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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realizado en la Mina Cobriza de Doe Run 

Perú SRL (En Liquidación en marcha); se ha desarrollado con el propósito de 

utilizar la Geomecánica Aplicada al método de explotación para garantizar la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza de Doe Run Perú SRL – 

2018, a partir de la caracterización litológica-estructural y clasificación 

geomecánica de la masa rocosa asociada a la profundización del área 

Pumagayoc, teniendo en cuenta los aspectos geológicos y geomecánicos. 

 

Para cumplir con este objetivo, se ha determinado las aberturas máximas, 

tiempos de autosostenimiento y el sostenimiento en base a las clasificaciones 

geomecánicas, a la estabilidad controlada por discontinuidades y esfuerzos 

inducidos de tal manera que las excavaciones subterráneas a ejecutar tengan 

condiciones de estabilidad satisfactorias para un minado seguro y eficiente. 

 

Palabras Clave: Geomecánica Aplicada, Método de Explotación, Operación 

Minera, Profundización. 
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ABSTRACT 

The present research work carried out at the Doe run Peru SRL Cobriza Mine (In 

progress Liquidation), has been developed with the purpose of using the 

Geomechanics Applied to the exploitation method to guarantee the stability of 

the Cobriza Mine Mining Operation of Doe Run Peru SRL - 2018, based on the 

lithological - structural characterization and geomechanical classification of the 

rock mass associated with the deepening of the pumagayoc area, taking into 

account the geological and geomechanical aspects. 

 

To meet this objective, it has been determined that the maximum unsupported 

spans, stand-up time and the support based on the geomechanical classifications, 

the stability controlled by discontinuities and induced stresses, so that the 

underground excavations to be executed have stability conditions satisfactory for 

safe and efficient mining. 

 

Keywords: Applied Geomechanics, Exploitation Method, Mining Operation, 

Deepening. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería subterránea es una de las actividades que predispone un alto riesgo 

de accidentes e incidentes durante el proceso de minado, generado en su gran 

mayoría por la caída o desprendimiento del mismo mineral o de las rocas 

encajantes que albergan a la mineralización, para superar este problema se hace 

necesario controlar oportunamente las labores de minado y el método de 

explotación que permita tener un alto índice de seguridad para garantizar las 

operaciones mineras tratando de minimizar los riesgos sobre accidentes e 

incidentes. 

 

La presente tesis denominada: Geomecánica Aplicada al método de 

explotación para garantizar la estabilidad de la Operación Minera de la 

Mina Cobriza – Doe Run Perú SRL–2018, permitirá establecer los 

lineamientos para cualificar y cuantificar el sistema de información geomecánica 

considerando los estándares del ISRM (Society International For Rock 

Mechanic’s) para obtener como resultado un adecuado sistema de explotación de 

minas, minimizando de este modo riesgos de accidentes e incidentes  por la 

caída de rocas. Para tomar un conocimiento adecuado de las condiciones del 

macizo rocoso se recurre al estudio detallado de la geomecánica lo que permitirá 

tener una amplia visión de las consideraciones de las rocas (rocas encajantes) y 

del mineral (masivo) donde se ejecutan los trabajos de minado en la Mina 

Cobriza, las consideraciones de la calidad de la roca en las diferentes 

ubicaciones nos conducen a determinar su abertura máxima, tiempo de 

autosostenimiento y el sostenimiento frente a un posible riesgo de caída de 

rocas, lo cual establece una minimización de accidentes por estas 

consideraciones. 

 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en cuatro capítulos, 

necesarios para establecer el objetivo establecido para este fin. 
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En el Capítulo I, se detallan los aspectos generales, como son: reseña histórica, 

ubicación, accesibilidad, entorno geológico, entre otros. 

 

En el Capítulo II, se detallan los aspectos del marco teórico, antecedentes de 

la investigación, fundamentación teórica, explotación de minas (método de 

explotación), entre otros. 

 

En el Capítulo III, visualizamos la metodología, el problema, descripción de la 

realidad problemática, objetivos, justificación e importancia, entre otros. 

 

En el Capítulo IV, se establece el análisis y resultado de la investigación, 

caracterización geomecánica del macizo rocoso, grado de fracturamiento del 

macizo rocoso- RQD, espaciamiento, apertura, propiedades físico – mecánica 

del macizo rocoso, análisis estructural local, entre otros. 

 

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

de investigación. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 ENTORNO FISICO 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA 

Los reportes del yacimiento minero, datan desde el año 1866, 

posteriormente en 1908; se denominó a la mineralización de la zona, 

bajo el nombre de “Casque”, en la cual la empresa norteamericana 

Cerro de Pasco Mining Corporation, mostró interés por la explotación 

del yacimiento, iniciando con el programa de estudios geológicos en los 

años 1926 y 1927.  

