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FIGURA 3. Diagrama de tensión deformación.

Modelo rígido-plástico: En este caso las defor�
maciones plásticas son mucho mayores que las elásti
cas y estas últimas se pueden despreciar. En el maci
zo estudiado este modelo está presente en diferentes
situaciones, donde se forman zonas de rocas destrui
das que actúan sobre la excavación. El modelo puede
producirse directamente (formación de una zona o
bóv�da de roca destruida) al variarse el campo
tensional o con el transcurso del tiempo como un de
sarrollo excesivo de las deformaciones plásticas de un
modelo elásticoplástico. Para este modelo es válida
la condición de estado límite dada por CoulombMohr.
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Modelos discretos: Se presentan diferentes varian
tes de estos modelos, los más comunes son la presen
cia de sectores de bloques de formas más o menos re
gulares que yacen con alguna inclinación respecto al
sector de la excavación (Figura 4). También en ocasio
nes se presenta la acción de bloques acuñados que tien
den a deslizarse hacia la excavación.
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RESUMEN: En el trabajo se hace una
valoración de las características del macizo
rocoso en la mina Mercedltas y se analizan
diferentes formas de su comportamiento
mecánico estructural. Se estudian las
causas que afectan la estabilidad del
macizo y las excavaciones y se valora su
estabilidad por diferentes metodologías.
Se analiza la forma de manifestación y
mecanismo de acción de la presión minera
y se plantean diferentes esquemas para su
determlhaclón.
PalabrH clavas: estabilidad, presión
minera.
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INTRODUCCIÓN

A

en las minas de cromo del nordeste de Holguín, para la de
ctualmente
terminación de la presión minera, se utilizan diferentes expresiones de
cálculo sin fundamentar su empleo, teniendo en cuenta las condiciones rea
les que presenta el macizo rocoso y sin establecer el mecanismo de acción
del campo tensional actuante.
En el presente trabajo se planteó como objetivo principal establecer el
mecanismo de acción de la presión minera para las diferentes formas en que
se manifiesta el comportamiento mecánico estructural de distintos sectores
del macizo rocoso, lo cual permitirá una adecuada selección y proyección
de las medidas a tomar para contrarrestar la acción de la presión minera.

ABSTRACT: A valuatlon of !he
geomechanical characteristics and
structural behavior of Mercedltas mining Is
given. The methods allowing the
determination of different causes that
influence its stability and excavations are
indicated and discussed. The effect of the
mining pressure mechanism and different
schemes to determine it are analysed in
detail.
Keyworda: estability, mining pressure.

Geología y tectónica
En la zona de estudio predominan rocas ultramáficas como peridotitas
harzburgitas, y en menor cantidad wherlitas que unidas al gabro y las diabasas
forman la asociación ofiolítica. Las rocas ultramáficas aparecen
serpentinizadas en mayor o menor grado; asociadas a ellas aparecen rocas
de composición básica las que se encuentran en menor cantidad. La com
posición de las rocas es heterogénea. El complejo de diabasas en la zona
estudiada no aparece cómo se define clásicamente en forma de bloques,
posiblemente debido a la complejidad tectónica de la zona.
La tectónica de la región es compleja, y pone de manifiesto la super
posición de fenómenos tectónicos originados en condiciones geodinámicas
constantes en diferentes períodos, así el sistema de mantos tectónicos que
caracteriza la estructura geológica de las secuencias más antiguas surgió en
un ambiente de compresión máxima. Los eventos tectónicos más jóvenes
surgieron, en lo fundamental, bajo esfuerzos de tracción de la corteza terres
tre, y desarrollaron diferentes sistemas de fallas. La dirección predominante
de plegamiento de las secuencias más antiguas es: NESE y NW. ·
La tectónica disyuntiva es igualmente compleja y puede dividirse por
su dirección submeridional y NE.
Los planos de deslizamiento se caracterizan por presentar ángulos
abruptos de buzamiento, asociados a ellos aparecen estructuras secunda
rias como grandes grietas, pliegues y espejos de fricción y cizallamiento. ·
La región de estudio se ubica dentro del contacto sismotectónico de
Cuba oriental donde las principales zonas sismogeneradoras (ZSG) a tener
en cuenta en la región son:

