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RESUMEN 

El mapeo geotécnico de taludes, es uno de los procesos de recolección de datos 

geológicos más importantes, dichos datos nos ayudan a definir el comportamiento 

estructural de la mina y los principales modos de rotura (planar, cuña y toppling) 

presentes en la misma y que podrían ocasionar problemas y riesgos durante el 

minado de las distintas fases del tajo. 

Esta tesis se basa en el análisis cinemático de los datos de mapeo geotécnico 

recolectados entre los años 2000 a 2012, almacenados en una base de datos, los que 

son ingresados a un sistema de información geotécnica, dichos datos se analizaron 

con proyecciones estereográficas utilizando el software Dips v 5.0, de Rocscience, 

que junto a las direcciones e inclinación de las paredes (ángulos de talud interrampa 

- IRA) sirvieron para desarrollar un modelo cinemático de las paredes Noreste y 

Este del tajo, donde se presentan estructuras del tipo planar, cuña y toppling, las 

cuales se pueden apreciar también visualmente, con este trabajo se puede iniciar la 

elaboración de planos por modos de rotura en el tajo en base a los datos de mapeo 

geotécnico, ángulos de talud y siguiendo como referencia a los sectores geotécnicos 

delimitados en el diseño del tajo. Esta información servirá para definir los tipos de 

rotura presentes en las paredes Noreste y Este que se irán presentando a medida que 

se trabajen las fases de minado y poder realizar el monitoreo de las zonas más 

críticas identificadas y así continuar con el proceso productivo de la mina de la 

manera más segura. 

Palabras clave: Yacimiento, litología, carbonatos, estructuras, ruptura, cinemático.  



ABSTRACT 

The geotechnical mapping of slopes, is one of the most important geological data 

collection processes, these data help us to define the structural behavior of the mine 

and the main modes of breakage (planar, wedge and toppling) present in it and that 

they could cause problems and risks during the mining of the different phases of 

the pit. 

This thesis is based on the kinematic analysis of the geotechnical mapping data 

collected between 2000 and 2012, stored in a database, which are entered into a 

geotechnical information system, said data were analyzed with stereographic 

projections using the software Dips v 5.0, from Rocscience, that along with the 

directions and inclination of the walls (angles of slope interrampa - IRA) served to 

develop a kinematic model of the Northeast and East walls of the pit, where 

structures of the planar, wedge and Toppling, which can also be seen visually, with 

this work you can start the preparation of plans for break modes in the pit based on 

geotechnical mapping data, slope angles and following as reference the 

geotechnical sectors defined in the pit design. This information will be used to 

define the types of breakage present in the Northeast and East walls that will be 

presented as the mining phases are worked and to be able to monitor the most 

critical areas identified and thus continue with the production process of the mine 

in the safest way. 

Keywords: Deposit, lithology, carbonates, structures, rupture, kinematic. 



 

INTRODUCCIÓN 

Antamina es un yacimiento de tipo skarn de cobre y zinc. Se caracteriza por 

presentar una calidad de macizo rocoso que va de buena a pobre, esto en función a la 

litología (carbonatos, skarn e intrusivo) principalmente, siendo los carbonatos 

(calizas y mármoles), los que presentan mayor calidad, a diferencia del tipo skarn e 

intrusivo que presentan calidades de van de regular a pobre. Estos datos junto con las 

orientaciones de las estructuras sirvieron para realizar el diseño de los bancos del 

tajo. Parte de esta información nos sirvió para la elaboración del presente trabajo, el 

cual se orienta principalmente a la identificación de los posibles modos de rotura 

empleando análisis cinemáticos.  

 

Así mismo, el presente trabajo se pudo realizar gracias al apoyo de la 

Superintendencia del Departamento de Geotecnia por el acceso a la base de dato y 

software necesarios para el desarrollo de este análisis. El mismo que se configuró en 

5 capítulos, los cuales incluyen generalidades del trabajo de investigación, un marco 

geológico de la zona de estudio, un marco teórico en el cual se abordan  los 

conceptos necesarios para entender la metodología de trabajo, la metodología propia 

del trabajo que se basa en el análisis cinemático de estructuras geológicas, los 

resultados son presentados en función a un plano con los modos de ruptura 

encontrados y las conclusiones y recomendaciones a las cuales llegamos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO. 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

Antamina es un yacimiento tipo skarn polimetálico (cobre, zinc, Molibdeno y 

bismuto), se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes 

(Cordillera Blanca), en la parte nor-central del Perú, entre los 4200 y 4700 

m.s.n.m., Ubicado en el departamento de Ancash, Provincia Huari, Distrito de 

San Marcos a 270 km en línea recta al norte de Lima (Ver Plano 1).  

El acceso a Antamina se realiza mediante vía asfaltada desde Lima a Pativilca y 

luego por el Valle Fortaleza, hasta Conococha, siguiendo por la vía de acceso 

asfaltada de 120 km que conduce a la garita de la mina. 

La ciudad de Huaraz es la ciudad más cercana a la mina, el acceso a la mina 

desde la ciudad de Huaraz es por una vía asfaltada a 4.0 horas de manejo 

(200km). 

1. Sus coordenadas UTM son:  

• Este  : 274, 000 m 

• Norte  :  8, 945, 500 m 

• Nivel  :  4,700 m  

• Zona  :  18  

• Banda  :  L 

• Datúm  : SAPT-56 

 

1.1.2. Clima. 

El clima en el área de Antamina es típico de los Andes centrales del Perú, en el 

que se diferencian claramente dos estaciones climáticas: una estación seca entre 

los meses de Mayo a Septiembre, caracterizada por temperaturas bajas (1.5 a 

14.5 °C) y la presencia de heladas. La segunda estación húmeda o lluviosa entre 

los meses de Octubre a Abril, periodo en el que se registran precipitaciones, 

nevadas y tormentas, siendo la precipitación promedio anual en Antamina de 
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1,190 mm. La información hidrológica de línea base para la mina Antamina fue 

desarrollada por Golder (1999). (Ver Figura 1). (Fuente Antamina) 

 

 
Figura 1: Información Hidrológica  

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 

1.1.3. Drenaje. 

El relieve muestra valles profundos y estrechos, destacando en la mayor parte 

del área los alineamientos cordilleranos con una orientación NO-SE y se 

constituyen las divisorias de aguas a partir  de las cuales discurren ocho cuencas 

hidrográficas que terminan en el Océano Pacifico. Los ríos y quebradas que 

drenan hacia el Oriente forman parte de la Cuenca del Marañón y Huallaga, 

perteneciente a la hoya hidrográfica del Amazonas. La divisoria continental de 

aguas la constituyen la Cordillera Blanca y la Cordillera de Huayhuash. 

 

Los valles del Marañón y rio Santa son consecuentes a la estructura geológica y 

siguen una dirección NO a SE. En cambio los otros ríos de la hoya del Pacifico, 

generalmente siguen direcciones ENE a OSO, transversales a la estructura 

regional de los Andes. El drenaje en general es del tipo dendrítico grueso a 

subparalelo, localmente rectangular. 
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Un buen número de las quebradas y ríos del sector Pacifico son estacionales, en 

cambio hacia el oriente de las Cordilleras Blanca y Huayhuash la mayoría tienen 

agua durante todo el año. (Boletín N°76, INGEMMET, 1996). 

 

1.1.4. Sismicidad. 

Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, como 

son la Cordillera de los Andes y la Fosa Oceánica Perú-Chile, están relacionados 

con la alta actividad sísmica y otros fenómenos telúricos de la región, como una 

consecuencia de la interacción de dos placas convergentes cuya resultante más 

saltante precisamente es el proceso orogénico contemporáneo constituido por los 

Andes. La teoría que postula esta relación es la Tectónica de Placas o Tectónica 

Global (Isacks et al, 1968). (J. Castillo y J. Alva, 2004). 

 

El Perú se ubica cerca de un borde convergente entre la placa Sudamericana al 

Este y la placa de Nazca al Oeste. El borde entre la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana en esta región está marcada por la fosa Perú - Chile ubicada entre 

los 140 a 180 km al Oeste de la costa peruana, caracterizada por presentar una de 

las mayores actividades sísmicas de la tierra. La margen Oeste de la placa 

Sudamericana se caracteriza por su angosta planicie costera, las elevadas 

montañas de su cordillera oriental y occidental y las numerosas fallas y pliegues 

que enmarcan el limite Este de los Andes en Perú y Norte de Chile. Estas 

características tectónicas así como los epicentros y magnitudes de sismos 

pasados se muestran en la figura 3. 
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Figura 2: Epicentros y magnitudes de sismos pasados.  

Fuente: Internet. 

 

 

La continua subducción de la placa de Nazca debajo del Oeste peruano, es la 

principal fuente de generación de grandes sismos (M>6.0) y el fuerte 

movimiento sísmico experimentado usualmente en la costa peruana. La 

geometría de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana fue modelada 

por Cahill e Isacks (1992). 

Para el presente trabajo no se ha tenido acceso a reportes de estudios sísmicos de 

Compañía Minera Antamina S.A.; sin embargo, de acuerdo con el Código Sismo 

resistente del Perú E-030, el departamento de Ancash está ubicado en la Zona 

Sísmica 3 y tiene una aceleración máxima horizontal de terreno de 0.4g para un 

10% de probabilidad de excedencia en 50 años (Ver Fig. 3 y cuadro 1). 
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Figura 3: Zonificación sísmica. 

Fuente: Norma técnica E 030, 2005. 

 

 

Cuadro 1: Factores por zona. 

 
 

       Fuente: Norma técnica E 030, 2005. 

 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional 

El rasgo más antiguo en la parte este de la Cordillera Occidental (dirección NO – 

SE) donde es la superficie Puna. Este es el remanente de una peneplacie de 

extensión regional que ahora muestran picos de montañas concordantes. Los 

picos son generalmente de 4,500 a 4,600 m de altitud. La superficie Puna está 

cortada por las fases Valle y Cañón, que formaron los valles de los ríos mayores 

ZONA Z (g)

3 0.4

2 0.3

1 0.15

FACTORES DE ZONA
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en la región tales como el Marañón y El Santa. (Boletín N°76, INGEMMET, 

1996). 

 

Estadío Valle 

El estadio de erosión está bien desarrollado en el área y forma muchos de los 

taludes entre los 3000 a 4000 m. Estos declives moderados en combinación con 

el incremento de lluvias y climas prevalecen a estas altitudes. 

El valle de fortaleza es el más importante en la Cordillera Occidental para 

estudios geomorfológicos, esto debido a que se encuentran ignimbritas en una 

franja extensa que han sido eruptadas siguiendo el valle, estas permiten la 

datación geocronológica  del flujo y por ende la edad mínima de la superficie 

infrayacente.  

Las ignimbritas de la formación fortaleza, descansan sobre el estadio valle. El 

flujo ha sido datado en 5.84 m.a. (Wilson, 1975), donde el estadio Valle es más 

viejo que 6 m.a. De hecho el estadio valle debe haberse desarrollado entre los 

14.5 a 6 m.a., en base al dato más antiguo obtenido en el miembro superior del 

grupo Calipúy. Las partes altas de los valles formados en la etapa de Valle son 

amplias y abiertas, generalmente pobladas y cultivadas. 

 

El Estadío Cañon 

Este estadío fue producido por un rápido levantamiento que dio como resultado 

la incisión de profundos cañones que trucan los bordes del estadio Valle y en 

excepcionales circunstancias cortan por dentro las superficies más viejas.   