 

Posteriormente, en el año 1956, Cerro de Pasco Mining Corporation, 

compra los denuncios de las concesiones que cubren el área 

mineralizada, iniciándose así una más exhaustiva exploración 

geológica, así como también; los estudios económicos de factibilidad, 

que dieron como resultado el descubrimiento del depósito de cobre, 

convirtiéndose en el distrito minero de Cobriza.  

 

En el año 1974 Centromin Perú S.A, se hace cargo de la mina 

alcanzando un incremento de la producción. 

 

El 1 de septiembre del año 1998, mina Cobriza fue transferida a la 

empresa DOE RUN PERU SRL, que es la propietaria y opera en las 

instalaciones hasta la fecha. 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

La mina Cobriza se encuentra ubicada, en el distrito de San Pedro de 

Coris, provincia de Churcampa y departamento de Huancavelica, con 

elevaciones comprendidas entre 2 100 a 2 700 msnm hacia la margen 

izquierda del río Mantaro. 
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La ubicación en coordenadas es la siguiente: UTM: 568049E y 

8607988N y geográficas: 74º23’ longitud oeste y 12º 30’ latitud sur. 

(Ver Figura N° 1.1). 

 

FIGURA N° 1.1: Ubicación de la mina Cobriza 

 
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional 2018 
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1.1.3 ACCESO 

El acceso hacia la mina es bastante accidentado, lo cual lo hace difícil y 

prolonga la distancia de la carretera entre La Oroya y Cobriza a 360 km 

siendo está en línea recta 190 km. 

 

1.1.4 CLIMA 

El clima es variado y cálido en las inmediaciones al río Mantaro, 

templado a altitudes intermedias, y frígido en las cumbres del valle, lo 

cual permite que; la vegetación sea muy variada, especialmente en 

épocas de lluvias. 

 

1.1.5 MORFOLOGÍA 

El desarrollo morfológico de la región, donde se emplaza la mina 

Cobriza, es el resultado de numerosos procesos degradacionales, 

ocurridos sucesivamente a lo largo del tiempo, bajo condiciones 

estructurales, tectónicas y climáticas particulares. Las características 

morfológicas de la región, han permitido definir la unidad, donde se 

desarrolla la unidad minera. 

 

Estribaciones Orientales de la Cordillera Oriental 

Esta unidad; se distingue por su morfología relativamente moderada de 

cerros bajos, y relativamente planos, con altitudes entre los 3 600 y 4 

100 msnm. Los procesos que degradan la región, son generados por la 

erosión fluvial de los diversos cursos de agua existentes. 

 

Laderas de Cobriza 

Entre los rasgos más importantes, que permiten diferenciarla de las 

demás, se encuentra la presencia de un terreno abrupto y escarpado, que 

llegan a formar taludes o conjuntos de ellos, de alta a muy alta 

pendiente, lo que han generado en ellos, desniveles cercanos a los 2 000 

m. 
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1.2 ENTORNO GEOLÓGICO 

1.2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología de la región, está constituida por una gruesa secuencia 

sedimentaria-volcánica, que se halla distribuida formando largas y 

amplias franjas de dirección NO-SE en el lado oriental y NNO-SSE en 

el lado occidental. (Ver Figura 1.2). 

 

Cronoestratigráficamente, las secuencias han sido ubicadas desde el 

Carbonífero superior en el Paleozoico, hasta la época reciente o 

Cuaternario. En cada una de estas eras, se desarrollan diversas unidades 

estratigráficas, que se describe brevemente a continuación: 
 

Grupo Tarma (Cs-t) 

Se trata de una faja gruesa, de entre 24 a 27 km de ancho, de clara 

dirección andina. La secuencia se caracteriza por haber formado 

terrenos, de pocos abruptos de cerros y lomadas suaves, cubiertas por 

abundante suelo. La secuencia es pelítica, conformando una gruesa 

sucesión de limoarcillitas, intercaladas con calizas y areniscas. Existen 

también areniscas cuarzosas calcáreas, de grano medio a fino, 

blanquecinas, en estratos gruesos, menores de 30 cm debido a su dureza 

y grado de cohesión, aparecen como resistentes farallones, se intercalan 

con calizas calcáreas grises. 
 