l. ZSG Oriente: Asociada a la falla transcurrente BartlettCaimán ubicada al
sur de Cuba oriental, con dirección predominante EW. Se considera una
falla transcortical con extensión de más de 1 660 km, ancho de 150 km
aproximadamente y una profundidad de más de 50 km, buzamiento
11
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cambios tensionales bruscos en los contornos. Lá: apár1�
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cas son afectadas por la formación de grf�fáfi�eLhdá::
rias producto del sistema de laboreo, lo que no permite
establecer el tamaño ortqtnal de los bloques. La
fracturación sec'i,ihdáfi¡:ij:fróVóca-1a .formación y caída
de fraqmentosde 'r'§cahá�fEi·qu'é·a't>areceUna superficie en forma de·1:>10-�m�s·grMdes,y bien pulidos, Y se
evidencia la preé"xisterrcíá de um{zon� ·de1·btoques de
dimensiones más pequeñas, formada generalmente por
dos sistemas de grietas.
:
Caso B: La esnuctura predominJnte es en forma
de cuñas O pirámides con tamaños y vtjlúmenes irregulares, un mayor número de �j�t�mas de:grietas y menor
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(Barton, 19/33).
i
Rock Estn lcture Rating (RSº.') /\Mickhan. Tiedemang y
...
íl , ..
Skinner,1972)• Claslñcacién geomecánica (RMR) (Bieniawski, 1973).
Los p�rámetros evaluados por cada clasificación
presentan, de-forma· integral, uha elevada variación en el
macizo, aparejado a una dispersión elevada de los resul, �a,q9.s, .�e¡¡��,�t?!!i9,�B ,p���nidPV?�rn una misma galería.
Para obtener resultados mas confiables y menos disparsos se hace necesaria una zonificación de macizo rocoso
28PPí: l�pc,yr,Fe,fl�ia(!le d.��mend,irJ;li�,r¡l�.�c;,.ci�posaJ�; (t:cJbJa.�), ··
::,:·:;,,¡,
r:,.,> ;\·r;•::xn ,1..

T��.� ,3�. ��sul����� .�� l�}�y�_,,u_��l�H��,����inic:á' der"hl��l�<Ú�9rrr�r��!�'.m'�jp'.�,8W��'�;:,�;
Clasificación

t

Parámetros
General

Deere

73,12-7,78

Caso A

CasoB

Jn

�t�-�--T . .
6-12\

,,,,ui·J[:¡

·:1..

Ja

'·r�i .··. G�d"W;'.u

·sa:150-

73,12"

0,66-1
2,5-5
0,75

.

l

¡
.

3-17
5-10

'26-S'>i,1:)

�-O

16
7-10

·e·,., J 2oc2'!:i ·;.:,b, ',;

12:15

'"1

/

·..

15-20

1,5-2-'\ -·-··' ---;· -,-4
2-4
0,66-1
2,5-5
0,38
15
16
12
43

26
26-30
15-18
67-34
Cof. de resistencia
Calidad del RQD
Esp. entre grietas

CasoC
··-·r-·· -

6
6-7

'·'$!fer'

1-,5-4
0,66-1
5-10
0,01-0, 17
15
12
12
39
3
5-7

·,,:,ai(¡,'; .'.'5l·)l'j;¡<·f

.:;, ,.,·:,; i1i;'�'.r�i;����,)A�1��Jlwi�t1;�:(;�;,':;:';'.�g�,t��f'.j : .:;u�:�ij�jli'�: "!i: ·;:i'.:�,'.)J!�rJRt\:;·; ,�' : · [i ���,J 1,:,

0§19,f:li�Wt�i,u::, ,:lb r,;���·:P�,l�J¡ri�t!l�,

.-1--------------------·------·-.-. . . . . . . . . . . .----------------------------------------·----·--··-- - - - - - -

20-25

10-12

6-12

,Jt·

.J

ISSt,I 0258 5979

Revista Minería y Geología

Mediante un análisis de correlación se determinó el
grado de confiabilidad que permite la aplicación de cada
una de estas clasificaciones y se obtiene un 22 % de
confiabilidad, por Deere, un 58 % por Barton, un 12,21 %
por Wickhan.y un 79,29 % por Bieniawski, siendo este
último el que mejor resultado ofrece.