La erosión rápida produjo cañones con diferencia hasta de 2000 m de relieve y 

que dominan la topografía de la Cordillera Occidental. El mayor levantamiento 

de los Andes está asociado con la edad de la etapa Cañón. Wilson y otros (1967) 

estimaron 2000 m de levantamiento mientras que Cobbing, E. J. (1973) ha 

propuesto una cifra de 3000 m. 

El estadío Cañón corta las tobas de la Formación Fortaleza y teniendo en cuenta 

que esta ha sido datada con 6 m.a. (Wilson, 1975); es evidente que la incisión de 

la etapa Cañón es más joven. Sin embargo Meyer, J. S. (1976) ha observado que 

la etapa Valle del rio Fortaleza, expone taludes moderados en la parte superior, 

pero llega a ser más escarpado y angosto en dirección hacia la costa, formando 
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en realidad un Paleocañón. El flujo ignimbritico fue eruptado hacia abajo en el 

paleocañón y Meyers, J. S. ha propuesto que el inicio del estadío cañón empezó 

poco antes de la depositación de la ignimbrita. Si esta interpretación es correcta 

la etapa Cañón empezó aproximadamente hace 6 m.a.     

La superficie Puna se ha datado en 14.5 Ma, la Fase Valle en +14.5 Ma a -6 Ma 

y la Fase Cañón en + 6 Ma. 

 

 
 

                         Foto 1: Geoforma tipo valle. 

                         Fuente: Elaboración  propia 

 

Lito estratigrafía Regional 

Desde el punto de vista estratigráfico hay tres áreas de sedimentación en la 

región de Ancash.  Antamina se encuentra dentro del cuadrángulo de Recuay, 

correspondiente al escenario del Miogeosinclinal.  Al este del arco magmático se 

depositó una gruesa secuencia de sedimentos en una cuenca marina, profunda y 

extensional de tras-arco llamada la Cuenca Occidental (o geosinclinal peruano 

occidental) Los sedimentos consisten de pizarras y cuarcitas (Formación Oyon, 

Cretácico Inferior,140 a 135 Ma) seguido de potentes areniscas, lutitas y carbón 

con calizas marinas (Grupo Goyllarisquizga, Cretáceo Temprano,). Luego se 

produjo una transgresión marina y deposición de carbonatos marinos potentes 

(Cretáceo Medio, 113 a 88 Ma, Formaciones Pariahuanca, Chulec, Pariatambo y 

Jumasha), seguidos por lutitas marinas (Formación Celendín) en el Cretáceo 

Tardío (88 a 84 Ma). Siguiendo a una regresión marina y levantamiento de la 

ESTADIO 

VALLE 
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cuenca, hubo una deposición continental de sedimentos de capas rojas 

(Formación Casapalca) en el Cretáceo Tardío y Paleoceno. En el Mioceno 

Medio a Tardío, un batolito intruyó la Cordillera Blanca en la parte este de la 

Cuenca Occidental. (Boletín N°76, INGEMMET, 1996). En la zona de estudio 

se consideran los siguientes horizontes estratigráficos: 

 

• Formación Oyon  

Consiste de Limonitas, lutitas gris oscuras en estratos delgados de 5 a 30 cm 

intercaladas con areniscas pardo amarillentas, grises y gris claras en estratos más 

gruesos con las cuales se intercalan niveles de carbón. Se encuentra 

generalmente al Este de la Cordillera Blanca y ambos flancos de la Cordillera de 

Huayhuash; su límite oriental lo constituye la falla de Chonta; forma los núcleos 

de anticlinales y presenta una deformación más intensa que las unidades 

suprayacentes. La formación Oyón ha sido considerada del Cretacico inferior  

exactamente del Valanginiano por Wilson (1963). 

 

• Grupo Goyllarisquizga 

El Grupo Goyllarisquizga representante del Cretácico Inferior de 144 a 114 m.a., 

ha sido diferenciado en cuatro Formaciones, de inferior a superior: Chimú, 

Santa, Carhuaz y Farrat. 

 

Formación Chimú 

Consiste principalmente de estratos de areniscas blancas y macizas en capas de 1 

a 3 m de espesor y en total la secuencia completa puede variar entre 600 y 300 m 

en la parte sur. Las areniscas cuarzosas sobreyacen a la formación Oyon 

concordantemente e infrayacen en igual relación a las calizas Santa. La 

Formación Chimú aflora a una gran distancia hacia el Oeste de la Falla de la 

Cordillera Blanca, llegando hasta el Batolito de la Costa en Pariacoto. La 

formación Chimú no tiene fósiles marinos confiables, pero sobreyace a la 

formación Oyon del neocomiano; infrayace a las calizas Santa de edad 

Valanginiano superior. De acuerdo a ello se considera que la formación Chimú 

es de edad Valanginiano inferior a medio. 
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Formación Santa 

Consiste de calizas de color azul grisáceo, sus estratos tienen grosores de 10 cm 

a 1 m; pueden presentar concreciones de chert de color gris oscuro a blanco, no 

es una unidad fosilífera, pero contiene fragmentos de conchas. La Formación 

Santa se encuentra generalmente en la cuenca Chavín. Los fósiles de las calizas 

Santa no son estratigráficamente característicos de acuerdo a Wilson (1967). No 

obstante no hay duda de que ellos sean de edad Valanginiano superior. La 

Formación Santa se correlaciona con la parte superior del Grupo Morro Solar y 

Pamplona. 

 

Formación Carhuaz 

La formación Carhuaz, asi como las otras unidades que conforman el Grupo 

Goyllarisquizga se encuentran en las llamadas cuencas Chavín, Santa y parte de 

la cuenca Huarmey, descritas por Cobbing, E.J. (1978). Sus afloramientos más 

notorios se encuentran al Este de la Cordillera Blanca donde ocurren formando 

el núcleo de sinclinales kilométricos. Consisten principalmente de limo arcillitas, 

aunque pueden estar presentes capas de arenisca cuarcífera en la parte central de 

la unidad. La Formación Carhuaz tiene normalmente 150 m de espesor, pero al 

Oeste del Callejón de Huaylas es algo más gruesa.  

En base al contenido fosilífero que se ha encontrado, la formación Carhuaz es 

considerada de edad Hauteriviana-Barremiano. 

 

Formación Farrat 

Las areniscas de la Formación Farrat constituyen la unidad más discreta del 

grupo Goyllarisquizga, cuyo grosor es mínimo, de modo que no permite su 

representación a la escala de los mapas geológicos. Sin embargo, su peculiaridad 

litológica hace posible individualizarla como la unidad superior que consiste de 

cerca de 20 m de arenisca blanca friable de grano medio que yace directamente 

sobre la Formación Carhuaz infrayacente con la cual se ha cartografiado en el 

mapa por tratarse de una unidad muy delgada que infrayace a la Formación 

Pariahuanca. No presenta fósiles, sin embargo de acuerdo a su posición 

estratigráfica se le considera depositada durante el Aptiano. 
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• Formación Pariahuanca 

Consiste típicamente de calizas macizas de cierto color gris azulado en estratos 

de 1 a 2 m de grosor, algunas veces presenta una ligera apariencia lajosa. La 

formación fue considerada por Benavides (1956) de edad Aptiano a Albiano 

inferior, se correlaciona con la formación Inca de la cuenca de Cajamarca. 

 

• Formación Chúlec 

Litológicamente la formación consiste de una mezcla de calizas y margas, con 

un espesor aproximado de 100 m. Las calizas son macizas con costras amarillas 

alteradas. La formación de un color amarillo crema terroso que es muy 

característico, de acuerdo a Benavides (1956) la fauna encontrada en la 

formación Chúlec es del Albiano medio y es equivalente a la Formación 

Crisnejas del Norte del Perú. 

 

• Formación Pariatambo 

Consiste principalmente de margas marrón oscuras que tienen un olor fétido en 

superficie de fractura fresca. Calizas marrones en lajas delgadas. La Formación 

Pariatambo descansa concordantemente sobre la Formación Chúlec y es 

sobreyacida por la Formación Jumasha. Contiene una fauna abundante que ha 

sido descrita como del Albiano medio. 

 

• Formación Jumasha  

Presenta una estratificación regularmente maciza de calizas grises en estratos de 

1 a 2 m. constituyen una de las unidades más importantes y características de los 

Andes centrales y la cuenca occidental peruana, su potencia es de 

aproximadamente 700 m. es pobremente fosilífera, pero de acuerdo a Benavides 

(1956) y Wilson (1963), su rango de edad es al Albiano superior a Turoniano. 

 

• Formación Celendin 

Consiste de calizas margosas nodulares, pobremente estratificadas, algo 

homogéneas las cuales contienen abundantes fósiles, a la Formación Celendín se 

le encuentra en los núcleos de sinclinales de rumbo NO-SE, tienen un espesor 

promedio de 500 m, la fauna encontrada es indicativa del Coniaciano al 
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Santoniano de acuerdo a Wilson (1967) y puede ser correlacionada con las 

Formación Vivian de la parte oriental de Perú.  

 

• Formación Casapalca 

Consiste de areniscas rojas friables suaves, margas, lodolitas y conglomerados 

que tienen un color rojo característico. Su grosor máximo es de 

aproximadamente 600 m. la unidad de capas rojas es continua con la Formación 

Casapalca, como yace aparentemente con la Formación Celendín, puede 

acumularse desde el Campaniano. 

 

• Depósitos Morrénicos 

Se han separado depósitos morrénicos antiguos y recientes; los primeros se 

encuentran distribuidos mayormente entre el rio Santa y el flanco Occidental del 

la Cordillera Blanca, estos depósitos muestran una morfología de lomada y 

colinas de cumbres redondeadas con cierta resistencia, en partes se observa 

estratificación de arenas, gravas y limos con buzamientos hasta de 20° al NE. 

Los depósitos morrénicos antiguos se consideran el resultado de la glaciación 

pleistocénica y se diferencian de los depósitos Morrénicos recientes los cuales 

presentan formas de crestas o depósitos alargados e inconsolidados. 

 

• Depósitos Aluviales   

Constituidos mayormente por clastos redondeados. Los depósitos aluviales 

tienen una notable variación de tamaño y mezcla de fracciones clásticas que 

dependen de la roca madre, de la pendiente y la intensidad del medio energético 

que interviene en su acumulación. Asimismo, se ha agrupado en este conjunto 

los sedimentos finos de tipo pantano o ciénaga que se encuentran en mayor 

volumen en las nacientes del Rio Santa al sur este de la Laguna Conococha. 

 

• Rocas Intrusivas (Batolito de la Cordillera Blanca) 

Los plutones del Batolito de la Cordillera Blanca afloran dentro de la hoja de 

Recuay al Este del valle del Rio Santa. Hay dos plutones distintos, el Plutón de 

Cohup , el cual constituye la prolongación hacia el sur del batolito principal. El 

otro cuerpo intrusivo es el Plutón de Cahuish ubicado más al Sur, entre los 
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cerros Rumichaca y Cuchillayoc. El Plutón Cohup consiste de una leuco-

granodiorita de grano grueso, megacristales de feldespato potásico, presenta 

foliación paralela a los bordes. 

El Plutón de Cahuish de composición diferente, contiene hornblenda y biotita, 

pero no muscovita, se asemejan a las rocas del batolito principal, siendo una 

leucogranodiorita o tonalita. El stock de Cahuish ha sido emplazado dentro de 

las areniscas y lutitas pizarrosas de la formación Chicama, de igual modo que el 

Plutón Cohup. Las edades obtenidas en el batolito de la Cordillera Blanca varían 

de 4.6 a 16 m.a. en el Mio-Plioceno, estas edades han sido determinadas por el 

método K/Ar sobre botitas.  

