina por la ecuación 

simplificada de Yedanov: 

𝑄 = 𝐾𝐿 ∗
𝑞

100
    (36) 

Donde: 

𝑄: Magnitud de empuje elástico de las rocas laterales, (Kg) 

𝐾𝐿: Coeficiente de empuje lateral, que está en función del área transversal (𝑆1) de la galería 

y se toma de acuerdo a la descripción de la tabla 63. 

Tabla 63. Coeficiente de empuje lateral 

𝑆1 5.5 65 7.5 8.5 9.5 10.5 

𝐾𝐿 38.27 42.8 47.85 53.5 59.5 66.0 

Fuente: Blanco Torrens, R. (1984). FORTIFICACIÓN DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS. La Habana: 

Pueblo Y Educación. Pp 71. 

3) La magnitud del empuje horizontal se determina por: 

𝐻 =
𝑞 ∗ 𝑙2

8 ∗ 𝑓𝑜
−

𝑄 ∗ 𝑅

𝑓𝑜
     (37) 

Donde: 

𝐻: Empuje horizontal, (Kg) 

𝑞: Carga vertical, (Kg / cm) 

𝑙: Ancho en la base de la galería, (cm) 

𝑄: Magnitud de empuje elástico de las rocas laterales, (Kg) 

𝑅: Radio de la bóveda de la galería, (cm) 

𝑓𝑜: Altura de la galería, (cm) 

 

4) Las reacciones en los apoyos serán: 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =
𝑞 ∗ 𝑙

2
     (38) 
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Donde: 

𝑅𝐴: Reacción en el apoyo A, (Kg) 

𝑅𝐵: Reacción en el apoyo B, (Kg) 

 

5) Las coordenadas de la sección más peligrosa "𝑚" de la galería son "𝑋𝑜" e "𝑌𝑜". La 

coordenada "𝑋𝑜" corresponde a la distancia entre "𝑚" y el eje del centro de la galería (Ver 

Figura 55), mientras que "𝑌𝑜" se determina por: 

 

𝑌𝑜 = √𝑅2 − (𝑋𝑜)2 + ℎ              (39) 

 

Los parámetros de la ecuación 39 representan: 

𝑋𝑜: Sección más peligrosa de la galería en el eje “X”, (cm) 

𝑌𝑜: Sección más peligrosa de la galería en el eje “Y”, (cm) 

ℎ: Altura desde el centro de la bóveda hacia el piso real de la galería, (cm) 

 

6) El momento para cualquier sección de la fortificación está dado por: 

𝑀 = (𝑅𝐴) ∗ ( 
𝑙

2
− 𝑋) − ( 

𝑞

2
 ) ∗ ( 

𝑙

2
− 𝑋)

2

− (𝐻 ∗ 𝑌) − (𝑄) ∗ (𝑌 − ℎ)    (40) 

Donde: 

𝑀: Momento en cualquier sección de la fortificación, (Kg*cm) 

 

7) El momento flector máximo en la sección más peligrosa de la galería es: 

𝑀𝐹𝑚á𝑥 = (𝑅𝐴) ∗ (
𝑙

2
− 𝑋𝑜) − ( 

𝑞

2
 ) ∗ ( 

𝑙

2
− 𝑋𝑜)

2

− (𝐻 ∗ 𝑌𝑜) − (𝑄) ∗ (𝑌𝑜 − ℎ)   (41) 

Donde: 

𝑀𝐹𝑚á𝑥: Momento flector máximo en la sección más peligrosa de la galería, (Kg*cm) 

 

8) A partir de la siguiente expresión se puede determinar el tipo de perfil a utilizar 

𝑊 ≥
𝑀𝐹𝑚á𝑥

𝜎𝑓
     (42) 
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Donde: 

𝑊: Momento de resistencia, (cm³) 

𝑀𝐹𝑚á𝑥: Momento flector máximo en la sección más peligrosa de la galería, (Kg*cm) 

𝜎𝑓: Resistencia permisible a flexión del material de fortificación, (Kg / cm²) 

En este paso es necesario establecer el tipo de material que se va a usar como fortificación 

para definir "𝜎𝑓" y luego elegir el tipo de perfil que cumpla con la condición planteada. 

 

9) La fuerza normal en la sección más peligrosa de la galería se establece a partir de: 

𝑁 = (𝑅𝐴) ∗ ( 
𝑋𝑜

𝑅
 ) + (𝑞) ∗ (

𝑙

2
− 𝑋𝑜) ∗ (

𝑋𝑜

𝑅
) − (𝐻) ∗ (

𝑌𝑜 − ℎ

𝑅
) − (𝑄) ∗ (

𝑌𝑜 − ℎ

𝑅
)     (43) 

Donde: 

𝑁: Fuerza normal en la sección más peligrosa de la galería, (Kg) 

 

10)  Obtenido el momento de resistencia "𝑊" y la fuerza normal en la sección más peligrosa 

de la galería "𝑁", se realiza la siguiente comprobación: 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀𝐹𝑚á𝑥

𝑊
+

𝑁

𝐹
     (44) 

Donde: 

𝜎𝑚á𝑥: Tensión real en la sección más peligrosa, (Kg / cm²) 

𝑀𝐹𝑚á𝑥: Momento flector máximo en la sección más peligrosa de la galería, (Kg*cm) 

𝑊: Momento de resistencia, (cm³) 

𝑁: Fuerza normal en la sección más peligrosa de la galería, (Kg) 

𝐹: Área de la sección del peón, (cm²) 

 

 El valor de "𝜎𝑚á𝑥" deberá ser menor que el valor "𝜎𝑓", de modo que la fortificación cumpla 

su función. 

 A continuación, se presenta un esquema de la fortificación arqueada metálica junto con los 

elementos que intervienen en sus cálculos. 
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Figura 55 

Esquema de cálculo de una fortificación arqueada metálica 

 
Fuente: Blanco Torrens, R. (1984). FORTIFICACIÓN DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS. La Habana: 

Pueblo Y Educación. Pp 72. Modificado por el autor de esta investigación. 

 

 El ángulo 𝛼′ se obtiene al trazar una línea tangente al radio de la bóveda y unir esta con el 

extremo inferior de la galería. La sección más peligrosa de la galería se presenta cuando 𝛼′ = 𝛼, 

estando el ángulo 𝛼 en el intervalo: 

0 ≤ 𝛼 ≤
𝜋

2
 

4.5.1.5. Análisis del proyecto de fortificación 

> Galería “Veta La 24” – Área 1 

 Una vez efectuados los análisis con el fin de definir las condiciones geo-mecánicas en todo 

el trayecto de la galería “Veta La 24”, esta fue dividida en 5 áreas, todas en función de sus 

propiedades y categorías, de esta manera, en el “Area 1” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica el macizo rocoso es de clase III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 

45.71, con estos datos se efectuó toda la investigación y cálculos correspondientes con el fin de 

definir el tipo de sostenimiento a ser aplicado en este tramo, así como para asegurar su 

estabilidad: conforme a los datos obtenidos se tiene que la fortificación a emplearse y aquella 

que entregará los mayores índices de seguridad son pernos de anclaje ubicados tanto en el techo 

como en las paredes de la galería, dando un total de 66 (sesenta y seis) pernos, ubicados en una 

malla con espaciamiento de 1.60 m, además con el fin de sostener las rocas que podrían 
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desprenderse es necesario la colocación de una malla electrosoldada (diámetro de la varilla igual 

a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa de hormigón lanzado con espesor igual a 

50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada elemento de fortificación se muestran en los 

Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras que en la tabla 64 se resumen los principales 

parámetros técnicos. 

Tabla 64 

Características de la fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 1 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud del perno 

= 2.10 m) con capacidad de anclaje igual a 16 TM y 

espaciados 1.60 m * 1.60 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

66 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 cm 

15 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero = 273 kg / cm² 

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

22.76 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 56 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla descrita anteriormente. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación a la 

figura 37; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 

Tabla 65 

Deformaciones totales en la “Galería Veta La 24” – Área 1 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.21e-004 2.06e-004 

2.38e-004 2.28e-004 

2.87e-004 2.72e-004 

4.38e-004 4.02e-004 

9.82e-004 8.76e-004 

9.87e-004 8.76e-004 

5.63e-004 5.19e-004 

4.70e004 4.47e-004 

3.86e-004 3.60e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 56 

Modelamiento de la “Galería Veta La 24” – Área 1 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 

> Galería “Veta La 24” – Área 2 

 En el “Area 2” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

IV según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 35.54, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

cerchas metálicas ubicadas con una separación de 1.50 m con tirantes (varilla microaleada) como 

elementos accesorios, mismas que trabajaran en conjunto con pernos de anclaje ubicados tanto en 

el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 80 (ochenta) pernos, ubicados en una 

malla con espaciamiento de 1.35 m, además con el fin de sostener las rocas que podrían 

desprenderse es necesario la colocación de una malla electrosoldada (diámetro de la varilla igual 

a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa de hormigón lanzado con espesor igual a 100 
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(cien) milímetros. Los cálculos para cada elemento de fortificación se muestran de los Anexos 11 

al 13 y en los Anexos 14 – 15 su diseño, mientras que en la tabla 66 se resumen los principales 

parámetros técnicos. 