Mecanismo de acción de la presión minera
Para obtener un criterio adecuado de la forma que·
actúa la presión minera se analiza el comportamiento del
macizo para cada caso por separado.
Caso A:
El macizo se encuentra agrietado en forma de bloques, los que se comportan como vigas empotradas en
los extremos y unidos entre sí, soldados en las puntas
(Figura 1 a) y no le permite ningún grado de libertad; por

Vol. XVI, No. 2, 1999

lo tanto, en el momento de analizar la presión 1rnihéra se
hace necesario realizar un balance de todas aquellas fuerzas que actúan en la zona de posible fractura (juntas y
empotramientos), para determinar si el bloque
autosoporta la carga o se destruye.
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sis cinemático para establecer la jerarquía de movimiento de las cuñas, volumen promedio y número posible a
gravitar. El volumen y número de las cuñas se determina
por separado para cada grupo, según el orden de jerarquía para el movimiento (Figura 3).
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aceptar el criterio de la formación de una zona de roca
fracturada, de forma irregular sobre el techo de la excavación.

CONCLUSIONES
1. Las características geomecánicas del macizo rocoso
de la mina Merceditas permiten distinguir tres casos
tipos.
2. Se logra un análisis más integral del comportamiento
de la estabilidad del macizo si se evalúa cada caso
tipo por separado.
3. La acción de la presión minera en la mina Merceditas
se manifiesta según los tres casos tipos: techo en
forma de bloques, techo en forma de cuña y techo
fracturado de forma irregular.
4. La metodología empleada para evaluar la acción de
la presión minera es aplicable a cualquier obra subterránea.

Al ocurrir la fractura dEt! bloque o viga (Figura 1 b),
-hasta ese momento empotrada- pasa a comportarse
como dos vigas libremente apoyadas, las que en dependencia de la fractura y la luz de la excavación, se desplomarán si la carga actuante sobre ellas es mayor que la
fuerza de fricción entre los bloques o mayor que la fuerza de cementación de las juntas o fracturas, lo cual requiere un análisis de cada junta o viga. Si la viga se puede considerar continua debido a que la resistencia entre
bloques es similar a la cohesión entre partículas, entonces se desplomarán si las cargas actuantes son mayores que la resistencia a tracción de la roca en la zona de
empotramiento.
FIGURA 3. Comportamiento de las cuñas por el techo.

La presión minera ejercida por las cuñas se puede
determinar a partir de:

P= '{-,Vc,xyxg,
LJ
2a
i=1

pa

donde:

Ve,: Volumen de la cuña i, m3
1

Ve, =3Ab xh,
A

B

FIGURA l. Comportamiento de las vigas en el techo. a) Empotradas; b) Libremente apoyadas.

A medida que la viga que queda sobre el techo de
la excavación se fracture, la inmediata superior pasa a
ser el portante y esto se repite hasta que el macizo alcance su autoestabilidad (Figura 2).

logra un comportamiento estable y las medidas adecuadas de sostenimiento.
La magnitud de la presión minera se puede determinar a partir de:
p

=

f

vbl X y X g X k ;
;.,
2a

Pa

Donde:

g : aceleración de la fuerza de gravedad, m/s2
Vbl:
y:
a :
K:

FIGURA 2. Comportamiento del techo al ceder varias vigas

Si se conoce este mecanismo de acción, se puede pronosticar o determinar la luz del techo, con que se
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Donde:
A11 : Area de la base de la cuña t. m2
h : altura de la cuña l, m
Las dimensiones de las cuñas se determinan a
partir de proyecciones esferográficas.
Caso C:
En este caso el macizo se encuentra en un estado
caótico de agrietamiento por lo que no es posible establecer un ordenamiento ni la magnitud de los pedazos
de roca., lo que impide determinar el comportamiento
cinemático de estos elementos, háciéndose necesario
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AzAHARES

volumen del bloque t, m3
densidad de la roca, kg\m3
semiancho de la excavación, m
coeficiente que tiene en cuenta la presión ejercida por los bloques superiores (según datos
de la práctica se toma de 1, 1 a 1,25).

Caso B:
El macizo se encuentra en forma de cuñas unidas
por sustancias cementantes y por la presión que ejercen
unas sobre otras, por lo que se hace necesario un análi-
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