 

Cuadro 2: Columna estratigráfica regional. 
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1.2.2. Geología Local 

Antamina es un depósito polimetálico de reemplazo de contacto metasomático 

causado por una monzonita intrusiva que condujo a la formación de skarn 

mineralizado. Dicho intrusivo se emplaza en las calizas de la Formación 

Celendín en la parte este de la Cuenca Occidental. Los sedimentos mesozoicos 

son mucho más delgados en ésta zona. Un resumen del estudio de PETERSEN, 

U. (1965), indica un plegamiento a manera de un anticlinal de la caliza Machay 

del Cretáceo medio. KELLY O'CONNOR (1999) considera a la caliza como 

perteneciente a la Formación Celendín del Cretáceo superior. Los contactos de la 

monzonita con caliza son definidos, aunque localmente, algunas zonas de skarn 

de forma irregular salen del cuerpo principal a lo largo de planos favorables. La 

monzonita se presenta en diques y capas intrusivas, como en la mayoría de los 

cuerpos masivos. (Pacheco A. M., 2007. Intrusivo en el Skarn Antamina. 

Compañía Minera Antamina S.A.). 

 

 El área de estudio está compuesta de los siguientes horizontes geológicos: 

Cuadro 3: Secuencia estratigráfica local. 

 

Fuente: R Velásquez, 2012 

 

1.2.3. Geología Estructural 

Antamina se localiza dentro de una parte de la Faja de Plegamientos y 

sobrescurrimientos del Marañón, la cual tiene un ancho de 40 Km. Esta es una 

de las partes más anchas de la faja, la cual puede llegar a ser tan angosta como 
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10 Km. Las estructuras y estratigrafía se orientan NW-SE y los 

sobrescurrimientos convergen al Este. (Boletín N°76,  INGEMMET, 1996). 

La edad de los escurrimientos es Incaica 2 (Eoceno Tardío). El depósito de 

Antamina se emplaza en la Formación Celendín. Al Oeste de Antamina la 

Formación Jumasha forma una rampa de escurrimiento sobre una lengua sobre 

escurrida de Jumasha (es decir sobre sí misma) y la Formación Celendín. La 

formación Jumasha forma montañas prominentes pronunciadas de calizas bien 

estratificadas gris claras. Continuando al Oeste, los sucesivos escurrimientos 

traen la Formación Pariahuanca sobre Jumasha (no existen las Formaciones 

Chulec y Pariatambo), la Formación Carhuaz y luego la Formación Chimú. 

Este último forma un sinclinorio con las Formaciones Santa y Carhuaz que 

afloran al Sur. Hacia el Oeste la Formación Oyón sobre-escurre a la Formación 

Chimú. 

La Formación Celendín aflora al Este de Antamina y es suave con escasa 

exposición. Forma el núcleo de un sinclinorio regional. El eje se inclina 

ligeramente al SE y corre a lo largo de la Quebrada Huincush hasta Rosita de 

Oro. El eje debe continuar por debajo de la lengua sobre-escurrida de Antamina 

ya que la quebrada Tucush está en el limbo norte del sinclinal. La traza actual de 

la falla que separa Celendín de Jumasha al noreste del Lago Antamina parece ser 

muy pronunciada. No está claro si se trata sólo de una rampa pronunciada del 

sobre-escurrimiento o de una falla normal posterior desplazando el 

cabalgamiento.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN. 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se realizó un trabajo de sectorización geotécnica desarrollado por una consultora 

de Antamina (1997), en función de los datos de mapeos, logueo de taladros y 

mapeo fotogramétrico de las estructuras visibles en afloramientos, además de 

apoyarse con la realización de ensayos de laboratorio para determinar la 

resistencia a la compresión simple (UCS), ángulo de fricción (ф) y cohesión de 

las distintas litologías que comprenden el yacimiento. Estos datos fueron 

analizados para poder determinar los sectores geotécnicos en base a las 

propiedades del macizo rocoso. 

 

2.1.2. Definición de Términos. 

Matriz Rocosa.- Material rocoso sin discontinuidades, o bloques de roca entre 

discontinuidades. Se caracteriza por su densidad, deformabilidad y resistencia; y 

por su litología,  y pueden determinar la reacción o respuesta mecánica de la 

roca frente a fuerzas externas. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

Discontinuidades.- Son planos de separación producidas principalmente por 

procesos tectónicos a lo largo de los cuales se podría dar el movimiento de la 

matriz rocosa, los tipos de discontinuidades incluyen fracturas, juntas, fallas, 

zonas de corte, planos de estratificación y foliaciones. Poseen características 

tales como orientación, longitud, espaciamiento, rugosidad, relleno, material de 

relleno y condiciones de agua, que gobiernan en la mayoría de los casos el 

comportamiento geomecánico de los macizos rocosos. (Gonzales de Vallejo, 

1999). 

 

Macizo Rocoso.- Es la combinación de la matriz rocosa y las discontinuidades, 

que forman bloques de diversas formas y tamaños, mecánicamente los macizos 

rocosos son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos. Las 

discontinuidades y los bloques de la matriz rocosa constituyen en conjunto la 

estructura rocosa y gobiernan el comportamiento global del macizo, 
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predominando una u otra propiedad en función de la escala o ámbito de estudio 

del macizo. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

2.1.3. Fundamentación Teórica. 

Descripción del Macizo Rocoso 

La descripción y caracterización de macizos rocosos es una labor necesaria en 

los estudios de ingeniería geológica cuyo objetivo sea el conocimiento de las 

propiedades y características geotécnicas de los materiales rocosos, para evaluar 

el comportamiento geotécnico del macizo y planificar fases de investigación más 

avanzadas e interpretación de los resultados. (Gonzales de Vallejo, 1999).  

 

 

               Foto 2: Macizo rocoso. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Características de la Matriz Rocosa 

Los aspectos más importantes en la caracterización de la 

matriz rocosa son los siguientes: 

• Identificación. 

• Meteorización o alteración. 

Matriz Rocosa 

Discontinuidades 
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• Resistencia a la compresión simple. 

 

 

Identificación 

El primer paso es la identificación del macizo rocoso y su descripción general, 

este proceso puede establecerse a simple vista siempre que el afloramiento no 

sea muy amplio y variado (tipos de materiales rocosos). (Gonzales de Vallejo, 

1999). 

La identificación visual de una roca se establece a partir de su composición y de 

su textura, a estos criterios descriptivos se unen las características genéticas 

como la paragénesis mineral, la composición química la forma y estructura del 

yacimiento y las relaciones temporales y espaciales con otras rocas. 

Las observaciones más prácticas son: 

• Composición mineralógica  

• Forma y tamaño de granos 

• Color y transparencia 

• Dureza 

 

Meteorización 

El grado de meteorización de una roca condiciona su forma y propiedades 

mecánicas. Los procesos de meteorización aumentan la porosidad, 

permeabilidad y deformabilidad de la roca a la vez que disminuye su resistencia. 

(Gonzales de Vallejo, 1999). 

Cuadro 3: Grado de meteorización 

TERMINO DESCRIPCION

FRESCA No se observan signos de meteorización.

DECOLORADA
Se observan cambios de color original de la matriz rocosa. Conviene indicar al 

grado de variación o si estan restringidas a minerales concretos.

DESINTEGRADA
La roca se ha alterado al estadso de un suelo, manteniendo la fábrica original. La 

roca es friable, pero los granos minerales no están descompuestos.   

DESCOMPUESTA
La roca se ha alterado al estado de un suelo, alguno o todos los minerales estan 

descompuestos.  
        *Admiten grados: ligeramente (<10%), moderadamente (<35%), altamente (<75%), extremadamente 
(>75%) 

Fuente: ISRM, BS 5930:1981 
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Resistencia 

La resistencia de la matriz rocosa se puede estimar por ensayos de laboratorio 

(Ensayos de UCS), correlaciones de datos proporcionados por ensayos de 

campo, como el ensayo de carga puntual (PLT) o el martillo de Schmidt o 

índices de campo. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

Cuadro 4: Resistencias a partir de índices de campo 

 
 Fuente: ISRM. 

 

Ensayos de Carga Puntual 

Denominado PLT (Point Load Test), el ensayo de carga puntual es presentado 

como un ensayo indicador de la resistencia, estos ensayos pueden también ser 

usados para calcular indirectamente otros parámetros de esfuerzo como el de 

compresión uniaxial (UCS). 

 

Equipo 

En estos ensayos se usa un equipo portátil, que consta de una pequeña prensa 

hidráulica provista de “conos de carga” entre cuyos vértices se colocan muestras 

de roca, sometiéndolas a cargas compresivas hasta la ruptura, según la 

disposición de las muestras entre estos conos.  

Según la norma de la ISRM, los conos o puntas de carga deben de tener una 

geometría estándar, con un ángulo de 60° entre los lados de la punta del cono y 5 
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mm de radio esférico en la punta del mismo. (Suggested Method For 

Determining Point load Strength, ISRM, 1985). 

 

 

               Foto 3: Equipo de carga puntual. 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Martillo de Schmidt 

Mediante este ensayo podemos estimar la resistencia a la compresión simple de 

la matriz rocosa. El martillo de Schmidt (esclerómetro) consiste en una botella 

metálica, que dispone de un muelle en su interior  y con una punta retráctil, la 

cual al ser presionada contra la roca hace que el muelle se dispare y rebote, el 

número de rebotes se registra en una regla. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 



20 

 

 

Foto 4: Aplicación del Martillo de Schmidt.  

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Este ensayo se debe realizar en una zona libre de fisuras o grietas, evitando las 

patinas de meteorización, posteriormente se aplicará el martillo, presionando 

hasta que el muelle salte, en función de la dureza o resistencia de la roca el 

muelle sufre mayor o menor rebote. Deben realizarse 10 ensayos como mínimo, 

eliminando los 5 valores más bajos y tomando el promedio de las restantes. Los 

valores de resistencia a la compresión simple se obtienen mediante un ábaco, 

con el número de rebotes y la inclinación del martillo con de la densidad de la 

roca. 
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Figura 4: Abaco para calcular la resistencia a la compresión 

simple Fuent:. Javier Alonso Rodríguez, 2007, Universidad de Oviedo. 

 

Características de las Discontinuidades 

Las discontinuidades condicionan de una forma definitiva las propiedades y el 

comportamiento resistente, deformacional e hidráulico de los macizos rocosos. 

Por esto la importancia de su descripción durante el mapeo geotécnico, siendo 

las principales características: 

• Orientación 
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• Espaciamiento 

• Continuidad 

• Abertura 

• Rugosidad 

• Relleno 

• Tipo de Relleno 

• Alteración  

• JRC 

• JV 

 

 

 

               Figura 5: Características de las discontinuidades en el macizo rocoso. 

 Fuente G. Vallejo, 1999 

 

Orientación 

La orientación de una discontinuidad en el espacio queda definida por su 

dirección de buzamiento (dirección de la línea de máxima pendiente del plano 

respecto al norte) y por su buzamiento (inclinación respecto a la horizontal). Su 

medida se realiza mediante una brújula con clinómetro. (Gonzales de Vallejo, 

1999). 
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Figura 6: Orientación de discontinuidades. 

Fuente: Vallejo, 199) 

 

Espaciado  

Es la distancia perpendicular entre los planos de discontinuidad de una misma 

familia, el espaciamiento condiciona el tamaño de los bloques, si los espaciados 

son pequeños la resistencia del macizo rocoso disminuye considerablemente, 

pudiendo en casos extremos presentar un comportamiento granular sin cohesión. 

Además el espaciado juega un papel importante en la permeabilidad del macizo. 

(Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

 

Figura 7: Formación de bloques en función del espaciamiento 

de las estructuras 

Fuente: D. Córdova, 2002 
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Persistencia 

Es la longitud de la estructura según la dirección del plano. Es un parámetro de 

gran importancia pues nos indica la persistencia de la estructura a lo largo de la 

ventana y posiblemente controle el comportamiento del macizo. (Gonzales de 

Vallejo, 1999). 

 

Cuadro 5: Rango de continuidad. 

PERSISTENCIA 

<1 m 5 

1-3 m 4 

3-10 m 2 

10-20 m 1 

>20 m 0 

 

                                                                 Fuente: Antamina. 

 

Abertura 

La abertura es la distancia perpendicular que separa las paredes de la 

discontinuidad cuando no existe relleno, este parámetro puede variar en 

diferentes zonas del macizo rocoso, aunque la aberturas en superficie sean 

bastante abiertas en profundidad pueden llegar a cerrase. La influencia de la 

abertura en la resistencia al corte de la discontinuidad es que modifican las 

tensiones efectivas que actúan sobre las paredes. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

Cuadro 6: Rango de abertura. 

 

 

 

 

 

                   

                                          Fuente: Antamina. 

 

ABERTURA 

Nada 5 

< 0.1 mm 4 

0.1-1.0 mm 2 

1-5 mm 1 

> 5 mm 0 
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Rugosidad  

La descripción y medida de este parámetro tiene como principal finalidad la 

evaluación de la resistencia al corte de los planos y determinar el espesor del 

relleno. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

                       Cuadro 7. Rango de rugosidad 

RUGOSIDAD 

Muy Rugosa 5 

Rugosa 4 

Lig. Rugosa 3 

Ondulada 1 

Suave 0 

                                        Fuente: Antamina. 

La descripción de la rugosidad tiene dos escalas de observación. 

➢ La escala decimétrica y métrica para discontinuidades a mayor escala, se 

distinguen los siguientes grupos de  superficies: planas, onduladas y 

escalonadas.  

➢ La escala milimétrica o centrimétrica, empleada para mediciones en 

estructuras a pequeña escala, se pueden distinguir las siguientes superficies: 

pulidas, lisas o rugosas. 
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      Figura 8: Perfiles típicos de rugosidad 

                   Fuente. D. Córdova, 2002 

 

Relleno 

Existe una gran variedad de materiales de relleno con propiedades físicas y 

mecánicas muy variables, la presencia de relleno gobierna el comportamiento de 

la discontinuidad, por lo que deben ser reconocidos y descritos en el mapeo 

geomecánico. Las características principales del relleno que deben describirse 

son su naturaleza y espesor in situ. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

                 Cuadro 8. Rango de relleno 

RELLENO 

Ninguno 5 

Duro <5mm 4 

Duro >5mm 2 

Blando <5mm 1 

Blando >5mm 0 

                                                      Fuente: Antamina. 
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Alteración 

El grado de alteración de las paredes de las discontinuidades esto influye en la 

resistencia al corte, al tener una matriz alterada su resistencia a la compresión 

simple disminuye. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

                                                   Cuadro 9. Grado de alteración 

ALTERACIÓN 

Inalterada 5 

Lig. Alterada 4 

Mod alterada 3 

Muy alterada 2 

Descompuesta 0 

Fuente: Antamina. 

 

JRC (Coeficiente de Rugosidad de la Junta) 

El coeficiente JRC depende de la rugosidad de las paredes de la discontinuidad y 

varía de 1 a 20, se puede obtener a partir de perfiles de rugosidad estándar 

correspondientes a unos ciertos valores de JRC obtenidos con el Peine de 

Barton.  

 

 

Figura 9: Perfiles tipo para estimar el coeficiente de 

rugosidad Fuente: JRC (Barton y Choubey 1977). 
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JV (Indice Volumétrico)  

El parámetro JV, representa el número total de discontinuidades que interceptan 

una unidad de volumen (1 m3) del macizo rocoso. Ante la dificultad de observar 

un macizo en forma tridimensional, el valor de JV se suele determinar contando 

las discontinuidades que cortan una longitud determinada perpendicular a la 

dirección de las discontinuidades. 

 

 

JV = Σ 
𝑛.° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
=  

𝑛.° 𝐽1

𝐿1
+  

𝑛.°𝐽2

𝐿2
+ ⋯ +

𝑛.°𝐽𝑛

𝐿𝑛
 

El valor de Jv se correlaciona con el tamaño de bloques según el cuadro. 

 

 

       Cuadro 10: Descripción del tamaño de bloques en función del número de                                   

discontinuidades. 

Descripción Jv (discont./ m3)

Bloques muy grandes < 1

Bloques grandes 1 - 3

Bloques de tamaño medio 3 - 10

Bloques pequeños 10 - 30

Bloques muy pequeños > 30  

Fuente: Gonzales de Vallejo, 1999. 

 

Clasificaciones Geomecanicas 

Las clasificaciones geomecánicas mediante la observación directa de las 

características de los macizos rocosos aportan índices de calidad relacionados 

con parámetros geomecánicos del macizo para su empleo en el diseño y 

desarrollo de obras de ingeniería como sostenimiento de túneles y taludes, 

excavabilidad, etc. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

Tipos de Clasificación 

Clasificación GSI 

El sistema de clasificación GSI (Geological Strength Index), introducido por 

Hoek en 1994, es un sistema que se caracteriza por ser rápido e in situ. 

Considera dos aspectos principales para su clasificación  los cuales son: calidad 
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de la superficie de las discontinuidades y el tipo de estructura presente, se basa 

en estimaciones cualitativas y en modelos simples. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 
 

Figura 10: Clasificación GSI 

Fuente:G. Perri, 2007 
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Clasificación RMR de Bieniawski 

Desarrollada por Bieniawski en 1973, con actualizaciones en 1979 y 1989. Esta 

clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass Rating”, que 

permite relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo  

tiene en cuenta los siguientes factores: 

• Resistencia Compresiva de la roca. 

• Índice de la Calidad de la Roca - RQD. 

• Espaciamiento de Juntas. 

• Condición de Juntas. 

• Presencia de Agua. 

• Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose 

unos  valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada caso nos da el 

índice de Calidad del RMR que varía entre 0 – 100. (Gonzales de Vallejo, 

1999). 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de características semejantes. 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las características 

del macizo    rocoso. 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real de los 

problemas de ingeniería. 
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Figura 11: Clasificación RMR Bieniawski  

Fuente: varios autores 
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Proyección Estereográfica 

Es un tipo de proyección azimutal, muy usada en cristalografía y geología 

estructural, permiten representar objetos tridimensionales en una superficie de dos 

dimensiones. Las proyecciones estereográficas son las más usadas en ingeniería 

geológica, además de presentar la ventaja de proyectar círculos de la esfera  en 

círculos en el plano, conserva la verdadera magnitud de los ángulos en la 

proyección (equiangular). (Tomas Roberto, 2002). 

 

 
 

Figura 12. Proyección estereográfica. 

Fuente: R Babín, 2010 

 

 

 

Para trabajar con estas proyecciones tenemos que tener en cuenta todos los 

términos geométricos que se usan en este proceso. La orientación de un plano 

queda definida mediante: 

 

• Dirección  (strike): Angulo horizontal comprendido entre la línea de 

dirección del plano y el norte magnético. 
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                         Figura 13. Dirección de estructuras. 

                                    Fuente: R. Barletta, 2008 

 

• Buzamiento (Dip): Es el ángulo formado entre el plano horizontal y la 

recta de máxima pendiente contenida en el plano de la discontinuidad. 

 
 

 
 

Figura 14: Buzamiento de un plano.  

Fuente: Tomas Roberto, 2002. 

 

Estos dos parámetros nos permiten ubicar la posición de cualquier plano en el 

espacio. Otra posibilidad para definir este mismo plano en el espacio, es medir 

su ángulo de buzamiento y el sentido de buzamiento del mismo con respecto al 

norte (Dip Direction). (Babín y Gómez, 2010). 

 

BUZAMIENT

O 

0° < δ < 90° 

RUMBO 

0°<= α <= 

360° 
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Figura 15. Plano orientado en el espacio mediante buzamiento y dirección 

de buzamiento.  

Fuente: J. Suarez, 2002. 

 

 

Tipos de Representaciones Estereográficas 

Existen diversas formas de representación de los planos geológicos y líneas en la 

proyección estereográfica. Una de ella es mediante la construcción de planos en 

base a datos como dirección de inclinación y buzamiento, y la otra forma es 

mediante la obtención de polos que representen a dichos planos. (Tomas 

Roberto, 2002). 

 

Diagrama de Círculos Máximos 

Únicamente se utiliza para la representación de elementos planos. Este círculo 

máximo representa la intersección del plano con la esfera, es recomienda el uso 

de la falsilla de Wulff. (Tomas Roberto, 2002). 
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Figura 16: Representación de círculos máximos.  

Fuente: Tomas Roberto, 2002. 

 

 

Diagrama de Polos o Diagrama PI 

Cuando las medidas a representar en el diagrama son muy numerosas se suele 

recurrir a los diagramas de polos o  diagramas pi en la red de Schmidt. El Polo 

es un punto en el cual la superficie esférica es penetrada por una línea radial la 

cual es normal al plano. (Tomas Roberto, 2002). 
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Figura 17: a) Representación de numerosos círculos máximos, 

b) Representación de polos.  

Fuente: Tomas Roberto, 2002. 

 

Diagrama de Densidad de Polos 

Para la determinación de los juegos de diaclasas o discontinuidades que afectan 

a un macizo rocoso suelen elaborarse diagramas pi. Cuando la dispersión es muy 

pequeña, fácilmente podemos determinar los juegos que afectan al macizo. Sin 

embargo, esto no siempre es así, ya que generalmente la dispersión es grande, 

debiendo recurrir a métodos estadísticos que nos permitan establecer las zonas 

de máxima concentración de polos. (Tomas Roberto, 2002). 

 

 

Figura 18: Diagrama de densidad de polos.  

Fuente: T. Roberto, 2002. 
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 Análisis Cinemático 

Kinematico” se refiere al movimiento de cuerpos sin referirse a las fuerzas que 

causan ese movimiento. Estos análisis se realizan utilizando principalmente la 

direccionalidad de las discontinuidades en el macizo rocoso para asegurarse que 

estas rocas de alguna manera tengan un potencial de falla. Cabe señalar que la 

disposición de las estructuras dentro del macizo rocoso obedece a procesos 

tectónicos y que estas tienen una distribución aleatoria, la aparición de tipos de 

ruptura está relacionada directamente con las direcciones de corte sobre el 

terreno que tengan los proyectos (minas a cielo abierto, carreteras y túneles). Los 

modelos de rotura más frecuentes son: rotura plana, en cuña y por vuelco 

(toppling). (Richard E. Goodman, 1989). Estos análisis se realizan con ayuda de 

estereogramas, pues ayudan a visualizar de manera global la disposición y 

concentración de las discontinuidades en relación con las direcciones de corte de 

terreno (taludes, cortes carreteros), adicionalmente se cuenta con herramientas 

cinemáticas como el cono de fricción, que facilitan la determinación de los 

posibles modos de ruptura en el macizo rocoso y la cantidad de polos que tienen 

potencial de falla.    