Grupo Copacabana (Pi-c) 

En la región se presentan a modo de exposiciones aisladas, siguiendo la 

dirección andina. Estructuralmente forma de sinclinales 

preferentemente. La secuencia está compuesta, por una sucesión de 

calizas gris azuladas, fosilíferas con algunas intercalaciones de 

limoarcillitas gris oscuras y gris verdosas. Las calizas son de textura 

micrítica principalmente, aunque también se encuentran en calizas 

espáticas. 
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Asimismo, se encuentran calizas bioclásticas y calizas oolíticas. Se 

presentan en estratos gruesos tanto bien estratificadas, como con 

estructura maciza, en algunos casos pueden ser nodulares. 

 

Miembro Tingrayoc (Nm-ti) 

Este miembro pertenece a la formación Huanta y está constituida por 

una secuencia de intercalación de limoarcillitas rojizas, conglomerados 

polimícticos, areniscas, lodolitas y subordinadas cantidades de tobas y 

chert. Las limoarcillitas se caracterizan por su estructura laminar. Los 

estratos son generalmente mayores de 30 cm. 

 

Depósitos Cuaternarios 

En la región se desarrollan tres tipos de sedimentos: glaciofluviales, 

aluviales y coluviales. Los depósitos glaciofluviales (Q-gf), se ubican 

en terrenos de gran altitud, compuestos de arenas, limos y arcillas 

relacionados íntimamente a antiguas zonas glaciadas. 

 

Los depósitos aluviales (Q-al), se caracterizan por componerse de 

gravas, arenas, limos y arcillas dispuestos en proporciones diversas y 

los depósitos coluviales (Q-co), se localizan generalmente en las partes 

bajas de las laderas compuestos por brechas inconsolidados, cuyos 

materiales son bloques líticos angulosos, heterométricos, y rellenas por 

una matriz arenosa. 

 

Rocas Intrusivas 

 

Granito de Cobriza (PsTr-g-c) 

Se trata de un gran stock, que aflora alrededor de la mina Cobriza. 

Petrográficamente, está caracterizado por ser generalmente de 

naturaleza sienogranítica, de color blanquecino a rosáceo suave, con 

textura holocristalina, hipidiomórfica, gruesa. Entre sus minerales 
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esenciales, se encuentran los feldespatos potásicos, cuarzo, plagioclasas 

y biotita. El granito Cobriza intruye a los grupos Tarma y Copacabana. 

 

FIGURA N° 1.2: Geología Regional de la mina Cobriza 

 

FUENTE: Adaptación del Mapa Geológico del Cuadrángulo de Huanta (hoja 20-ñ) 

INGEMMET, 1996 
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1.2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

La litología local de la mina se compone de rocas sedimentarias e 

intrusiones ígneas según la secuencia estratigráfica (Ver Figura N° 1.3). 

 

Grupo Tarma 

La principal unidad litológica, que aflora en Cobriza, está formada por 

una serie de lutitas pizarrosas, finamente estratificadas e intercaladas 

con lutitas calcáreas, margas, calizas y areniscas. Por su composición 

litológica así como por su posición estratigráfica, se le correlaciona con 

el Grupo Tarma.  

Estas rocas fueron sometidas a un metamorfismo regional, por efecto 

del plegamiento e intrusión del granito, que desarrolló el clivaje 

pizarroso en las lutitas.  

Dentro del Grupo Tarma, se han reconocido tres horizontes guías, que 

se hallan parcialmente mineralizados. Estos horizontes son:  

 

Capa Capricornio 

El horizonte Capricornio; está constituido principalmente por cuarcitas 

y cuarcitas calcáreas (Soccoshuayco: hornfels constituidos por silicatos 

cálcicos). La potencia del horizonte varía entre 4 y 7 m y se ubica 

aproximadamente a 500-600 m por debajo de la caliza Cobriza. 

La mineralización dentro de la capa Capricornio, consiste de lentes 

irregulares de mineral de grano grueso, en una matriz fina de silicatos. 

Mineralógicamente están presentes: arsenopirita, pirita y calcopirita, 

siendo la magnetita rara, otros minerales de origen secundario 

(malaquita, calcantita, etc.), son fácilmente observables en 

afloramientos superficiales. La capa Capricornio ha sido localmente 

metamorfizada, ya sea en moscovita-sericita-cuarzo (roca blanda), o 

cuarzo hornblenda-epídota-clorita (roca verde). 
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Caliza Cobriza 

El horizonte denominado Cobriza; consiste de intercalaciones de capas 

masivas y capas laminadas. Las primeras varían de 1 a 30 cm en 

potencia, y las segundas con laminaciones de 1 a 0,10 mm, en espesores 

que alcanzan una potencia de 1 a 3 cm; naturalmente existe variación 

horizontal, tanto de las potencias como de la composición de las capas. 