Tabla 66 

Características de la fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 2 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud del 

perno = 2.10 m) con capacidad de anclaje igual a 16 

TM y espaciados 1.35 m * 1.35 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

80 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Dimensiones del cuadro de la malla = 15 cm * 15 cm 

12 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero = 273 kg / cm² 

Espesor = 100 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

33.50 m³ 

Cerchas metálicas 

Alto: 2099 mm 

Ancho: 150 mm 

Espesor: 150 mm 

Separación (horizontal) entre cuadros de una misma 

cercha = 1,500 mm 

Arco de la cercha = 2,039 mm 

Separación entre cercha y cercha = 1500 mm 

Momento de resistencia de diseño (W) = 5 cm³ 

Elementos accesorios: Tirantes (Varilla microaleada 

con diámetro igual a 25 mm) 

16 cerchas metálicas 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 57 

Esquema de cerchas metálicas 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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Figura 58 

Esquema de cerchas metálicas y pernos de anclaje  

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 59 

Esquema de cerchas metálicas, hormigón lanzado, pernos de anclaje, malla electrosoldada (color 

amarillo) y perforación de drenaje (color celeste) 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 
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 En la figura 60 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 38; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 

Tabla 67 

Deformaciones totales en la “Galería Veta La 24” – Área 2 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.55e-004 1.97e-004 

2.85e-004 2.70e-004 

2.95e-004 2.72e-004 

6.64e-004 5.07e-004 

2.42e-003 1.76e-003 

1.42e-003 9.81e-004 

6.69e-004 6.32e-004 

7.21e-004 5.05e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 60 

Modelamiento de la “Galería Veta La 24” – Área 2 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 
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> Galería “Veta La 24” – Área 3 

 En el “Area 3” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 56.73, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

pernos de anclaje ubicados tanto en el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 

60 (sesenta) pernos, ubicados en una malla con espaciamiento de 1.57 m, además con el fin de 

sostener las rocas que podrían desprenderse es necesario la colocación de una malla electrosoldada 

(diámetro de la varilla igual a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa de hormigón 

lanzado con espesor igual a 50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada elemento de 

fortificación se muestran en los Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras que en la 

tabla 68 se resumen los principales parámetros técnicos. 

Tabla 68 

Características de la fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 3 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud 

del perno = 2.10 m) con capacidad de anclaje 

igual a 16 TM y espaciados 1.57 m * 1.57 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

60 pernos 

Malla electrosoldada Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 cm 

10 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero=273kg/cm²  

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

14.85 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 61 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 39; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 
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Tabla 69 

Deformaciones totales en la “Galería Veta La 24” – Área 3 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

3.16e-004 2.57e-004 

2.90e-004 2.45e-004 

3.66e-004 3.26e-004 

6.47e-004 5.16e-004 

1.32e-003 9.69e-004 

1.23e-003 8.19e-004 

1.18e-003 9.31e-004 

1.13e-003 7.72e-004 

1.07e-003 6.27e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 61 

Modelamiento de la “Galería Veta La 24” – Área 3 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 
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> Galería “Veta La 24” – Área 4 

 En el “Area 4” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 50.15, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

pernos de anclaje ubicados tanto en el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 

78 (setenta y ocho) pernos, ubicados en una malla con espaciamiento de 1.43 m, además con el fin 

de sostener las rocas que podrían desprenderse es necesario la colocación de una malla 

electrosoldada (diámetro de la varilla igual a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa 

de hormigón lanzado con espesor igual a 50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada 

elemento de fortificación se muestran en los Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras 

que en la tabla 70 se resumen los principales parámetros técnicos. 

Tabla 70 

Características de la fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 4 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud 

del perno = 2.10 m) con capacidad de anclaje 

igual a 16 TM y espaciados 1.43 m * 1.43 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

78 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 cm 

12 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero=273kg/cm²  

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

17.72 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 62 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 40; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 
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Tabla 71 

Deformaciones totales en la “Galería Veta La 24” – Área 4 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.35e-004 2.06e-004 

2.79e-004 2.68e-004 

1.76e-004 1.74e-004 

3.71e-004 3.37e-004 

6.26e-004 5.39e-004 

1.48e-003 1.25e-003 

1.27e-003 1.06e-003 

7.16e-004 6.21e-004 

6.16e-004 5.79e-004 

5.13e-004 4.51e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 62 

Modelamiento de la “Galería Veta La 24” – Área 4 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 
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> Galería “Veta La 24” – Área 5 

 En el “Area 5” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 48.88, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

pernos de anclaje ubicados tanto en el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 

36 (treinta y seis) pernos, ubicados en una malla con espaciamiento de 1.87 m, además con el fin 

de sostener las rocas que podrían desprenderse es necesario la colocación de una malla 

electrosoldada (diámetro de la varilla igual a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa 

de hormigón lanzado con espesor igual a 50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada 

elemento de fortificación se muestran en los Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras 

que en la tabla 72 se resumen los principales parámetros técnicos. 

Tabla 72 

Características de la fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 5 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, 

longitud del perno = 2.10 m) con capacidad 

de anclaje igual a 16 TM y espaciados 1.87 

m * 1.87 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

36 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - 

Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 

cm 

10 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero=273kg/cm²  

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

14.75 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 63 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 
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apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 41; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 

Tabla 73 

Deformaciones totales en la “Galería Veta La 24” – Área 5 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.06e-004 1.96e-004 

2.49e-004 2.39e-004 

2.61e-004 2.48e-004 

3.24e-004 3.01e-004 

6.69e-004 6.04e-004 

5.56e-004 5.33e-004 

4.60e-004 4.28e-004 

5.09e-004 4.85e-004 

3.65e-004 3.53e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

Figura 63 

Modelamiento de la “Galería Veta La 24” – Área 5 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 



112 

> “Subnivel Principal” – Área 6 

 En el “Area 6” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 52.86, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

pernos de anclaje ubicados tanto en el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 

36 (treinta y seis) pernos, ubicados en una malla con espaciamiento de 1.95 m, además con el fin 

de sostener las rocas que podrían desprenderse es necesario la colocación de una malla 

electrosoldada (diámetro de la varilla igual a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa 

de hormigón lanzado con espesor igual a 50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada 

elemento de fortificación se muestran en los Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras 

que en la tabla 74 se resumen los principales parámetros técnicos. 

Tabla 74 

Características de la fortificación en el “Subnivel Principal” – Área 6 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud del 

perno = 2.10 m) con capacidad de anclaje igual a 16 

TM y espaciados 1.95 m * 1.95 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

36 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 cm 

10 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero=273kg/cm²  

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

14.90 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 64 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 42; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 
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Tabla 75 

Deformaciones totales en el “Subnivel Principal” – Área 6 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.18e-004 2.09e-004 

2.60e-004 2.51e-004 

2.57e-004 2.45e-004 

3.23e-004 3.04e-004 

6.98e-004 6.39e-004 

5.39e-004 4.98e-004 

5.03e-004 4.70e-004 

5.27e-004 5.05e-004 

4.06e-004 3.95e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Figura 64 

Modelamiento del “Subnivel Principal” – Área 6 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 
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> “Subnivel Principal” – Área 7 

 En el “Area 7” de acuerdo a la caracterización geomecánica el macizo rocoso es de clase 

III según Bieniawski (1989) con puntuación igual a 53.96, con estos datos se efectuó toda la 

investigación y cálculos correspondientes con el fin de definir el tipo de sostenimiento a ser 

aplicado en este tramo, así como para asegurar su estabilidad: conforme a los datos obtenidos se 

tiene que la fortificación a emplearse y aquella que entregará los mayores índices de seguridad son 

pernos de anclaje ubicados tanto en el techo como en las paredes de la galería, dando un total de 

33 (treinta y tres) pernos, ubicados en una malla con espaciamiento de 1.84 m, además con el fin 

de sostener las rocas que podrían desprenderse es necesario la colocación de una malla 

electrosoldada (diámetro de la varilla igual a 3.50 mm), con posterior recubrimiento de una capa 

de hormigón lanzado con espesor igual a 50 (cincuenta) milímetros. Los cálculos para cada 

elemento de fortificación se muestran en los Anexos 11 – 12 y en el Anexo 14 su diseño, mientras 

que en la tabla 76 se resumen los principales parámetros técnicos. 