 

Circulo de Fricción 

Dado que el deslizamiento de bloques se realiza dentro de planos de 

discontinuidad, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. Estas 

fuerzas son consecuencia de la adhesión de la superficie a la otra y por la 

trabazón de las irregularidades en las superficies en roce. Siempre que una 

superficie se desliza sobre otra, la fuerza de rozamiento ejercida por cada bloque 

sobre el otro es paralela o tangente a las dos superficies. Es importante notar que 

estas fuerzas no solo existen cuando ocurre un movimiento relativo, sino que 

también están presentes cuando un bloque tiende a deslizarse sobre otro, 

(Tippens, 1988). Si se colocan dos bloques de roca dentro de un plano horizontal 

se tiene una resistencia al roce de valor 0, al inclinarse dichos bloques al 

momento se ejercerá una resistencia al deslizamiento debido a la fricción entre 

las superficies en roce contra la tendencia al mismo producidas por el peso del 

bloque, conforme aumenta la inclinación del plano llegara un momento en que 

las fuerzas que inducen al deslizamiento serán mayores que las que se oponen y 
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se producirá el movimiento del bloque, al ángulo máximo antes de que se 

induzca dicho efecto se le cono ce como ángulo de fricción. (J. Armas Z, 2009) 

 

El concepto de cono de fricción dado por Talobre (1957), es usado para 

representar o determinar el ángulo entre una línea dada la dirección de una 

fuerza y una línea normal ala plano. Combinada con el ángulo de fricción a 

través del plano, esta aproximación puede ser usada para evaluar gráficamente la 

posibilidad de deslizamiento a lo largo del plano bajo una carga activa en 

cualquier dirección. En el análisis estereográfica de Markland (1972) este cono 

se representa mediante un circulo que se proyecta en la red estereográfica 

midiendo su ángulo a partir del extremo de la estereofalsilla hacia el centro del 

talud, dándose la definición de que aquellos planos o líneas que se encuentran 

dentro del área comprendida entre dicho circulo y el extremo se encontraron 

estructuralmente estables. La diferencia entre usar el cono de fricción de Talobre 

y el circulo de fricción radica en que en el primero la representación del ángulo 

de fricción es mediante la normal del plano en la cual se tendrá estabilidad del 

bloque y esto se proyecta por medio de polos hacia el rededor del polo del 

circulo máximo del talud creando una elipse o envolvente, en el segundo se 

ubican planos y líneas que queden comprendidos dentro del área mencionada.    

 

 

Figura 19: Representación estereográfica del cono de 

fricción. 
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Modos de Rotura en Taludes Rocosos 

Diferentes tipos de rupturas en taludes están asociados con las estructuras 

geológicas y esto es muy importante para el diseño de taludes, se debe ser capaz 

de reconocer los problemas potenciales de estabilidad durante los primeros 

procesos de un proyecto. Muchas de las condiciones geológicas pueden llevar a 

tal falla, note que en evaluación de estabilidades el corte en la cara de un talud 

puede ser incluido en el estereograma puesto que el deslizamiento puede solo 

ocurrir como el resultado de un movimiento hacia la cara libre creada por el 

corte. Observando las orientaciones de los juegos de discontinuidades y puede 

llegarse a deducir mediante un análisis sencillo cual será el tipo de rotura 

predominante. (Hoek & Bray, 1977).  

Los tipos de ruptura que se presentan en un talud, están condicionados 

principalmente por el grado de fracturación y por la orientación y distribución de 

las discontinuidades en el macizo, por lo que su estabilidad queda determinada 

por los parámetros resistentes de las discontinuidades y de la matriz rocosa. En 

macizos de rocas duras o resistentes la estabilidad está regida por las 

discontinuidades. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

En rocas estratificadas o foliadas cortadas por juntas, cuando estos múltiples sets 

de planos de discontinuidades se intersectan formando ángulos  oblicuos, 

estudios de modelos cinemáticos nos pueden ayudar a anticipar el patrón más 

probable de ruptura del talud. Las rupturas involucran movimientos de bloques 

de roca sobre discontinuidades combinando uno o más de estos tres modos 

básicos – rotura tipo planar, rotura en cuña y toppling (vuelco). (Richard E. 

Goodman, 1989).  

 

Tipos de Mecanismos de Falla 

Definimos como mecanismos de falla a los movimientos que se originan o 

pudiesen originarse como falla del talud dentro del macizo rocoso. En este 

apartado se muestran los que se producen con más frecuencia ya que pueden 

solo ser de un tipo o la combinación de estos. 
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• Ruptura Tipo Planar 

Se produce a favor de una estructura preexistente diaclasa, estratificación, 

falla, etc. Se produce cuando existe una fracturación dominante en la roca y 

convenientemente orientada respecto al “daylight” (envolvente de cara libre) 

del talud. Necesitan tener las condiciones básicas para que se produzca la 

rotura, como el buzamiento a favor del talud y con una dirección paralela a la 

del talud con una variación de ± 20° grados, cumpliéndose que α <  ψ y el 

buzamiento debe ser mayor que el ángulo de rozamiento interno α > ф. En 

rocas duras el deslizamiento puede ocurrir sólo si hay otras discontinuidades 

transversales a la cresta del talud liberando los lados del bloque (Richard E. 

Goodman, 1989). Las roturas tipo planar dependen de la distribución de las 

estructuras y las propiedades de las discontinuidades.  

Las más frecuentes son: 

• Rotura a través de un plano que aflora en la cara o en el pie del talud, con o 

sin grieta de tracción. 

• Rotura por un plano paralelo a la cara del talud causado por erosión perdida 

de resistencia en el pie o por acción de voladuras. 

 

 

Figura 20: Ruptura tipo planar 

Fuente: (Hoek and Bray, 1981). 
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ψ > α > ф  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Condiciones de ruptura tipo planar. 

Fuente: J. Suarez, 2002. 

 

 

 

• Rotura Tipo Cuña 

 

Corresponde a un bloque en forma de cuña formado por la intersección de dos 

planos de discontinuidad. Para que se produzcan este tipo de ruptura las dos 

discontinuidades deben de aflorar en la cara del talud, la dirección de 

deslizamiento es la intersección de las dos familias de discontinuidades y ha 

de tener una menor inclinación que el talud. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

                            Figura 22: Ruptura tipo cuña 

                             Fuente: Hoek and Bray, 1981. 

 

 

Si se representa una sección vertical del talud por la línea de 

intersección de los planos sobre los que se desliza la cuña, la 

condición geométrica hace posible el deslizamiento es: 

i < ti    

ф 
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Donde: 

ψi = ángulo de inclinación de la línea de inteerseccion, cuya dirección 

es la dirección de deslizamiento. 

ψti  = ángulo de inclinación del talud, medido en la sección vertical 

indicada, que solo será igual al talud,  t si la línea de intersección 

está contenida en una sección perpendicular al mismo. 

 

 
Figura 23: Condiciones de ruptura tipo cuña.  

Fuente: J. Suarez, 2002. 

 

Este tipo de rotura suele presentarse en macizos con varias familias de 

discontinuidades, cuya orientación, espaciado y continuidad determina la forma 

y volumen de la cuña. (Gonzales de Vallejo, 1999). 

 

• Rotura por Vuelco (Toppling) 

Este tipo de rotura se presenta cuando los estratos presentan un buzamiento 

contrario a la inclinación del talud y con una dirección paralela o sub-paralela 

al talud con un rango de ± 30° (Goodman, 1989). Por lo general estos estratos 

aparecen fracturados en bloques a favor de sistemas de discontinuidades 

ortogonales entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación de 

los bloques y su estabilidad no está únicamente condicionada por su 

resistencia al deslizamiento. (Gonzales de Vallejo, 1999). Implica un vuelco 

de las capas de roca como una serie de columnas, cada capa tiende a 

inclinarse hacia abajo en virtud de su propio peso. Si el pie del talud se deja 

deslizar por un vuelco, grietas de flexión se forman en las capas superiores, 

liberando una gran masa de roca. Si son varias las juntas, las capas pueden 
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volcar en forma de columnas rígidas en lugar de tener que fallar como un solo 

bloque. (Richard E. Goodman, 1989). 

 

               Figura 24: Ruptura tipo toppling 

              Fuente: Hoek and Bray, 1981. 

 

 

Sobre la proyección estereográfica, es natural que el toppling ocurra solo si el 

vector normal N se encuentra a más grados ф por debajo del corte del talud. Por 

otra parte puede ocurrir toppling si la dirección de las capas es cercanamente 

paralela a la dirección del talud es decir dentro de los 30°. Por lo tanto es posible 

el vuelco de un conjunto de discontinuidades poco espaciadas si los polos caen 

dentro de la zona de dominio. Esta región está delimitada por un gran círculo ф 

debajo del corte del talud y con una dirección paralela a este, el gran círculo 

horizontal, y dos pequeños círculos perpendiculares a la dirección de corte y 30° 

desde el centro de la red. 

   

 
 

      Figura 25. Análisis Cinemático para rotura por Toppling. 

                                  Fuente: Goodman, 1989. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Ante el avance del minado de las distintas Fases del Tajo Antamina, se 

presentaron problemas con la disposición de estructuras geológicas en el macizo 

rocoso que afectan el diseño de los bancos ocasionando generalmente perdidas 

parciales o totales de banquetas, además de ser peligros potenciales para el 

personal y maquinaria que realizan labores al pie de estos taludes. 

 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

¿Cómo aplicar el análisis cinemático de la pared Noreste  y Este – tajo 

Antamina- Provincia de Huari – Departamento de Ancash? 

 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1 Objetivo General 

Evaluación  cinemática de las paredes Noreste y Este del tajo Antamina, para 

generar un modelo cinemático, que servirá como soporte para la seguridad y 

buena producción de las operaciones mineras. 

3.1.3.2 Objetivos Específicos  

• Realizar el levantamiento geomecánico de mapeo  de la zona de estudio.  

• Determinar estereográficamente los datos geomecánicos con la ayuda del 

software Dips v 5.0.  

• Evaluar los modos de ruptura encontrados en la zona de estudio. 

• Determinar el modelo cinemático de ruptura para las paredes Noreste y 

este del tajo Antamina. 

 

3.1.4. Justificación de la Investigación 

En las labores mineras superficiales, se requiere cuantificar  los parámetros 

geotécnicos para el modelamiento geomecanico  a través del levantamiento 

litológico – estructural y posteriormente realizar el análisis cinemático de la 
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operación minera, que a su vez se tendrá a disposición el sistema de 

información geotécnico para diversas aplicaciones. 

Beneficiará a la Compañía Minera Antamina S.A., para garantizar la buena 

fragmentación del macizo rocoso. 

3.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones se notaron claramente al no contar con suficiente material 

bibliográfico, falta de equipos adecuados para la evaluación geotécnico del 

macizo rocoso, así mismo deficiente control de seguridad   en el área de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.1.6. Alcances de la Investigación. 

Se encuentra dirigido al Gerente de Operación, Superintendente de mina, 

Capitán de mina, Jefe de sección, Jefe de área, Supervisor y trabajadores de las 

diferentes minas superficiales del Perú, así como también a estudiantes de las 

Escuelas Profesionales de Minas de las Universidades del Perú. 

 

3.2. Hipótesis 

Con el  análisis cinemático de la pared Noreste  y Este – tajo Antamina- se 

logra determinar un modelo cinemático, que sirve como soporte para la 

seguridad y buena producción en las operaciones mineras. 

 

3.3. Variables 

3.3.1 Variable Independiente  

Análisis cinemático. 