Los afloramientos de caliza en el área de Huaribamba, tienen forma 

triangular debido a la accidentada topografía, y a la erosión que afectó 

el área.  

 

Horizontes Concrecionarios 

En esta secuencia estratigráfica, se han reconocido dos horizontes 

concrecionarios de extensión local y regional. Un horizonte que se 

ubica a 150 m al techo del manto, en donde las concreciones están 

distribuidas irregularmente en una lutita pizarrosa bituminosa de color 

negro de unos 100 m de potencia. 

El otro horizonte sobreyaciendo y en concordancia a las areniscas, se 

ubica un horizonte conformado, por una serie de paquetes gruesos de 

calizas intercaladas, con lutitas calcáreas, conocidas localmente como 

calizas superiores.  

 

Grupo Copacabana 

Sobreyaciendo y en concordancia con el Grupo Tarma, se ubica un 

horizonte conformado por una serie de paquetes gruesos de calizas 

intercaladas con lutitas calcáreas, conocidas localmente como calizas 

superiores. En realidad, se trata de una secuencia continua entre el 

Grupo Tarma en el que predomina las lutitas calcáreas y el Grupo 

Copacabana donde predominan las calizas; existiendo entre lutitas 

calcáreas y calizas una zona de transición compuesta principalmente 

por horizontes de areniscas interbandeadas con lutitas calcáreas y 

calizas ubicadas en la base del Grupo Copacabana. 

El conjunto tiene un espesor aproximado de 800 metros reconocidos en 

la parte Sureste de la mina Cobriza. Estas series pelíticas calcáreas han 
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sido correlacionadas con el Grupo Copacabana por F. Megard (1979) en 

su Estudio Geológico de los Andes del Perú Central. 

 

Depósitos Cuaternarios 

En la Mina Cobriza, el Cuaternario está representado mayormente por 

depósitos coluviales, formados por acumulaciones de talud y materiales 

de ladera, seguido de depósitos aluviales, que se encuentran 

conjuntamente con los materiales coluviales. 

 

Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas en el área de Cobriza están representadas por un 

cuerpo granítico de grandes dimensiones y numerosos diques, sills y 

stocks de dacita, andesita, monzonita cuarcífera y diorita cuarcífera. 

 

Granito Cobriza 

El intrusivo de color claro, es de composición alcalina y localizada al 

Este y al Norte de la mina Cobriza, se le conoce como intrusivo 

Cobriza.  

Este intrusivo; ha dejado huellas de un metamorfismo en las calizas, al 

Este de la mina es claramente visible, también se aprecia la presencia de 

brechas y alteración clorítica.  

El análisis químico; de una facie biotítica del granito al Sur de la mina 

Cobriza, muestra un alto porcentaje de sílice (73,8 %). 

El examen petrográfico del mismo, confirma el carácter gráfico, cuarzo, 

biotita con abundante oligoclasa (An-38) y algo de muscovita. 

 

Otros Intrusivos 

Otros intrusivos menores; se pueden considerar a los diques de 

composición intermedia (Andesita) y diabásica. Se encuentran 

atravesando a las calizas, areniscas y al mismo intrusivo granítico. 

Estos diques; siguen dos direcciones principales NS y EW, 

predominando en la mina subterránea la dirección NS con algunas 

variaciones de rumbo y buzamiento. Muestras de stocks intrusivos, 

tomados al Este de Cobriza (cerro Pukatoro) que presentan una 
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mineralización similar a la de Cobriza; fueron determinados como 

diorita cuarcífera. 

FIGURA N° 1.3: Columna estratigráfica de la mina Cobriza 

 

FUENTE: Área de geología de mina Cobriza 
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1.2.3 ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

Pliegues 

Tiene un rumbo general al NW. Los anticlinales y sinclinales que se 

encuentran entre las localidades de Tucuccasa y Cobriza, presentan ejes 

casi paralelos con rumbo aproximado de N250W.  

En superficie; se observan numerosas fallas con desplazamientos, que 

varían entre 10 y más de 200 m.; en la parte Sur son de alta 

importancia, las fallas Pampalca y Carhuancho, en las cuales los 

bloques sur han bajado con relación a los bloques norte. En la falla 

Pampalca; este desplazamiento es de unas pocas decenas de metros; 

mientras que en la falla Carhuancho; el desplazamiento supera las 

centenas de metros, por lo cual es posible observar las calizas 

superiores solo al SE dé Cobriza; en cambio en la parte Norte, la única 

falla de importancia reconocida hasta el momento, es la falla 

Huaribamba, la cual es longitudinal inversa, con un gran 

desplazamiento que en las calizas Cobriza, da lugar a que el bloque del 

techo ha subido mostrando en el área de Huaribamba dos afloramientos 

de caliza. 