Tabla 76 

Características de la fortificación en el “Subnivel Principal” – Área 7 

Tipo de fortificación Características Cantidad 

Pernos de anclaje 

Tipo Hydrabolt (Diámetro = 29 mm, longitud 

del perno = 2.10 m) con capacidad de anclaje 

igual a 16 TM y espaciados 1.84 m * 1.84 m 

Tensile Capacity = 0.098 MN 

33 pernos 

Malla electrosoldada 

Denominación: 3 (LTM0351515) - Novacero 

Longitud = 6.25 m 

Ancho = 2.40 m 

Área de la malla = 15 m² 

Espaciamiento entre cuadro de malla = 15 cm 

8 mallas electrosoldadas 

Hormigón lanzado 

Tipo de hormigón: 1:2:3 

Resistencia con fibras de acero=273kg/cm²  

Espesor = 50 mm 

Módulo de Young = 27,743.02 

Resistencia a la tracción = 2.68 MPa 

12.96 m³ 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 En la figura 65 se observa el modelamiento de esta área de estudio con el software Phase2, 

en donde se ha colocado las fortificaciones propuestas en la tabla anteriormente descrita. Se puede 

apreciar que hay reducción de la deformación alrededor de la excavación, en comparación con la 

figura 43; por lo tanto, se comprueba que las fortificaciones cumplen su función. 
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Tabla 77 

Deformaciones totales en el “Subnivel Principal” – Área 7 

Deformaciones (m) sin fortificación Deformaciones (m) con fortificación 

2.35e-004 2.27e-004 

2.64e-004 2.53e-004 

2.91e-004 2.75e-004 

4.78e-004 4.41e-004 

8.17e-004 7.45e-004 

5.58e-004 5.16e-004 

4.99e-004 4.75e-004 

5.08e-004 4.93e-004 

Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

 

Figura 65 

Modelamiento del “Subnivel Principal” – Área 7 con fortificación   

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación (Software Phase2) 
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4.5.2. Índices técnico – económicos 

> Galería “Veta La 24” 

 Tomando como referencia los parámetros técnicos propuestos para controlar la 

inestabilidad del macizo rocoso en la galería “Veta La 24”, se procedió a encontrar los costos 

unitarios de cada elemento de fortificación, esto con el fin de establecer el costo de cada metro 

lineal de fortificación. El resumen de los principales parámetros técnico-económicos se muestra 

en la tabla 78, mientras que los cálculos respectivos se encuentran en el Anexo 16. 

Tabla 78 

Parámetros técnico – económicos de fortificación en la galería “Veta La 24” 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

> “Subnivel Principal” 

 Tomando como referencia los parámetros técnicos propuestos para controlar la 

inestabilidad del macizo rocoso en el “Subnivel Principal”, se procedió a encontrar los costos 

unitarios de cada elemento de fortificación, esto con el fin de establecer el costo de cada metro 

lineal de fortificación. El resumen de los principales parámetros técnico-económicos se muestra 

en la tabla 79, mientras que los cálculos respectivos se encuentran en el Anexo 17. 

 

 

 

 

Pernos de

 anclaje

Malla

electrosoldada

Hormigón

lanzado

Cerchas

metálicas
Tubos PVC

No. 

Área
Longitud

Cantidad

(No. 

Pernos)

Cantidad

(m²)

Cantidad

(No. 

Mallas)

Cantidad

(m³ de 

hormigón/

m² de galería

Área a 

fortificar

(m²)

Cantidad

(No. de 

unidades)

Cantidad

(Tubos 

PVC)

($/perno) ($/malla) ($/m²) ($/cuadro) ($/tubo PVC)

Área 1 34.12 66 218.16 15 0.14 189.71 - 30.80 125.91 113.16 48.01 - 108.55 22,458.36 658.22

Área 2 26.20 80 167.52 12 0.14 145.67 16.00 28.00 125.91 113.16 48.01 461.21 108.55 21,463.68 819.22

Área 3 22.25 60 142.27 10 0.14 123.71 - 21.00 125.91 113.16 48.01 - 108.55 16,904.92 759.77

Área 4 27.72 78 177.24 12 0.14 154.12 - 28.00 125.91 113.16 48.01 - 108.55 21,617.58 779.85

Área 5 22.10 36 141.31 10 0.14 122.88 - 16.80 125.91 113.16 48.01 - 108.55 13,387.07 605.75

95,831.61 3,622.82Total

Pernos de 

anclaje

Malla 

electrosoldada Costo 

por 

metro

($/m)

Áreas
Cerchas 

metálicas
Costo 

total

($)

Costos unitarios

Hormigón lanzado
Tubo 

PVC
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Tabla 79 

Parámetros técnico – económicos de fortificación en el “Subnivel Principal” 

 
Nota: Elaborado por el autor de esta investigación 

  

4.5.3. Índices socio – ambientales  

 Uno de los principales aspectos para la elaboración de este proyecto de investigación ha 

sido mantener la estabilidad de las galerías, evitando posibles caídas de rocas y por ende asegurar 

el bienestar físico de los trabajadores, realizando sus actividades de manera confiable, lo cual se 

va a conseguir con la fortificación diseñada para cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernos de

 anclaje

Malla

electrosoldada

Hormigón

lanzado
Tubo PVC

No. Área
Longitud

(m)

Cantidad

(No. 

Pernos)

Cantida

d

(m²)

Cantidad

(No. 

Mallas)

Cantidad

(m³ de hormigón/

m² de galería

Área a 

fortificar

(m²)

Cantida

d

(Tubos)

($/perno) ($/malla) ($/m²) ($/tubo PVC)

Área 6 23.16 36 142.76 10 0.12 124.14 16.80 122.52 113.16 41.65 108.55 12,536.66 541.31

Área 7 19.06 33 117.49 8 0.12 102.16 15.40 122.52 113.16 41.65 108.55 9,203.74 482.88

21,740.40 1,024.19

Costo 

total

($)

Costo 

por 

metro

($/m)

Total

Áreas
Pernos de 

anclaje

Malla 

electrosoldada
Hormigón lanzado

Costos unitarios

Tubo 

PVC
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CAPÍTULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

5.1. Impactos técnicos del proyecto 

 Se ha realizado en la empresa minera “Redgoldmin S.A.” la caracterización geomecánica 

del macizo rocoso con el fin de diseñar la fortificación adecuada que permita controlar la 

inestabilidad de las galerías “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”. Para esto se ha utilizado las 

clasificaciones geomecánicas de Bieniawski (RMR, 1989), Q de Barton (1974) y el Índice de 

Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000) para tener un mayor grado de confiabilidad, lo cual 

constituye un impacto fundamental del estudio técnico elaborado. 

5.2. Estimación económica 

 Los costos calculados para el presente estudio deben ser considerados como una inversión 

que realizará la empresa, porque de esta manera se tendrá una producción constante en los frentes 

de explotación al no haber paralización de las actividades minero – productivas por efecto de la 

caída de rocas en la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal”. 

5.3. Estimación del impacto de seguridad en la mina 

 El personal que circula diariamente por la galería “Veta La 24” y el “Subnivel Principal” 

desarrollará sus labores de manera segura al contar en las áreas de inestabilidad con una 

fortificación que permite controlar la caída de rocas. Además, los trabajadores tendrán un mejor y 

mayor desenvolvimiento en cada una de sus actividades, lo cual repercutirá en un notorio 

incremento de producción en la mina. 

5.4. Estimación del impacto ambiental y social 

 Al realizar el proceso de excavación en el macizo rocoso, este cambia su estado inicial lo 

cual conlleva a una perturbación del mismo y cambio en sus propiedades originales; además, la 

presencia de agua subterránea disminuye su calidad, por lo que, se debe estabilizar el medio físico 

a través de la fortificación propuesta en este proyecto integrador, que permitirá garantizar la 

seguridad del personal que transita por las labores mineras estudiadas. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. A través de la caracterización geomecánica del macizo rocoso en la galería “Veta La 24” 

y el “Subnivel Principal”, labores de la empresa minera “Redgoldmin S.A.”, se ha 

determinado su calidad a partir de la aplicación de tres clasificaciones geomecánicas, lo 

cual ha permitido diseñar la fortificación adecuada para las áreas de inestabilidad. 

 

2. Mediante el trabajo realizado en campo, se determinó en la galería “Veta La 24” 5 áreas de 

inestabilidad y en el “Subnivel Principal” 2 áreas de inestabilidad, mismas que fueron 

mapeadas geomecánicamente con el fin de establecer la clase de roca en cada una de ellas. 

 

3. El macizo rocoso en el “Área 1” de la galería “Veta La 24” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Regular en base al 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

4. El macizo rocoso en el “Área 2” de la galería “Veta La 24” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase IV (Mala) según Bieniwaski (RMR, 1989), 

Extremadamente Pobre de acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente 

Fracturado / Mala en base al Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

5. El macizo rocoso en el “Área 3” de la galería “Veta La 24” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Regular en base al 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 
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6. El macizo rocoso en el “Área 4” de la galería “Veta La 24” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Mala en base al Índice 

de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

7. El macizo rocoso en el “Área 5” de la galería “Veta La 24” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Bueno en base al 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

8. El macizo rocoso en el “Área 6” del “Subnivel Principal” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Bueno en base al 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

9. El macizo rocoso en el “Área 7” del “Subnivel Principal” de acuerdo a la caracterización 

geomecánica realizada es de clase III (Regular) según Bieniwaski (RMR, 1989), Pobre de 

acuerdo al índice Q de Barton (1974) y Moderadamente Fracturado / Bueno en base al 

Índice de Resistencia Geológica (Hoek, Marinos 2000). 

 

10. La caracterización geomecánica a través de las clasificaciones utilizadas, Bieniawski 

(RMR, 1989), Q de Barton (1974) y el Índice de Resistencias Geológica (Hoek, Marinos 

2000). coinciden dentro de sus rangos, de alguna manera, al establecer la calidad del 

macizo rocoso. 