        3.3.2. Variable Dependiente 

Modelo cinematico. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1 Tipo de Investigacion 

El tipo de diseño es aplicada por que se basa sobre los descubrimientos, 

hallazgos y soluciones de la investigación orientada, es descriptivo porque 

pretende especificar las características y/o cualidades  que debe de tener en el 

análisis cinematico, para garantizar la estabilidad de la labor minera superficial 

y o experimental porque no hay manipulación de la variable independiente 
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3.4.2. Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población está representada por el análisis cinemático de las labores 

mineras superficial de la pared Noreste y Este del Tajo Antamina, del cual se 

tomaran los resultados correspondientes. 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra poblacional está representada por las labores mineras superficiales 

de la pared Noreste y este del tajo Antamina donde se realizara el análisis 

cinemático. 

 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

Las técnicas del análisis cinemático de la pared Noreste y Este del tajo Antamina 

se determinan mediante programas para el proceso de datos como aplicaciones 

para minería con el programa del Dip¨s, Unwedge, entre otros. 

 

Los instrumentos para evaluar, determinar y valorar los parámetros cuantificados 

para ser aplicados en el análisis cinemático de la pared Noreste y Este – Tajo 

Antamina, serán en el área de planeamiento de la Compañía Minera Antamina 

S.A. 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos 

Se hizo trabajo de gabinete donde se ordena, tabula y elabora la información 

obtenida en campo, los reportes diarios y la caracterización del macizo rocoso a 

fin de realizar un buen análisis cinemático. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

El análisis Cinematico de la Pared Noreste y Este – Tajo Antamina se realiza a 

razón de que en el mapeo geomecánico se identificaron estructuras  como fallas, 

estratificación, pliegues, diaclasas, zonas de cizalla y demás presentes en el 

macizo rocoso.  

 

4.2. Análisis e Interpretación de la Información 

Análisis Cinemático 

En el presente capitulo se desarrolla la metodología empleada para la realización 

de los análisis cinemáticos de las paredes Noreste y Este de tajo Antamina,  

siendo el mapeo geotécnico el método de recolección de datos,  los cuales son 

ingresados a un sistema de información geotécnica (S.I.G.) y posteriormente son 

almacenados en una base de datos. Se emplearon ángulos interrampa (IRA) para 

la realización de los análisis cinemáticos debido a que  se identificarían  

estructuras geológicas con potencial de falla que involucren varios bancos en su 

análisis. Se sectorizó la zona en 3 sectores de estudio (norte, centro y sur) que 

comprenden  4 zonas para la realización de los análisis cinemáticos en función a 

las direcciones de las paredes. (Ver Cuadro) 

 

Colección de Datos 

La datos estructurales son la una llave para la realización de análisis cinemáticos, 

equilibrio limite y análisis numéricos para el diseño de taludes. La recolección de  

esta data y estimación de la orientación y la distribución espacial de las familias 

de juntas y fallas que cruzan las paredes de la mina es por lo tanto una de las más 

importantes actividades de modelamiento estructural. (J. Read & P. Stacey, 2011). 

El primer paso es la recolección de datos geológicos, esta es adquirida de los 

mapeos geotécnicos de ventana. Esta información ha sido almacenada desde el 

año 2000 al 2013 en una base de datos. 
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Mapeo Geotécnico de Ventana 

El mapeo geotécnico consiste en la descripción de las propiedades de la matriz y 

las discontinuidades del macizo rocoso. El objetivo principal es registrar los datos 

relevantes del macizo rocoso de un modo organizado y lógico, luego almacenarlos 

de modo que sean fácilmente recuperables en un sistema de información 

geotécnica (S.I.G.). 

En Antamina se realiza el mapeo geotécnico a medida que se van minando las 

distintas fases del tajo, se lleva un registro actualizado de las características del 

macizo rocoso en las paredes de la mina en distintos niveles. (Fuente Área de 

geotecnia, Antamina). 

 

Procedimiento: 

Para realizar el mapeo geomecánico de paredes de mina se necesitan los 

siguientes equipos. 

Equipo: 

• Brújula (Brunton) 

• Distanciómetro 

• Clinómetro 

• Martillo de Schmidt 

• Picota 

• Tablero (formatos) 

• Lápiz 

• Pintura spray 

El método de mapeo más utilizado en Antamina es el Windows Sampling (mapeo 

por ventana), dicho método es el más conveniente para los taludes que se van 

formando a medida que se minan las fases, también es usado el método de Scan 

Line o Línea de Detalle en afloramientos de roca pero en menor porcentaje. El 

método de ventanas consiste en la demarcación de límites  en función a la altura 

del talud a mapear, estos pueden ser de 15 x 15 m (banco simple) y de 30 x 30 m 

(banco doble) se marcan con pintura spray (Ver Foto 5). Luego se procede a 

determinar el azimut del banco con ayuda de una brújula tipo brunton y 

determinamos la geometría del talud en función a la distancia y el ángulo hacia el 

talud, estos datos se toman alejados del talud por seguridad y con instrumentos de 
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medición como el distanciómetro láser (distancias al toe) y el clinómetro (ángulos 

a la cresta) (Ver Foto 5).  

 

Foto 5: Delimitación de ventanas en banco doble 30 x 30m. (Fuente Antamina) 

 

 

 

Foto 6: Medición de la Geometría de Banco. (Fuente Antamina). 

 

30 m 

30 m 
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En el mapeo geomecánico se identifican estructuras tales como fallas, 

estratificación, pliegues, diaclasas, zonas de cizalla y demás presentes en el 

macizo rocoso, se obtiene datos de orientación de estas estructuras como:  

• Dirección 

• Buzamiento 

• Dirección de Buzamiento 

 

Estos datos se miden con ayuda de una brújula de geólogo (Brunton) con técnicas 

de proyección, tratando en lo posible de no acercarse al talud, pues existe el riesgo 

de caída de rocas desde la cresta o cara del talud. El procedimiento consiste en 

proyectar la línea de dirección de la estructura en el espejo de la brújula, la cual 

debe cortar la marca que divide al espejo, además la punta de la pínula debe tocar 

el punto de intersección de la estructura con la línea del espejo, en ese momento 

se centra el nivel circular y se mide el azimut; si la estructura tiene un buzamiento 

hacia la derecha se mide con la aguja blanca, si por el contrario buza hacia la 

izquierda se leerá con la aguja negra. (Ver Foto 7). Así mismo se obtiene el 

buzamiento de las estructuras con el clinómetro interno de la brújula, y se nivela 

con un nivel tubular. (Ver Foto 8). 

 

 

Foto7: Medida de la orientación de discontinuidades. (Fuente Antamina). 
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Foto 8: Medida del buzamiento de las discontinuidades. (Fuente Antamina 

 

Ingreso de Datos 

Estos datos son ingresados a un sistema de información geotécnica (S.I.G.), dicho 

sistema se encarga del almacenamiento, procesamiento, cálculo y extracción de 

estos datos para el desarrollo de análisis geotécnicos, principalmente cinemáticos 

en distintas zonas de la mina y actualización del modelo geotécnico. (Fuente Área 

de Geotecnia, Antamina).  
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Figura 26. Pantalla de ingreso del Sistema de Información 

Geotécnica. 

Fuente: Antamina. 

 

Los datos ingresados son coordenadas de ventanas de mapeo, la geometría del 

talud, el tipo de roca, alteración, resistencia y la descripción del macizo rocoso 

que incluye la orientación y características de las estructuras. (Ver Fig. 27). 

 

 
 

Figura 27. Pantalla de ingreso de datos. 

Fuente: Antamina. 
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Una vez ingresadas las coordenadas de la ventana de mapeo el S.I.G. mostrará un 

plano de ubicación de la ventana dentro de los sectores geotécnicos establecidos 

para Antamina, donde se ratificará su ubicación para su posterior almacenamiento. 

(Ver Fig. 28). 

 

 
 

Figura 28: Ubicación de ventanas de mapeo. 

 Fuente: Antamina. 

 

Almacenamiento de Datos 

Son almacenados en una base de datos en formato Access debido a la gran 

número de datos que contienen, estos son almacenados automáticamente una vez 

que son ingresados, procesados y calculados en el sistema de información 

geotécnica (S.I.G.), son  ordenados en columnas, primero el código asignado, 

segundo las coordenadas Este, Norte y Elevación y después todos los datos 

subsecuentes, este tipo de base de datos nos permite hacer consultas en funciona a 

los campos de ingreso. (Ver Fig. 29). 
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Figura 29: Visualización de base de datos geotécnicos. 

Fuente:Antamina. 

 

Calculo de Valores 

El cálculo de valores como RMR, RQD, UCS y JV, está en función a las formulas 

establecidas y a relaciones lógicas dentro del propio software, que ayudan al 

usuario a obtener valores de forma rápida y sencilla. (Ver Fig. 30). 

 

 

Figura 30: Cálculo de la clasificación RMR. 

 Fuente: Antamina. 

 

 Extracción de Datos 

La información que se extrae de la base de datos puede ser filtrada según nuestro 

interés, se extraen principalmente las tablas de almacenamiento principal y 

secundario, las cuales contienen información ingresada como calculada por 
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ejemplo las coordenadas, los números de ventanas, las orientaciones y 

características de las discontinuidades, el RQD, las clasificaciones RMR y GSI, 

etc. (Ver Fig. 31). La salida de datos se puede obtener en formato Excel la cual 

nos permite trabajar fácilmente con otros software para la realización de trabajos y 

análisis específicos. 

 

 

Figura 31. Selección de las tablas principal y secundaria. 

Fuente: Antamina. 

 

Sectorización de Zonas Geotécnicas 

Los sectores geotécnicos determinados por el consultor de Antamina, para el 

estudio de factibilidad se basan en un comprensivo y sistemático mapeo 

estructural e información de banquetas. El análisis estructural sirvió para la 

actualización de los primeros dominios estructurales identificados en el estudio de 

factibilidad y subsecuentemente los diseños de ángulos interrampa. 

El primer paso en el análisis estructural fue subdividir la base de datos en áreas 

manejables basadas en el tipo de roca (carbonatos, skarn e intrusivo) y áreas de 

minado del pit, para el diseño de sectores. Las áreas que comprenden carbonatos y 

envuelven el skarn e intrusivo son denominados como “LMH” (Limestone, 

Marble and Hornfels), el skarn es denominado como “SKN” y el intrusivo como 

“INT”.  En función de estos criterios se generaron los sectores o dominios 

estructurales que se describen seguidamente: (Fuente Antamina). 

• Dominio estructural S, con dos únicas orientaciones de banco, una con un 

azimut de 000° (S-LMH-000), y otra con un azimut de 320° (S-LMH-320). 
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• Dominio estructural SE, con un azimut de 320° (SE-LMH-320). 

• Dominio estructural E, con un azimut de 254° (E-LMH-254) 

• Dominio estructural NE, con dos azimuts actuales, uno con un azimut de 

245° (NE-LMH-245), y otro con un azimut de banco de 226° (NE-LMH-

226). 

• Dominio estructural N, con un azimut de talud de 193° (N-LMH-193). 

• Dominio estructural NW1, actualmente se presentan dos azimuts, uno de 

147°  (NW1-LMH-147), y otro con azimut de 122° (NW1-LMH-122). 

• Dominio estructural NW2, con un azimut de banco de 122° (NW2-LMH-

122). 

• Dominio estrcutural W. actualmente con un azimut de talud desarrollado de 

133° (W-LMH-133). 

• Dominio estructural C, dentro de este dominio se dan muchas orientaciones 

de talud desde los 0 hasta los 360°. El dominio estructural C se desarrolla 

dentro de los tipos de roca SKN e INT. 

 

Dentro de cada dominio o sector geotécnico uno o más grupos estructurales 

fueron identificados o actualizados de estudios previos. Se designaron con 

nombres desde la A hasta la L, estas familias o sets son descritos a continuación: 

 

 Set A, es el más prominente dentro del valle de Antamina, son de 

inclinación moderada a pronunciada hacia el Suroeste. Este set está 

moderada a fuertemente desarrollada en todo el depósito y presente en todos 

los dominios estructurales. 

 Set B, es un set con dirección Noreste con buzamientos moderados a fuertes 

hacia el Sureste. Es débil a moderadamente desarrollada. 

 Set C, es un set con dirección Nor-Noreste con buzamientos moderados a 

fuertes hacia el Este y Sureste. En general se ha desarrollado débilmente. 

 Set D, con dirección Nor-Noreste y buzamientos moderados a fuertes hacia 

el Oeste y Noroeste. Este set es débil a moderadamente desarrollado. 

 

 Set E, tiene una dirección Este-Noreste y buzamientos moderados a fuertes 

al Norte y Noreste. Esta moderadamente desarrollado. 
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 Set F, tiene dirección hacia el Noreste y buza moderadamente hacia el 

Noroeste. El set F es débil a moderadamente desarrollada es un subset del 

set E y es esta ausente en algunos dominios estructurales. 

 Set G, generalmente tiene un buzamiento hacia el noreste, con ángulos de 

inclinación de planos a moderados. Esta débil a moderadamente 

desarrollada. 

 Set H, es un subset del set A, con buzamientos moderados, y esta débil a 

fuertemente desarrollada dependiendo del dominio estructural. 

 Set I, con dirección Oeste – Noroeste y buzamientos hacia el Noreste. Este 

set es débil a moderadamente desarrollado y ausente en algunos dominios 

estructurales. 

 Set J, es un set con buzamiento moderado a fuerte hacia el Oeste. Este set 

esta débilmente desarrollado y ausente en algunos dominios estructurales. 

 Set K, con dirección Noroeste que busaca en forma plana al Suroeste y 

aparece paralela a la estratificación. El Set K es solo identificable en el 

dominio estructural S. 

 Set L, es un set buzando en forma plana hacia Sureste, que solo se identifica 

en el dominio estructural E. 

 

Se planteó un diseño para los sectores o dominios estructurales en función de los 

datos obtenidos de las investigaciones geotécnicas previas al proyecto. 
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Plano 1: Sectores Geotécnicos. 

Fuente: Antamina. 
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Diseño de Ángulos Interrampa 

Los ángulos interrampa se diseñaron en función a análisis estadísticos de 

frecuencias acumuladas de ángulos de inclinación de talud y del plunge de cuñas 

que se forman. IRA (Interramp Angle) que se mide de cresta a cresta o de toe a 

toe para un segmento dado entre rampas o niveles de trabajo. Dicha información 

se obtuvo de los mapeos realizados y de la información de las primeras banquetas 

construidas, para el análisis se consideraron criterios de diseño basados en el tipo 

de litología, en el sector o dominio estructural. (Fuente Antamina). 

 

 

Figura 32: Geometría del talud interrampa. 

Fuente: Internet. 

 

Zona de Estudio 

Ante el inicio de los trabajos en la pared Noreste y Este (Ver Foto 9), se realizaron 

análisis cinemáticos de las estructuras a lo largo de las mencionadas paredes para 

determinar los posibles modos de ruptura con potencial de falla presentes en la 

zona de estudio. Para la realización de estos análisis se trabajó con la base de 
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datos del sistema de información geotécnica (S.I.G.), tomando los datos de mapeo 

realizados desde el año 2000 al 2013 dentro de la zona de estudio y a nivel de 

ángulo interrampa (IRA), debido a que a este nivel se evalúan mecanismos de 

falla que involucran varios bancos. 

 

 
 

Foto 9: Zona de evaluación. 

Fuente: Antamina. 

 

 

Se consideraron 3 sectores de estudio (norte, centro y sur). Estos sectores se 

tomaron en función a las direcciones de banco y a las zonas (1, 2, 3 y 4) 

determinados en el informe del consultor, esto se muestra en la Fig.  4 y en el 

cuadro.  

 

Cuadro 11: Determinación de sectores 
 

 
 

Zona 1

Zona 2

Zona 3 Centro

Zona 4 Sur

DOMINIO 

ESTRUCTURAL
ZONA SECTOR

NE

E

Norte
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Plano 2: Sectores de estudio.  

Fuente: Antamina 
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Determinación de Ángulos Interrampa 

Para determinar los ángulos interrampa de la zona de estudió con los cuales se debía 

trabajar, se consideraron los rangos de IRA, para las 4 zonas, como muestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 12: Determinación de ángulos interrampa. 

 

Fuente: Antamina 

 

Estos datos se obtuvieron de la comparación de secciones como muestra la fig. , dichas 

secciones de la zona de estudio se pudieron realizar con ayuda del software MineSight 

v. 4.00, en la cual se pueden apreciar las sección que se realizaron sobre la topografía 

actual del tajo, para así tener un rango y poder trabajar con los promedios de IRA de las 

4 zonas. 

 

 

Figura 33. Secciones sobre la topografía de la zona de estudio. 

 

 

ZONA RANGO IRA IRA PROMEDIO IRA FINAL

Zona 1 49 - 47 48 48

Zona 2 48 - 47 47.5 48

Zona 3 52 - 50 51 51

Zona 4 51 - 50 50.5 51
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Análisis Cinemáticos 

El análisis cinemático de la pared  Noreste se realizó con ayuda del software Dips v 5.0. 

Este software permite el cálculo interactivo, gráfico y estadístico de las orientaciones de  

datos estructurales geológicos, basada en la proyección estereográfica,  fue desarrollado 

por el Grupo de Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto – Canadá. DIPS permite al usuario analizar y visualizar los 

datos estructurales siguiendo las mismas técnicas usadas en estereografía. Permite 

identificar las familias de discontinuidades con ayuda de sus elementos de trazado tanto 

de polos, planos y contornos.  

El análisis cinemático fue orientado para determinar los posibles modos de ruptura 

(planar, cuña y toppling) presentes en cada zona (1, 2, 3 y 4) de la pared Noreste a nivel 

de talud interrampa (IRA).  

Se trabajó en el hemisferio inferior y con  proyección equíareal para todos los polos de 

las zonas en estudio. Se usó un ángulo de fricción ф = 37°, determinada por el consultor 

para el tipo de roca de Antamina. 

Identificación de Familias 

Se elaboró un estereograma el cual muestra todas las familias identificadas para esta 

zona de estudio que comprende las 4 zonas, ver Fig. 34, obteniendo un resumen 

aproximado del rango de orientaciones de cada familia identificada ver cuadro  

 

 

Figura 34. Estereograma general. 
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Cuadro 13. Rango de orientación de famílias 

 

 

E*(Prolongación de la familia E) 

 

Análisis Cinemático Sector Norte 

Para el análisis cinemático del sector norte el cual comprende a las zonas 1 y 2 se 

utilizaron los datos de mapeo disponibles. El sector norte está dentro del Dominio 

Estructural NE, obteniendo dos direcciones de buzamiento de talud distintos para cada 

zona (256° y 245°) respectivamente, adicionalmente se trabajó con los ángulos 

interrampa determinados para las zonas 1 y 2, se trabajó con un universo de datos de 

279 polos para la zona 1 y 542 polos para la zona 2. (Ver cuadro14).  

Cuadro 14: Resumen de datos de talud sector norte 

DOMINIO 
ESTRUCTURAL 

SECTOR ZONA DIP DIR (°) IRA (°) 
N° DE 
POLOS 

NE NORTE 
ZONA 1 256 48 279 

ZONA 2 245 48 542 
 

 

En la zona 1 se identificaron el siguiente grupo de familias (A, C, D y H) (Ver Fig. 35 y 

Cuadro 17), que junto a los datos de talud hacen posible el análisis cinemático de dicha 

zona. 

 

FAMILIAS DIP(°) DIPDIR(°)

A 67 - 71 223 - 225

B 75 - 80 132 - 159

C 82 - 89 119 - 123

D 60 - 77 306 - 314

E* 67 - 72 160 - 169

E 71 - 73 326 - 339

G 28 - 32 70 - 74

H 40 - 47 202 - 224

J 60 - 81 264 - 278

L 13 - 15 145 - 150
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Figura 35.  Distribución de estructuras en la zona 1 

 

Cuadro 17: Familias identificadas zona 1. 

FAMILIAS DIP(°) DIPDIR(°) 

A 63 223 

C 83 120 

D 70 310 

H 40 203 
 

 

En la zona 2 se identificaron las familias A, B, C, D, G y H como se muestra en la Fig. 

36 y Cuadro 18, siendo la familia A la más representativa y de mayor concentración. 
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Figura 36: Distribución de estructuras en la zona 2 

 

Cuadro 18: Familias identificadas zona 2. 

FAMILIAS DIP(°) DIPDIR(°) 

A 68 224 

B 76 158 

C 82 119 

D 77 308 

H 46 213 

G 28 73 
 

 

Análisis Cinemático Sector Centro 

Para el análisis cinemático del sector centro se utilizaron 656 datos de mapeo 

disponibles en la zona 3. El sector centro está dentro del Dominio estructural E, con una 

dirección de buzamiento de talud de 254°, con un ángulo de buzamiento de talud 

interrampa de 51° (Ver cuadro 19), se identificaron las familias A, B, D, H y L. (Ver 

cuadro 20). 
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Figura 37: Distribución de estructuras en la zona 3. 

 

Cuadro 19: Resumen de datos de talud sector centro 

DOMINIO 
ESTRUCTURAL 

SECTOR ZONA DIP DIR (°) IRA (°) 
N° DE 
POLOS 

E CENTRO ZONA 3 254 51 656 
 

Cuadro 20: Familias identificadas zona 3. 

FAMILIAS DIP(°) DIPDIR(°) 

A 69 224 

B 80 147 

D 67 313 

H 45 221 

L 15 151 
 

Análisis Cinemático Sector Sur 

Para el análisis cinemático se utilizaron 709 datos de mapeo. El sector sur está dentro 

del Dominio estructural E y comprende la zona 4, se identificaron las familias A. D, E, 

H y J (Ver Fig. 38 y Cuadro 21), con una dirección de buzamiento de talud de 288°.(Ver 

cuadro 21). 
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Figura 38: Distribución de estructuras en la zona 4. 

 

Cuadro 21: Resumen de datos de talud sector centro. 

 

DOMINIO 
ESTRUCTURAL 

SECTOR ZONA DIP DIR (°) IRA (°) 
N° DE 
POLOS 

E SUR ZONA 4 288 51 709 
 
 

Cuadro 22: Familias identificadas zona 4. 

FAMILIAS DIP(°) DIPDIR(°) 

A 66 224 

D 60 310 

E 71 338 

H 45 224 

J 81 277 
 
 

 

4.3.- Discusión de Resultados 

Se realizaron los análisis cinemáticos de las 4 zonas de estudio a nivel de IRA, 

obteniendo como resultado los correspondientes modos de ruptura: planar, cuña y 

toppling en las zonas 2 y 4 y del tipo planar y cuña en las zonas 1 y 3. Las familias y 

combinaciones de las mismas que tienen potencial de ruptura se detallan a 

continuación. 
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Análisis Cinemáticos 

Zona 1 

Cinemáticamente presenta rupturas del tipo planar y cuña, la concentración para la 

ruptura tipo toppling es muy pequeña por lo cual no representa potencial de falla, se 

detalla en el cuadro 22 las relaciones de las familias que forman rupturas del tipo planar 

y cuña: 

 

Foto 10. Visualización de la zona 1 

 

Cuadro 23: Relaciones cinemáticas zona 1. 