 

11. La calidad del macizo rocoso en las áreas estudiadas se debe a procesos de alteración del 

mismo, presencia de agua subterránea, orientación de las principales familias de 

discontinuidades con respecto a la dirección de avance de las labores mineras y la 

perturbación de este debido al proceso de voladura. 
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12. El tipo de fortificación adecuada para controlar la inestabilidad en las “Áreas 1, 3, 4 y 5” 

de la galería “Veta La 24” consiste en la colocación de pernos de anclaje, malla 

electrosoldada y hormigón lanzado; en tanto que, para el “Área 2” radica en la misma 

detallada anteriormente con la adición de cerchas metálicas espaciadas a lo largo de este 

trayecto. 

 

13. El tipo de fortificación adecuada para controlar la inestabilidad en las “Áreas 6 y 7” del 

“Subnivel Principal” consiste en la colocación de pernos de anclaje, malla electrosoldada 

y hormigón lanzado. 

 

14. El costo total de la fortificación propuesta en este estudio para la galería “Veta La 24” es 

de $ 95,831.61; en tanto que, para el “Subnivel Principal es de $ 21,740.40 dando un total 

de $ 117,572.01, que incluye la mano de obra, equipos, herramientas y materiales.   

 

15. La inversión a realizarse con este proyecto se justifica desde todo punto de vista, al asegurar 

la estabilidad de las galerías y dar confiabilidad al personal que labora en la mina.                                                                                     
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6.2. Recomendaciones 

1. Poner en marcha el presente proyecto de estudio con el fin de asegurar la estabilidad de las 

labores mineras y de esa manera los trabajadores realicen sus actividades de forma segura 

y confiable. 

 

2. Realizar la caracterización geomecánica del macizo rocoso constantemente ya que así se 

podrá conocer la clase de roca y posibles áreas de inestabilidad que requieran de 

fortificación. 

 

3. Actualizar los levantamientos topográficos subterráneos de la mina ya que son 

fundamentales para dimensionar la sección de las labores. 

 

4. Verificar continuamente el estado de la fortificación para evitar su deformación y de ser el 

caso reemplazarla por otra, con el fin de estabilizar las labores mineras y precautelar el 

bienestar de los trabajadores.  
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7.3. Anexos 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

MAPA TOPOGRÁFICO SUBTERRÁNEO DE LA 

EMPRESA MINERA “REDGOLDMIN S.A.” 



129 

Mapa topográfico subterráneo de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” 
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ANEXO 2 

MAPA GEOLÓGICO ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

MINERA “REDGOLDMIN S.A.” 
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Mapa geológico – estructural de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” 
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ANEXO 3 

MAPAS DE ÁREAS DE ESTUDIO 
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Mapa de la galería “Veta La 24” – Áreas de estudio 
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 Mapa del “Subnivel Principal” – Áreas de estudio 
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ANEXO 4 

SECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE GALERÍAS 
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Sección y dimensionamiento de la galería “Veta La 24” 
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Sección y dimensionamiento de la galería “Subnivel Principal” 
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ANEXO 5 

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

UNIAXIAL DE LA ROCA
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Resultados del ensayo de resistencia a la compresión uniaxial de la roca en la galería “Veta La 24” 
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Resultados del ensayo de resistencia a la compresión uniaxial de la roca en el “Subnivel Principal” 
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ANEXO 6 

MAPEO GEOMECÁNICO POR ESTACIONES 

RMR (1989), Q DE BARTON (1974) Y GSI (HOEK, 

MARINOS 2000) 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24”– Estación 1 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Estación 2 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Estación 3 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Estación 4 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Estación 5 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en el “Subnivel Principal” – Estación 6 
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Mapeo geomecánico RMR (1989), Q de Barton (1974) y GSI (Hoek, Marinos 2000) en el “Subnivel Principal” – Estación 7 
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ANEXO 7 

MAPEO GEOMECÁNICO RMR (1989) LINEAL 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en la galería “Veta La 24” – Área 1 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en la galería “Veta La 24” – Área 2 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en la galería “Veta La 24” – Área 3 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en la galería “Veta La 24” – Área 4 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en la galería “Veta La 24” – Área 5 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en el “Subnivel Principal” – Área 6 
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Mapeo geomecánico lineal RMR (1989) en el “Subnivel Principal” – Área 7 
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ANEXO 8 

MAPEO GEOMECÁNICO SEGÚN Q DE BARTON (1974) 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en la galería “Veta La 24” – Área 1 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en la galería “Veta La 24” – Área 2 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en la galería “Veta La 24” – Área 3 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en la galería “Veta La 24” – Área 4 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en la galería “Veta La 24” – Área 5  
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en el “Subnivel Principal” – Área 6 
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Mapeo geomecánico según el Índice Q de Barton (1974) en el “Subnivel Principal” – Área 7 
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ANEXO 9 

MAPEO GEOMECÁNICO SEGÚN EL ÍNDICE DE 

RESISTENCIA GEOLÓGICA (HOEK, MARINOS 2000)
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Área 1 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Área 2 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Área 3 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Área 4 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en la galería “Veta La 24” – Área 5 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en el “Subnivel Principal” – Área 6 
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Mapeo geomecánico según el GSI (Hoek, Marinos 2000) en el “Subnivel Principal” – Área 7 
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ANEXO 10 

ZONIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO DE 

ACUERDO AL ÍNDICE RMR (1989) 
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Zonificación del macizo rocoso de acuerdo al índice RMR (1989) – Galería “Veta La 24” 
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Zonificación del macizo rocoso de acuerdo al índice RMR (1989) – “Subnivel Principal” 
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ANEXO 11 

CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE LA 

FORTIFICACIÓN (PERNOS DE ANCLAJE) 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en la galería “Veta La 24” – Área 1 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 1.33 m 

Densidad de la roca  2,900.00 kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 
 

Demanda en el perno  10.00 TM 

Demanda en el perno  10,000.00 kg 

Demanda de carga en el perno  

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.61 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.60 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.60 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería 5.56 m 

Número de Pernos en una Fila 3 Pernos 

Longitud a fortificar 34.12 m 

Número de filas  22.00 Filas 

Número de pernos totales 66 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en la galería “Veta La 24” – Área 2 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 1.89 m 

Densidad de la roca  2,900.00 kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 
 

Demanda de carga en el perno  10.00 TM 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.35 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.35 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.35 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería 5.56  

Número de Pernos en una Fila 4.00 Pernos 

Longitud a fortificar 26.20 m 

Número de filas  20.00 Filas 

Número de pernos totales 80 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en la galería “Veta La 24” – Área 3 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 1.40 m 

Densidad de la roca  2,900.00 Kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 

 

Demanda de carga en el perno  10.00 Ton 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 Kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.57 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.57 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.57 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería 5.56 m 

Número de Pernos en una Fila 4 Pernos 

Longitud a fortificar 22.25 m 

Número de filas  15.00 Filas 

Número de pernos totales 60 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en la galería “Veta La 24” – Área 4 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 1.69 m 

Densidad de la roca  2,900.00 Kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 
 

Demanda de carga en el perno  10.00 Ton 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 Kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.43 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.43 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.43 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería 5.56 m 

Número de Pernos en una Fila 4 Pernos 

Longitud a fortificar 27.72 m 

Número de filas  20.00 Filas 

Número de pernos totales 78 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en la galería “Veta La 24” – Área 5 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 0.99 m 

Densidad de la roca  2,900.00 Kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 

 

Demanda de carga en el perno  10.00 Ton 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 Kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.87 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.87 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.87 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería 5.56 m 

Número de Pernos en una Fila 3 Pernos 

Longitud a fortificar 22.10 m 

Número de filas  12.00 Filas 

Número de pernos totales 36 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en el “Subnivel Principal” – Área 6 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en la clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 0.91 m 

Densidad de la roca  2,900.00 Kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 
 

Demanda de carga en el perno  10.00 Ton 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 Kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.95 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.95 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.95 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería  5.36 m 

Número de Pernos en una Fila 3 Pernos 

Longitud a fortificar 23.16 m 

Número de filas  12.00 Filas 

Número de pernos totales 36 pernos 
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Cálculo de la cantidad de pernos de anclaje en el “Subnivel Principal” – Área 7 

LONGITUD DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Longitud en la clave de galería 

Descripción Valor Unidad 

Ancho de la galería  2.00 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.17 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

Longitud en los hastiales de la galería 

Descripción Valor Unidad 

Altura de la galería 2.20 m 

ESR 1.80 - 

Longitud del perno 2.18 m 

Longitud práctica del perno 2.10 m 

 

ESPACIAMIENTO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE  

Descripción Valor Unidad 

Longitud del perno  2.10 m 

Espesor de la zona plástica 1.02 m 

Densidad de la roca  2,900.00 Kg / m³ 

Factor de Seguridad 1.60 - 

Capacidad del perno 16.00 TM 

 

 
 

Demanda de carga en el perno  10.00 Ton 

Demanda de carga en el perno  10,000.00 Kg 

Masa del bloque de roca a sostener 

 

 

 

Espaciamiento de los pernos 

 

 

 

m 

Espaciamiento de los pernos 1.84 m 

Espaciamiento práctico por fila 1.84 m 

Espaciamiento práctico longitudinal 1.84 m 

 

CANTIDAD DE PERNOS 

Perímetro de la galería  5.36 m 

Número de Pernos en una Fila 3 Pernos 

Longitud a fortificar 19.06 m 

Número de filas  11.00 Filas 

Número de pernos totales 33 pernos 
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ANEXO 12 

CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE LA 

FORTIFICACIÓN (HORMIGÓN LANZADO) 
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Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en la galería “Veta La 24” – Área 1 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.56 m 

Longitud a fortificar 34.12 m 

Área a fortificar 189.71 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.20 - 

Volumen de hormigón lanzado 22.76 m³ 

 

Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en la galería “Veta La 24” – Área 2 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la galería 5.56 m 

Longitud a fortificar 26.20 m 

Área a fortificar 145.67 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.10 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.15 - 

Volumen de hormigón lanzado 33.50 m³ 

 

Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en la galería “Veta La 24” – Área 3 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.56 m 

Longitud a fortificar 22.25 m 

Área a fortificar 123.71 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.20 - 

Volumen de hormigón lanzado 14.85 m³ 

 

Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en la galería “Veta La 24” – Área 4 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.56 m 

Longitud a fortificar 27.72 m 

Área a fortificar 154.12 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.15 - 

Volumen de hormigón lanzado 17.72 m³ 
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Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en la galería “Veta La 24” – Área 5 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.56 m 

Longitud a fortificar 22.10 m 

Área a fortificar 122.88 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.20 - 

Volumen de hormigón lanzado 14.75 m³ 

 

Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en el “Subnivel Principal” – Área 6 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.36 m 

Longitud a fortificar 23.16 m 

Área a fortificar 124.14 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.20 - 

Volumen de hormigón lanzado 14.90 m³ 

 

Cubicación de la cantidad de hormigón lanzado en el “Subnivel Principal” – Área 7 

Descripción Valor Unidad 

Perímetro de la Galería 5.36 m 

Longitud a fortificar 19.06 m 

Área a fortificar 102.16 m² 

Espesor de hormigón lanzado 0.05 m 

Factor de seguridad 1.60 - 

Porcentaje de rebote 1.25 - 

Porcentaje de rugosidad 1.20 - 

Volumen de hormigón lanzado 12.26 m³ 
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ANEXO 13 

CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE LA 

FORTIFICACIÓN (CERCHA METÁLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

Determinación de la carga vertical (q) 

Carga vertical (q) 

Parámetros Valor Unidad 

q 43.50 kg / cm 

𝜔 0.50 - 

𝛾 0.0029 kg / cm³ 

L 200.00 cm 

a 150.00 cm 

 

Determinación del empuje elástico de las rocas (Q) 

Empuje elástico de las rocas (Q) 

Parámetros Valor Unidad 

Q 16.65 kg 

𝐾𝐿 38.27 1 / cm 

 

Determinación del empuje horizontal (H) 

Empuje horizontal (H) 

Parámetros Valor Unidad 

H 1,028.38 kg 

𝑙 200.00 cm 

𝑓𝑜 210.00 cm 

R 92.50 cm 

 

Determinación de las reacciones en los apoyos (RA, RB) 

Reacciones en los apoyos (𝑹𝑨, 𝑹𝑩) 

Parámetros Valor Unidad 

𝑅𝐴 4,350.00 kg 

𝑅𝐵 4,350.00 kg 

 

Determinación de las coordenadas de la sección más peligrosa (“Xo” e Yo”) 

Coordenadas de la sección más peligrosa (𝑿𝒐, 𝒀𝒐) 

Parámetros Valor Unidad 

𝑋𝑜 28.98 cm 

𝑌𝑜 205.34 cm 

h 117.50 cm 

𝛼 18.00 ° 

 

Determinación del momento flector máximo de la sección más peligrosa (𝑴𝑭𝒎á𝒙) 

Momento flector máximo en la sección más peligrosa (𝑴𝑭𝒎á𝒙) 

Parámetro Valor Unidad 

𝑀𝐹𝑚á𝑥  -13,399.93 Kg*cm 

 

Determinación del momento de resistencia (W) 

Momento de resistencia (𝑾) 

Parámetro Valor Unidad 

𝑊 3.53 cm³ 
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Determinación del momento de resistencia de diseño (𝑾′) 

Momento de resistencia de diseño (𝑾′) 
Parámetro Valor Unidad 

𝑊′ 5 cm³ 

 

Resistencia a la flexión del acero (𝝈𝒇) 

Resistencia a la flexión del acero (𝝈𝒇) 

Parámetro Valor Unidad 

𝜎𝑓 3,800.00 Kg/cm 

 

Determinación de la fuerza normal en la sección más peligrosa (N) 

Fuerza normal en la sección más peligrosa (𝑵) 

Parámetro Valor Unidad 

𝑁 1,338.32 Kg 

 

Determinación del área del peón (F) 

Área del peón (𝑭) 

Parámetro Valor Unidad 

𝐹 2,079.75 cm² 

 

Determinación de la tensión real en la sección más peligrosa (𝝈𝒎á𝒙) 

Tensión real en la sección más peligrosa (𝝈𝒎á𝒙) 

Parámetro Valor Unidad 

𝝈𝒎á𝒙 2,680.63 Kg / cm² 
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ANEXO 14 

DISEÑO DE FORTIFICACIÓN EN LAS ÁREAS 

DE ESTUDIO 
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Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 1 
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Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 2 
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Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 3 
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Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 4 
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Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” – Área 5 
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Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” – Área 6 
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Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” – Área 7 
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ANEXO 15 

DISEÑO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 

LA CERCHA METÁLICA 
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Diseño y elementos estructurales de la cercha metálica para la galería “Veta La 24” – Área 2 
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ANEXO 16 

COSTOS POR ACTIVIDADES DE 

FORTIFICACIÓN EN LA GALERÍA “VETA LA 

24” 
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Salario del personal 

Personal 
Salario Nominal 

($/mes) 

Factor Real  

de Pago 

Salario Real 

($) 

Ingeniero de Minas 1,250.00 1.84 2,300.00 

Supervisor de Mina 1,000.00 1.85 1,850.00 

Perforista 960.00 1.86 1,785.60 

Ayudante de perforista 750.00 1.87 1,402.50 

Mecánico 850.00 1.86 1,581.00 

Ayudante de mecánico 700.00 1.88 1,316.00 

Maquinista de locomotora 650.00 1.88 1,222.00 

Ayudante de maquinista 550.00 1.90 1,045.00 

Albañil 600.00 1.89 1,134.00 

Obrero 450.00 1.91 859.50 

  

Costos de maquinaria y equipo 

Descripción 
Vida Útil Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) Tiempo Unidad 

Perforadora 5 meses 900.00 5.92 

Accesorios de perforadora 2 meses 110.00 1.81 

Disco de corte 6 meses 1.50 0.01 

Disco de pulir 6 meses 5.00 0.03 

Soldadora 1 año 1,750.00 4.79 

Compresor 11 años 70,000.00 17.43 

Máquina de hormigón lanzado - KPZ 9 15 años 3,000.00 0.55 

Bomba de alta presión 2 años 1,000.00 1.37 

Equipo de corte 2 años 350.00 0.48 

Locomotora eléctrica 8 años 35,000.00 11.99 

Vagonetas 4 años 1,500.00 1.03 

Carretilla 6 meses 55.00 0.30 

Brújula - Brunton 6 años 770.00 0.35 

Martillo de geólogo 2 años 85.00 0.12 

Cinta métrica industrial 2 años 20.00 0.03 

 

Costos de herramienta menor 

Descripción 
Vida Útil Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) 
Tiempo Unidad 

Combo de 3 libras 3 Meses 7.00 0.08 

Llave inglesa 3 Meses 20.00 0.22 

Alicate 3 Meses 15.00 0.16 

Pinzas 3 Meses 14.00 0.15 

Navaja 3 Meses 11.00 0.12 

Flexómetro de 5 metros 3 Meses 5.00 0.05 

Total 0.79 
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Costos de materiales para la fortificación 

Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Unidad 

Cemento Holcim - Fuerte Tipo GU 7.90 $/saco (50 kg) 

Arena para hormigón lanzado 11.25 $/m³ 

Ripio 11.25 $/m³ 

Agua 0.50 $/m³ 

Acelerante de fragua (Sika® Cem Acelerante PE) 2.10 $/litro 

Impermeabilizante para hormigón lanzado (Sika®-1) 8.50 $/kg 

Suelda - 7018 1.75 $/libra 

Suelda - 6011 1.40 $/libra 

Fibra de acero trefilado (Sika Fiber® CHO 65/35 NB) 2.38 $/kg 

Malla electrosoldada 16.27 $/malla 

Cerchas metálicas  336.00 $/cercha 

Perno de anclaje Hydrabolt 15.00 $/perno 

Placa de perno de anclaje Hydrabolt 3.50 $/placa 

Tiza industrial 0.50 $/caja 

Puntales 1.60 $/unidad 

Varilla microaleada 43.62 $/varilla 

Tubo PVC 2.44 m 

 

Costos de equipos de protección personal 

Descripción 

Vida Útil 
Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) Tiempo Unidad 

Caco 3M 24 meses 17.50 0.02 

Protector auditivo 24 meses 25.50 0.03 

Mascarilla respirador 3M 6 meses 40.00 0.22 

Botas de caucho punta de acero 3 meses 19.00 0.21 

Lámpara de minero  24 meses 70.00 0.10 

Chaleco reflectivo  3 meses 4.00 0.04 

Guantes de cuero 2 meses 3.00 0.05 

Guantes de puntos 1 mes 1.50 0.05 

Guantes industriales de caucho 0.2 meses 1.25 0.21 

Total 0.93 

 

PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería "Veta La 24"  

ACTIVIDAD: Ensayos de laboratorio   

RUBRO:1    

Clase de ensayo Número de muestras 

Costo por 

muestra 

($) 

Total 

($) 

Resistencia a la compresión uniaxial  1 80 80 

Costo total 80 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” 

ACTIVIDAD: Desquinche, limpieza y desalojo de material 

RUBRO: 2 

RENDIMIENTO: m³ / día 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad Porcentaje 

de Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(m³/día) 

Costo 

Unitario 

($/m³) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 2.80 1.08 

Supervisor de Mina 1 10.00% 100.00 3.29 1.85 6.08 2.80 2.17 

Maquinista de 

locomotora 

1 80.00% 520 17.10 1.88 32.15 2.80 11.48 

Ayudante de maquinista 1 80.00% 440 14.47 1.90 27.49 2.80 9.82 

Obreros 2 100.00% 900 29.60 1.91 56.53 2.80 20.19 

Total A 44.74 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(m³/día) 

Costo Unitario 

($/m³) 

Locomotora eléctrica 11.99 2.80 4.28 

Vagonetas 1.03 2.80 0.37 

Equipo de protección personal 0.93 2.80 0.33 

Carretilla 0.30 2.80 0.11 

Herramienta menor 0.79 2.80 0.28 

Total B 5.37 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/m³) 

Costo 

Unitario 

($/m³) 

Puntal Unidad 1.60 0.1 0.16 

Total C 0.16 

 

 

    

 

2. Costos Indirectos 

Descripción 
% Costo  

Directo 

Costo Unitario 

($/m³) 

Administración 12.00% 6.03 

Imprevistos y varios 8.00% 4.02 

Costo Total Indirecto  10.05 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 60.32 $/m³ 

 

 

Total Costos Directos = A+B+C 50.27 $/m³ 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” 

ACTIVIDAD: Colocación de pernos de anclaje Hydrabolt 

RUBRO: 3 

RENDIMIENTO: pernos / turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(pernos/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 3 1.01 

Supervisor de Mina 1 12.00% 120.00 3.95 1.85 7.30 3 2.43 

Perforista 1 100.00% 960.00 31.57 1.86 58.72 3 19.57 

Ayudante de 

perforista 
1 100.00% 750.00 24.66 1.87 46.12 3 15.37 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 3 17.33 

Ayudante de 

mecánico 
1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 3 15.46 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 3 9.42 

Total A 80.59 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(pernos/turno) 

Costo Unitario 

($/perno) 

Perforadora 5.92 3 1.97 

Bomba de alta presión 1.37 3 0.46 

Equipo de protección personal 0.93 3 0.31 

Herramienta menor 0.79 3 0.26 

Total B 3.00 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/perno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Perno de anclaje Hydrabolt Unidad 15.00 1 15.00 

Placa de perno de anclaje Hydrabolt Unidad 3.50 1 3.50 

Tubo PVC m 2.44 373.80 912.07 

Total C 930.57 

 
Total Costos Directos = A+B+C 102.10 $/perno 

 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 12.25 

Imprevistos y varios 8.00% 8.17 

Costo Total Indirecto  20.42 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 122.52 $/perno 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” 

ACTIVIDAD: Colocación de malla electrosoldada 

RUBRO: 4 

RENDIMIENTO: mallas / turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de 

Incidencia 

en la 

Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(cercha/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Ingeniero de Minas 1 2.00% 25 0.82 1.84 1.51 2.00 0.76 

Supervisor de Mina 1 11.00% 110.00 3.62 1.85 6.69 2.00 3.35 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 2.00 25.99 

Ayudante de mecánico 1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 2.00 23.18 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 2.00 14.13 

Total A 67.41 

 

B. Equipo 

Descripción 

Costo 

diario 

($/día) 

Rendimiento  

(mallas/turno) 

Costo Unitario 

($/perno) 

Locomota eléctrica 11.99 2 5.99 

vagonetas 1.03 2 0.51 

Equipo de protección personal 0.93 2 0.47 

Herramienta menor 0.79 2 0.39 

Total B 7.37 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/malla) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Malla electrosoldada Unidad 16.27 1 16.27 

Sueda 7018 Unidad 1.75 1 1.75 

Disco para corte Unidad 1.50 1 1.50 

Total C 19.52 

 

Total Costos Directos = A+B+C 94.30 $/malla electrosoldada 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 11.32 

Imprevistos y varios 8.00% 7.54 

Costo Total Indirecto  18.86 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 113.16 $/malla electrosoldada  
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” 

ACTIVIDAD: Colocación de hormigón lanzado 

RUBRO: 5 

RENDIMIENTO: m²/ turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(m²/turno) 

Costo 

Unitario 

($/m²) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 50.00 0.06 

Supervisor de 

Mina 
1 20.00% 200.00 6.58 1.85 12.17 50.00 0.24 

Albañil 1 100.00% 600.00 19.73 1.86 36.70 50.00 0.73 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 50.00 0.57 

Total A 1.60 

 

B. Equipos 

Descripción 

Costo 

diario 

($/día) 

Rendimiento  

(m²/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Máquina de hormigón lanzado - KPZ 9 0.55 50 0.01 

Compresor 17.43 50 0.35 

Equipo de protección personal 0.93 50 0.02 

Herramienta menor 0.79 50 0.02 

Total B 0.39 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/m²) 

Costo 

Unitario 

($/m²) 

Cemento kg 0.16 49.25 7.78 

Arena m³ 11.25 0.08 0.89 

Ripio m³ 11.25 0.12 1.33 

Agua m³ 0.50 0.02 0.01 

Acelerante de fragua litro 2.10 0.98 2.05 

Fibra de acero kg 2.38 2.11 5.01 

Impermeabilizante kg 8.50 2.46 20.93 

Total C 38.01 

 
Total Costos Directos = A+B+C 40.01 $/m² 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción 
% Costo 

Directo 

Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 4.80 

Imprevistos y varios 8.00% 3.20 

Costo Total Indirecto  8.00 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 48.01 $/m² 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería “Veta La 24” 

ACTIVIDAD: Colocación de cerchas metálicas 

RUBRO: 6 

RENDIMIENTO: Cerchas / turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(cerchas/turno) 

Costo 

Unitario 

($/cercha) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 2.00 1.51 

Supervisor de Mina 1 20.00% 200.00 6.58 1.85 12.17 2.00 6.08 

Perforista 1 30.00% 288.00 9.47 1.86 17.62 2.00 8.81 

Ayudante de perforista 1 30.00% 225.00 7.40 1.87 13.84 2.00 6.92 

Mecánico 1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 2.00 25.99 

Ayudante de mecánico 1 100.00% 700.00 23.02 1.88 43.28 2.00 21.64 

Maquinista de locomotora 1 20.00% 130.00 4.27 1.88 8.04 2.00 4.02 

Ayudante de maquinista 1 20.00% 110.00 3.62 1.90 6.87 2.00 3.44 

Albañil 1 50.00% 300.00 9.87 1.86 18.35 2.00 9.17 

Obrero 1 80.00% 360.00 11.84 1.91 22.61 2.00 11.31 

Total A 98.89 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(cerchas/turno) 

Costo Unitario 

($/cercha) 

Locomotora eléctrica 11.99 2 5.99 

Vagonetas 1.03 2 0.51 

Equipo de protección personal 0.93 2 0.47 

Herramienta menor 0.79 2 0.39 

Total B 7.37 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidad/cercha) 

Costo 

Unitario 

($/cercha) 

Cercha metálica Unidad 336.00 1.00 336.00 

Suelda 7018 Libras 1.75 4.00 7.00 

Disco para corte Unidad 1.50 1.00 1.50 

Disco para pulir Unidad 5.00 1.00 5.00 

Varilla microaleada (25mm) Unidad 43.62 0.13 5.45 

Total C 354.95 

 
Total Costos Directos = A+B+C 461.21 $/cercha 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción 
% Costo  

Directo 

Costo Unitario 

($/cercha) 

Administración 12.00% 55.35 

Imprevistos y varios 8.00% 36.90 

Costo Total Indirecto  92.24 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 553.45 $/cercha 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en la galería "Veta La 24" 

ACTIVIDAD: Perforación y colocación de drenaje 

RUBRO: 7 

RENDIMIENTO: Tubo PVC/turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(Tubos 

PVC/turno) 

Costo 

Unitario 

($/Tubo 

PVC) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 3.00 1.01 

Supervisor de Mina 1 12.00% 120.00 3.95 1.85 7.30 3.00 2.43 

Perforista 1 100.00% 960.00 31.57 1.86 58.72 3.00 19.57 

Ayudante de 

perforista 
1 100.00% 750.00 24.66 1.87 46.12 3.00 15.37 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 3.00 17.33 

Ayudante de 

mecánico 
1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 3.00 15.46 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 3.00 9.42 

Total A 80.59 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(Tubos PVC/turno) 

Costo Unitario 

($/Tubo PVC) 

Perforadora 5.92 3 1.97 

Equipo de protección personal 0.93 3 0.31 

Herramienta menor 0.79 3 0.26 

Total B 2.55 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/Tubo 

PVC) 

Costo 

Unitario 

($/m) 

Tubo PVC Unidad 7.32 1 7.32 

Total C 7.32 

 
Total Costos Directos = A+B+C 90.46 $/Tubo PVC 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/Tubo PVC) 

Administración 12.00% 10.86 

Imprevistos y varios 8.00% 7.24 

Costo Total Indirecto  18.09 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 108.55 $/Tubo PVC 
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ANEXO 17 

COSTOS POR ACTIVIDADES DE 

FORTIFICACIÓN EN EL “SUBNIVEL 

PRINCIPAL” 
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Salario del personal 

Personal 
Salario Nominal 

($/mes) 

Factor Real  

de Pago 

Salario Real 

($) 

Ingeniero de Minas 1,250.00 1.84 2,300.00 

Supervisor de Mina 1,000.00 1.85 1,850.00 

Perforista 960.00 1.86 1,785.60 

Ayudante de perforista 750.00 1.87 1,402.50 

Mecánico 850.00 1.86 1,581.00 

Ayudante de mecánico 700.00 1.88 1,316.00 

Maquinista de locomotora 650.00 1.88 1,222.00 

Ayudante de maquinista 550.00 1.90 1,045.00 

Albañil 600.00 1.89 1,134.00 

Obrero 450.00 1.91 859.50 

  

Costos de maquinaria y equipo 

Descripción 
Vida Útil Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) Tiempo Unidad 

Perforadora 5 meses 900.00 5.92 

Accesorios de perforadora 2 meses 110.00 1.81 

Disco de corte 6 meses 1.50 0.01 

Disco de pulir 6 meses 5.00 0.03 

Soldadora 1 año 1,750.00 4.79 

Compresor 11 años 70,000.00 17.43 

Máquina de hormigón lanzado - KPZ 9 15 años 3,000.00 0.55 

Bomba de alta presión 2 años 1,000.00 1.37 

Equipo de corte 2 años 350.00 0.48 

Locomotora eléctrica 8 años 35,000.00 11.99 

Vagonetas 4 años 1,500.00 1.03 

Carretilla 6 meses 55.00 0.30 

Brújula - Brunton 6 años 770.00 0.35 

Martillo de geólogo 2 años 85.00 0.12 

Cinta métrica industrial 2 años 20.00 0.03 

 

Costos de herramienta menor 

Descripción 
Vida Útil Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) 
Tiempo Unidad 

Combo de 3 libras 3 Meses 7.00 0.08 

Llave inglesa 3 Meses 20.00 0.22 

Alicate 3 Meses 15.00 0.16 

Pinzas 3 Meses 14.00 0.15 

Navaja 3 Meses 11.00 0.12 

Flexómetro de 5 metros 3 Meses 5.00 0.05 

Total 0.79 
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Costos de materiales para la fortificación 

Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Unidad 

Cemento Holcim - Fuerte Tipo GU 7.90 $/saco (50 kg) 

Arena para hormigón lanzado 11.25 $/m³ 

Ripio 11.25 $/m³ 

Agua 0.50 $/m³ 

Acelerante de fragua (Sika® Cem Acelerante PE) 2.10 $/litro 

Impermeabilizante para hormigón lanzado (Sika®-1) 8.50 $/kg 

Suelda - 7018 1.75 $/libra 

Suelda - 6011 1.40 $/libra 

Fibra de acero trefilado (Sika Fiber® CHO 65/35 NB) 2.38 $/kg 

Malla electrosoldada 16.27 $/malla 

Cerchas metálicas  336.00 $/cercha 

Perno de anclaje Hydrabolt 15.00 $/perno 

Placa de perno de anclaje Hydrabolt 3.50 $/placa 

Tiza industrial 0.50 $/caja 

Puntales 1.60 $/unidad 

Varilla microaleada 43.62 $/varilla 

 

Costos de equipos de protección personal 

Descripción 

Vida Útil 
Costo Unitario 

($) 

Costo Diario 

($/día) Tiempo Unidad 

Caco 3M 24 meses 17.50 0.02 

Protector auditivo 24 meses 25.50 0.03 

Mascarilla respirador 3M 6 meses 40.00 0.22 

Botas de caucho punta de acero 3 meses 19.00 0.21 

Lámpara de minero  24 meses 70.00 0.10 

Chaleco reflectivo  3 meses 4.00 0.04 

Guantes de cuero 2 meses 3.00 0.05 

Guantes de puntos 1 mes 1.50 0.05 

Guantes industriales de caucho 0.2 meses 1.25 0.21 

Total 0.93 

 

PROYECTO: Diseño de fortificación el “Subnivel Principal”  

ACTIVIDAD: Ensayos de laboratorio   

RUBRO:1    

Clase de ensayo Número de muestras 

Costo por 

muestra 

($) 

Total 

($) 

Resistencia a la compresión uniaxial  1 80 80 

Costo total 80 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” 

ACTIVIDAD: Desquinche, limpieza y desalojo de material 

RUBRO: 2 

RENDIMIENTO: m³ / día 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(m³/día) 

Costo 

Unitario 

($/m³) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 2.80 1.08 

Supervisor de Mina 1 10.00% 100.00 3.29 1.85 6.08 2.80 2.17 

Maquinista de 

locomotora 
1 80.00% 520 17.10 1.88 32.15 2.80 11.48 

Ayudante de maquinista 1 80.00% 440 14.47 1.90 27.49 2.80 9.82 

Obreros 2 100.00% 900 29.60 1.91 56.53 2.80 20.19 

Total A 44.74 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(m³/día) 

Costo Unitario 

($/m³) 

Locomotora eléctrica 11.99 2.80 4.28 

Vagonetas 1.03 2.80 0.37 

Equipo de protección personal 0.93 2.80 0.33 

Carretilla 0.30 2.80 0.11 

Herramienta menor 0.79 2.80 0.28 

Total B 5.37 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/m³) 

Costo 

Unitario 

($/m³) 

Puntal Unidad 1.60 0.1 0.16 

Total C 0.16 

 

 

    

 

2. Costos Indirectos 

Descripción 
% Costo  

Directo 

Costo Unitario 

($/m³) 

Administración 12.00% 6.03 

Imprevistos y varios 8.00% 4.02 

Costo Total Indirecto  10.05 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 60.32 $/m³ 

 

 

Total Costos Directos = A+B+C 50.27 $/m³ 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” 

ACTIVIDAD: Colocación de pernos de anclaje Hydrabolt 

RUBRO: 3 

RENDIMIENTO: pernos / turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(pernos/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 3 1.01 

Supervisor de Mina 1 12.00% 120.00 3.95 1.85 7.30 3 2.43 

Perforista 1 100.00% 960.00 31.57 1.86 58.72 3 19.57 

Ayudante de 

perforista 
1 100.00% 750.00 24.66 1.87 46.12 3 15.37 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 3 17.33 

Ayudante de 

mecánico 
1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 3 15.46 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 3 9.42 

Total A 80.59 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(pernos/turno) 

Costo Unitario 

($/perno) 

Perforadora 5.92 3 1.97 

Bomba de alta presión 1.37 3 0.46 

Equipo de protección personal 0.93 3 0.31 

Herramienta menor 0.79 3 0.26 

Total B 3.00 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/perno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Perno de anclaje Hydrabolt Unidad 15.00 1 15.00 

Placa de perno de anclaje Hydrabolt Unidad 3.50 1 3.50 

Total C 18.50 

 
Total Costos Directos = A+B+C 102.10 $/perno 

 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 12.25 

Imprevistos y varios 8.00% 8.17 

Costo Total Indirecto  20.42 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 122.52 $/perno 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” 

ACTIVIDAD: Colocación de malla electrosoldada 

RUBRO: 4 

RENDIMIENTO: mallas / turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de 

Incidencia 

en la 

Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(cercha/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Ingeniero de Minas 1 2.00% 25 0.82 1.84 1.51 2.00 0.76 

Supervisor de Mina 1 11.00% 110.00 3.62 1.85 6.69 2.00 3.35 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 2.00 25.99 

Ayudante de mecánico 1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 2.00 23.18 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 2.00 14.13 

Total A 67.41 

 

B. Equipo 

Descripción 

Costo 

diario 

($/día) 

Rendimiento  

(mallas/turno) 

Costo Unitario 

($/perno) 

Locomota eléctrica 11.99 2 5.99 

vagonetas 1.03 2 0.51 

Equipo de protección personal 0.93 2 0.47 

Herramienta menor 0.79 2 0.39 

Total B 7.37 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/malla) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Malla electrosoldada Unidad 16.27 1 16.27 

Sueda 7018 Unidad 1.75 1 1.75 

Disco para corte Unidad 1.50 1 1.50 

Total C 19.52 

 

Total Costos Directos = A+B+C 94.30 $/malla electrosoldada 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 11.32 

Imprevistos y varios 8.00% 7.54 

Costo Total Indirecto  18.86 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 113.16 $/malla electrosoldada 
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PROYECTO: Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” 