 

 FAMILIAS 

MODO DE 
RUPTURA 

H PLANAR 

D y H CUÑA 
 

 

Las de tipo planar tienen una concentración de 3.25% del total de polos, conformado 

principalmente por estructuras del tipo joint set (JS), pertenecientes a la Familia H, con 

una continuidad de 10 a 20 m. (Ver Fig. 39). Estas estructuras se presentan de forma 

moderada como muestra (Foto 10). 
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Figura 39: Análisis cinemático por ruptura planar sector norte – zona 1 

(IRA). 

 

 

Figura 40: Histograma de continuidad  - Zona 1. 

 

Una estructura tipo cuña a nivel de talud interrampa (IRA) se forma por la intersección 

de las familias D – H, con una dirección de intersección de 230° hacia el SW. (Ver 

Figura 41). 
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Figura 41: Análisis cinemático por ruptura en cuña sector norte – zona 1 

(IRA). 

 

 

Foto 11. Visualización de rupturas tipo cuña y planar en la zona 1. 

 

 

 

RUPTURA 

TIPO PLANAR 

RUPTURA 

TIPO CUÑA 
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Zona 2 

Presenta rupturas del tipo planar, cuña y toppling, con potencial de falla. Siendo los 

modos del tipo planar y cuña los de mayor concentración y dominio geomecánico que 

las del tipo toppling con concentración entre 1 y 2 %. Se resume a continuación las 

relaciones entre familias que originan los modos de rotura encontrados. (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24.Relaciones cinemáticas zona 2. 

FAMILIAS 
MODO DE 
RUPTURA 

H PLANAR 

D y H CUÑA 

B y H CUÑA 

* TOPPLING 
(*) Polos aleatorios de concentraciones menores 

 

 

  Foto 12:. Visualización de la zona 2. 

 

Las estructuras que forman rotura del tipo planar pertenecen a la familia H y son el 

3.78% del total de polos, con un IRA de 48° y una dirección de buzamiento de 245°. 

Teniendo una buena concentración y con continuidades de 10 a 20 m, ligeramente 

rugosas. Estas están bien marcadas en toda la pared. Ver Foto 12. 
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Figura 42: Análisis cinemático por ruptura planar sector norte – zona 2 (IRA). 

 

Las estructuras que forman cuñas a nivel de ángulo interrampa (IRA) son dos, están 

formadas por la intersección de las familias D – H y B – H, siendo la más critica la 

formada por D – H, por sus direcciones opuestas y con una dirección de intersección de 

228° hacia el SW. (Ver Fig. 43). 

 

Figura 43: Análisis cinemático por ruptura en cuña sector norte – zona 2 (IRA). 
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Foto 13. Visualización de rupturas tipo cuña y planar en la zona 2. 

 

La ruptura tipo toppling está formada por estructuras que no pertenecen a ninguna de las 

familias identificadas, por tener una concentración de 1 a 2 % y una dispersión más 

separada; sin embargo presenta una cantidad de polos importante en la zona critica. En 

la foto se observa una estructura que forma toppling la cual no es muy representativa, 

sin embargo es una de las estructuras más críticas pues de no existir pie de apoyo se 

desprenderían bloques enormes que incluirían varios bancos. 

 

Familia H 

Familia D 

RUPTURA 

TIPO 

PLANAR  

RUPTURA 

TIPO 

CUÑA 
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Figura 44: Análisis cinemático por ruptura tipo toppling sector norte – zona 2 (IRA). 

 

 

 

Foto 14: Visualización de ruptura tipo Toppling en la zona 2. 

 

RUPTURA 

TIPO 

TOPPLING 

PIE DE 

APOYO 



 

76 

 

Zona 3 

Presenta rupturas del tipo planar y cuña, las cuales controlan geomecanicamente al 

macizo rocoso, es la zona con más bancos dentro del análisis (Ver Foto.). Las relaciones 

entre familias se detallan a continuación. 

 

Cuadro 25: Relaciones cinemáticas zona 2. 

FAMILIAS 
MODO DE 
RUPTURA 

H PLANAR 

D y H CUÑA 

B y H CUÑA 
 

 

 

Foto 15: Visualización de la zona 3. 

 

Las estructuras que forman ruptura tipo planar, tienen una concentración de 2.13% del 

total de polos, sin embargo se continua teniendo la presencia de ellas, se trabajó con un 

ángulo de fricción de 37° y limites laterales de 20° según Goodman, 1980, formado 

principalmente por join sets (JS), con una continuidad de 10 a 20 m y una rugosidad que 

va de ondulosa hasta rugosa. 

ZONA 

3 
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Figura 45: Análisis cinemático para ruptura planar sector norte – zona 3 (IRA). 

 

 

 

 

Foto 16. Visualización de rupturas tipo planar en la zona 3. 
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Las estructuras que forman  cuñas se originan por la intersección de las familias D – H y 

B – H, siendo la más crítica según el test de Markland la formada por la intersección de 

las familias  D – H, con una dirección de intersección de 247° hacia el SW.  

 

 

Figura 46: Análisis cinemático para cuñas sector centro – zona 3 (IRA). 

 

 

Foto 17: Visualización de rupturas tipo cuña en la zona 3. 
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Zona 4 

Presenta rupturas del tipo planar y cuña, las cuales controlan geomecanicamente al 

macizo rocoso, es la zona con más bancos dentro del análisis (Ver Foto 18.). Las 

relaciones entre familias se detallan a continuación. 

 

Cuadro 26: Relaciones cinemáticas zona 2. 

FAMILIAS 
MODO DE 
RUPTURA 

H PLANAR 

D y H CUÑA 

B y H CUÑA 
 

 

 

Foto 18: Visualización de la zona 3. 

 

Las estructuras que forman ruptura tipo planar, tienen una concentración de 2.13% del 

total de polos, sin embargo se continua teniendo la presencia de ellas, se trabajó con un 

ángulo de fricción de 37° y limites laterales de 20° según Goodman, 1980, formado 

principalmente por join sets (JS), con una continuidad de 10 a 20 m y una rugosidad que 

va de ondulosa hasta rugosa. 

ZONA 

3 
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Figura 47: Análisis cinemático para ruptura planar sector norte – zona 3 (IRA). 

 

 

Foto 19: Visualización de rupturas tipo planar en la zona 3. 

Las estructuras que forman  cuñas se originan por la intersección de las familias D – H y 

B – H, siendo la más crítica según el test de Markland la formada por la intersección de 

las familias  D – H, con una dirección de intersección de 247° hacia el SW.  
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Figura 48: Análisis cinemático para cuñas sector centro – zona 3 (IRA). 

 

 

Foto 20: Visualización de rupturas tipo cuña en la zona 3. 
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4.3. Discusión de los Resultados 

Para resumir el resultado de los análisis cinemáticos realizados en las zonas de estudio 

se elaboró un cuadro resumen, el cual nos indica la predominancia de rupturas del tipo 

planar y cuña y en menor grado rupturas del tipo toppling. 

 

Cuadro 27: Resumen de tipos de ruptura por zonas. 

DOMINIO 
ESTRUCTURAL 

SECTOR ZONA TIPO DE RUPTURA 

NE NORTE 

ZONA 1 PLANAR Y CUÑA 

ZONA 2 
PLANAR, CUÑA Y 

TOPPLING 

E 

CENTRO ZONA 3 PLANAR Y CUÑA 

SUR ZONA 4 
PLANAR. CUÑA Y 

TOPPLING 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

1. La información de data geomecánica obtenida a partir de los procedimientos de 

mapeos geotécnicos, es la clave para la sectorización estructural, análisis 

cinemáticos, y modelo cinemático final. 

 

2. La información más relevante para el análisis cinemático es: la orientación de las 

estructuras, su persistencia, el espaciamiento, la rugosidad. 

 

3. La determinación de los modelos de ruptura a partir de análisis estereográficos, 

como propuestos por Hoek and Bray (1981), Goodman (1989), facilitan la 

obtención de modelos cinemáticos más generalizados.  

 

4. El resultado de los análisis cinemáticos en las 4 zonas de estudio que comprenden a 

las paredes Noreste y Este, se muestran a continuación: 

a. Zona 1: Presenta rupturas del tipo planar y cuña. 

b. Zona 2: Presenta rupturas el tipo  planar, cuña y toppling. 

c. Zona 3: Presenta rupturas del tipo planar y cuña. 

d. Zona 4: Presenta rupturas del tipo planar, cuña y toppling.  

 

5. Se determina un claro dominio de rupturas del tipo planar y cuña con potencial de 

falla, siendo las de tipo toppling no muy marcadas y solo se presentan en las zonas 

2 y 4. 

 

6. A nivel de ángulo interrampa (IRA), se evalúan las estructuras que puedan generar 

mecanismos de falla que involucren varios bancos, para que se tomen a tiempo las 

medidas de monitoreo necesarias. 

 

7. En minas a tajo abierto es importante realizar permanentemente el análisis 

cinemáticos de las paredes que conforman el tajo, ya que constituyen un parámetro 
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de diseño de taludes, que permitirán  optimizar el planeamiento de minado y  

minimizar los incidentes de inestabilidad durante el proceso de minado. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda continuar con los análisis cinemáticos de las otras paredes del tajo 

Antamina, para así obtener el modelo cinemático global y poder orientar  la 

instrumentación de monitoreo necesaria para un mejor control de las áreas críticas. 

 

2. Dar continuidad a la investigación de este trabajo en temas más específicos y 

detallados como el análisis del factor de seguridad y deformaciones, para las 

estructuras de tipo planar, cuña y toppling encontrados en este trabajo. 

 

3. Los resultados de investigaciones similares deben ser en lo posible publicados a 

manera de experiencias que permitan la comparación de los modelos encontrados y 

ser fuente de consulta. 
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ANEXOS 

 

 

 
 



 

89 

 

ANEXO N° 01: PLANO DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE 

ANTAMINA. 

 

 

 

Fuente. Compañía Minera Antamina) 

 

 

ANEXO N° 02: PLANO GEOLÓGICO REGIONAL 
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Fuente: Compañía Minera Antamina. 
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ANEXO N°03: PLANO GEOLÓGICO LOCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Geología Antamina 
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ANEXO 04. PLANOS DE ANÁLISIS CINEMÁTICOS 
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ANEXO 05. ANÁLISIS CINEMÁTICOS 

 

 

ZONA 1 

 

 
 

Anexo 5.1 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Planar – Zona 1 

 

 

 
 

Anexo 5.2 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Cuña – Zona 1 
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Anexo 5.3 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Toppling – Zona 1 

 

 

 
 

Anexo 5.4 Diagrama de Rosetas – Zona 1 
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ZONA 2 

 

 

 
 

Anexo 5.5 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Planar – Zona 2 

 

 

 
 

Anexo 5.6 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Cuña – Zona 2 
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Anexo 5.7 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Toppling – Zona 2 

 

 

 
 

Anexo 5.8 Diagrama de Rosetas – Zona 2 
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ZONA 3 
 

 

 
 

Anexo 5.9 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Planar – Zona 3 

 

 

 
 

Anexo 5.10 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Cuña – Zona 3 
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Anexo 5.11 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Toppling – Zona 3 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 5.12 Diagrama de Rosetas – Zona 3 
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ZONA 4 
 

 

 

 
 

Anexo 5.13 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Planar – Zona 4 

 

 

 
 

Anexo 5.14 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Cuña – Zona 4 
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Anexo 5.15 Análisis Cinemático por Ruptura Tipo Toppling – Zona 4 

 

 

 
 

Anexo 5.16 Diagrama de Rosetas – Zona 4 

  

  

 