ACTIVIDAD: Colocación de hormigón lanzado 

RUBRO: 5 

RENDIMIENTO: m²/ turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de 

Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(m²/turno) 

Costo 

Unitario 

($/m²) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 50.00 0.06 

Supervisor de 

Mina 
1 20.00% 200.00 6.58 1.85 12.17 50.00 0.24 

Albañil 1 100.00% 600.00 19.73 1.86 36.70 50.00 0.73 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 50.00 0.57 

Total A 1.60 

 

B. Equipos 

Descripción 

Costo 

diario 

($/día) 

Rendimiento  

(m²/turno) 

Costo 

Unitario 

($/perno) 

Máquina de hormigón lanzado - KPZ 9 0.55 50 0.01 

Compresor 17.43 50 0.35 

Equipo de protección personal 0.93 50 0.02 

Herramienta menor 0.79 50 0.02 

Total B 0.39 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/m²) 

Costo 

Unitario 

($/m²) 

Cemento kg 0.16 42 6.64 

Arena m³ 11.25 0.07 0.76 

Ripio m³ 11.25 0.10 1.13 

Agua m³ 0.50 0.02 0.01 

Acelerante de fragua litro 2.10 0.98 2.05 

Fibra de acero kg 2.38 1.80 4.28 

Impermeabilizante kg 8.50 2.10 17.85 

Total C 32.71 

 
Total Costos Directos = A+B+C 34.71 $/m² 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción 
% Costo 

Directo 

Costo Unitario 

($/perno) 

Administración 12.00% 4.80 

Imprevistos y varios 8.00% 3.20 

Costo Total Indirecto  8.00 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 41.65 $/m² 



216 

PROYECTO: Diseño de fortificación en el “Subnivel Principal” 

ACTIVIDAD: Perforación y colocación de drenaje 

RUBRO: 6 

RENDIMIENTO: Tubo PVC/turno 

 

1. Costos Directos 

A. Mano de Obra 

Personal Cantidad 

Porcentaje 

de 

Incidencia 

en la Labor 

Salario 

Nominal  

($/mes) 

Salario 

Nominal 

($/día) 

Factor 

Real  

de Pago  

Total 

($) 

Rendimiento 

(Tubos 

PVC/turno) 

Costo 

Unitario 

($/Tubo 

PVC) 

Ingeniero de Minas 1 4.00% 50 1.64 1.84 3.03 3.00 1.01 

Supervisor de Mina 1 12.00% 120.00 3.95 1.85 7.30 3.00 2.43 

Perforista 1 100.00% 960.00 31.57 1.86 58.72 3.00 19.57 

Ayudante de 

perforista 
1 100.00% 750.00 24.66 1.87 46.12 3.00 15.37 

Mecánico  1 100.00% 850.00 27.95 1.86 51.99 3.00 17.33 

Ayudante de 

mecánico 
1 100.00% 750.00 24.66 1.88 46.37 3.00 15.46 

Obrero 1 100.00% 450.00 14.80 1.91 28.26 3.00 9.42 

Total A 80.59 

 

B. Equipos 

Descripción 
Costo diario 

($/día) 

Rendimiento  

(Tubos PVC/turno) 

Costo Unitario 

($/Tubo PVC) 

Perforadora 5.92 3 1.97 

Equipo de protección personal 0.93 3 0.31 

Herramienta menor 0.79 3 0.26 

Total B 2.55 

 

C. Materiales 

Descripción Unidad 
Costo 

($/unidad) 

Cantidad 

(unidades/Tubo 

PVC) 

Costo 

Unitario 

($/m) 

Tubo PVC Unidad 7.32 1 7.32 

Total C 7.32 

 
Total Costos Directos = A+B+C 90.46 $/Tubo PVC 

 

2. Costos Indirectos 

Descripción % Costo Directo 
Costo Unitario 

($/Tubo PVC) 

Administración 12.00% 10.86 

Imprevistos y varios 8.00% 7.24 

Costo Total Indirecto  18.09 

 

Costo Unitario Total = Costo Directo + Costo Indirecto 108.55 $/Tubo PVC 
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ANEXO 18 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Área 1 en la galería “Veta La 24” 

 

 

Área 2 en la galería “Veta La 24” 
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Área 3 en la galería “Veta La 24” 

 

 

Área 4 en la galería “Veta La 24” 
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Área 5 en la galería “Veta La 24” 

 

Área 6 en el “Subnivel Principal” 
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Área 7 en el “Subnivel Principal” 

 

 

Bocamina  
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Campamento de la empresa minera “Redgoldmin S.A.” 

 

 

Campamento de la empresa minera “Redgoldmin S.A” 
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ANEXO 19 

COTIZACIÓN DE MATERIALES 
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Cotización de cerchas metálicas 

Señores: 
REDGOLDMIN S.A. 

Quito, 17 de agosto del 2020 
Presente. - 

De mis consideraciones 

En el presente documento sírvase encontrar la cotización para su requerimiento ESTRUCTURA TIPO CERCHA, con las siguientes 

características 

 Geometría: Según especificaciones entregadas por el cliente 

Dimensiones: Cercha de 150 mm de cara, dimensiones internas 1500 mm, dimensiones externas 

1800 mm, Altura 2900 mm 

 Materiales: Acero ASTM A36 
Tubo redondo 2" x 3mm Montantes verticales y curvos 
Tubo redondo 1 1/2" x 2mm para montantes horizontales 
Tubo redondo 1 1/2" x 2mm para refuerzos  

                         Placas de 150 mm x 150 mm x 6mm unión de columnas con techo curvo  
Placas base de 250x250x6 en la base de las columnas  

Dossier de  
 Calidad No Incluye 

Recubrimiento: 
 Limpieza: Mecánica 

Sistema bi-capa 
 Pintura: Uniprimer gris anticorrosivo 
                                                     Acabado esmalte o mate:  color (elección del cliente) 

Nota: Los planos finales de las cerchas empleados en esta cotización necesitan la autorización para poder realizar la 

construcción 

Descripciones generales: 

Precio  
 Unitario: 300 + IVA 

 

Precio  
 Total: 4800 + IVA 

 

Forma de pago: 60% anticipo     40 % contra entrega 

Lugar de entrega: No incluye servicio de transporte  

Plazo de entrega: 15 dias laborables a partir de la comfirmación de la orden de compra y desembolso del anticipo  

 

Garantía: Un año contra defectos de fabricación 

Sin otro particular y deseándole éxitos en su proceso de compra me despido     

Atentamente 

 

 
Ing. Carlos Quisilema 

Salinas N17-278 entre Santiago y Asunción Edificio Villegas 2do Piso Of. 2 
Telf:(593-2)3215656, (593)980488220 

Quito  
     Ecuador
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Cotización malla electrosoldada y varilla microaleada (corrugada de 25 mm) 

 
REGISTRO 

F-VT.02 

Edición: Cuarta 

COTIZACION 

P-AC-COT3627-17 

Quito, 24 de agosto del 2020 

Señores: 

REDGOLDMIN 

Presente 

De nuestras consideraciones: 

A continuación, presentamos nuestra oferta para provisión de los siguientes materiales: 

ESPECIFICACION 

PROYECTO: DISEÑO DE FOTIFICACIÓN 

ITEM MATERIAL UND CANT. PESO TOTAL PESO P.UNITARIO TOTAL 

 Descripción   [kg/u] [kg] U.S.D U.S.D 

1 MALLA ELECTROSOLDADA 3 (LTM0351515) UNI 57 15.17 864.69 14.53 828.21 

2 VC MICROALEADA A42 25mmX (LVC02512) UNI 21 46.23 970.83 38.95 817.95 

     1835.52 SUBTOTAL 1,646.16 

 IVA 12% 197.54 

TOTAL 1,843.70 

OBSERVACIONES:  

ITEM 2. - VARILLA CORRUGADA DE 25MM 

NOTAS: *Los Precios incluyen DESCUENTOS 

*NOVACERO S.A ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.No. 5368 

*CUENTAS CORRIENTES 

PICHINCHA INTERNACIONAL BOLIVARIANO PACIFICO PRODUBANCO 

3186838704 257697 5000013418 1605957 5081823 

 FORMA DE PAGO:  CONTADO ANTICIPADO 

 PLAZO DE ENTREGA:  APROXIMADAMENTE EN 0 DIAS CALENDARIO 

(Luego de confirmar la compra y previa verificación de pago) 

 LUGAR DE ENTREGA:  PICHINCHA 

 VALIDEZ DE LA OFERTA:  48 HORAS 

En espera de poder servirle, nos suscribimos, 

ATENTAMENTE 

NOVACERO S.A. 

Arq. Carolina bravo 

 ING. ARQ. CAROLINA BRAVO CLIENTE POR DETERMINAR 

 ASESOR TÉCNICO COMERCIAL - PROYECTOS C.I./RUC. 1718075151 

 E-mail: bravoc@novacero.com Telf. 0986903939 

 Telf. 02 3981 900 Ext. 3142 # Pedido: S/P 

 Cel. 0999737809 FECHA DE APROBACION..................... 

1 / 1 
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ANEXO 20 

FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES 
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Hoja técnica de acelerante de fragua  
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Hoja técnica de fibra de acero 
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Hoja técnica de impermeabilizante 

 

 

 

 

 



234 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

 