 

Sistemas de Fallas 

Se observan cuatro sistemas principales de fallas: dos longitudinales 

siguiendo la dirección NW-SE y los otros dos transversales siguiendo 

las direcciones E-W y N-S.  

 

En interior mina, se observa los siguientes sistemas de fracturas:  

 Fallas y diques de muy poca potencia, perpendicular al rumbo del 

manto, que no producen mayores desplazamiento, presentan 

diferentes buzamientos al NW y SE.  

 Fallas y diques potentes, perpendiculares al rumbo del manto con 

buzamientos al NW y SE. 
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 Fallas y diques, que cortan al manto en diferentes ángulos, a lo 

largo de los cuales, el mayor movimiento observado es del tipo 

rotacional.  

 Fallas longitudinales, paralelas al rumbo y buzamiento del manto, 

cuyo ángulo de buzamiento es superior al del manto.  

 El movimiento observado a lo largo de las fallas es inverso (fallas 

inversas).  

 Fallas longitudinales, paralelas al rumbo del manto, cuyo ángulo 

de buzamiento, es inferior al manto. El desplazamiento observado 

a lo largo de las fallas es normal (fallas normales). 

 

El fuerte tectonismo atribuido a la falla Cobriza, parece tratarse de una 

falla del primer grupo, de poco desplazamiento que presenta relleno de 

minerales de plomo-zinc, principalmente, y que su intersección con la 

falla Coris, ha favorecido la erosión magnificando de este modo su 

presencia en superficie. 

 

Orientación de los Sistema de fallas 

Los sistemas de fallas y diques descritos anteriormente, se hallan 

relacionados con la mineralización de cobre, y pueden ser agrupadas en 

sistemas longitudinales y sistemas transversales.  

Las principales fallas del sistema longitudinal son: (i) falla Troya, (ii) 

falla María Antonieta, (iii) falla Bertha, (iv) falla Dorotea, (v) falla 

Noemí y (vi) falla Carmen. 

Las primeras buzan 20° a 30° al NE y tienen un desplazamiento normal 

de 5 a 10 m.  

El efecto de este tipo de fallas, está mejor representado en las 

proximidades de la falla Cobriza, en donde han modificado el 

buzamiento del manto entre los niveles 10 y 28, interpretándose que es 

la falla Cobriza, la que habría ocasionado este cambio. 

Respecto al rol que ha jugado en la mineralización, es evidente por 

habérseles ubicado fundamentalmente en zonas de granate, pero las que 
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se ubican en zonas de sulfuros de cobre ocasionaron ascensión de 

soluciones hidrotermales.  

 

El segundo grupo compuesto por las cuatro últimas, buzan alrededor de 

750 NE y tienen un desplazamiento inverso de 30 a 50 m, el efecto más 

favorable que producen en el manto, es la duplicación de la banda 

mejor mineralizada del piso, con el consiguiente efecto en la potencia; 

por todas las evidencias de campo, se piensa, que ha jugado un rol 

positivo en la reconcentración de minerales, y han sido canales de las 

soluciones mineralizantes.  

 

Las principales fallas del sistema transversal son: (i) falla Rosa, de 

rumbo N 30-40 E y buzamiento 45 S-E, (ii) dique-falla Frida, de rumbo 

N-S y buzamiento 40 y (iii) falla Cobriza, de rumbo N 50 E y 

buzamiento 75 S-E  

 

El desplazamiento de las fallas Rosa y Frida varía entre 20 a 30 m, en 

cambio, la falla Cobriza a pesar de no habérsele interceptado en interior 

mina, sí ha sido observada en el contacto pizarra-intrusivo, deduciendo 

que pertenece al sistema general de poco desplazamiento (3 a 5 m). 

Presentan relleno de sulfuros de plomo, zinc, cobre y fierro. Este 

sistema transversal, es el que mayor efecto, ha tenido en la 

removilización de sulfuros de fierro y son canales de la mineralización. 
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FIGURA N° 1.4: Plegamiento del flanco derecho de la mina Cobriza 

 

FUENTE: Área de geología de mina Cobriza 
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1.2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Deposito Mineralizado de la Mina Cobriza 

En la mina Cobriza, se explotan minerales de cobre y plata.  

Es un depósito tipo skarn, en donde la presencia de abundante granate, 

anfíboles (actinolita, tremolita y hornblenda), magnetita y pirrotita nos 

indican la llegada de soluciones, poco saturadas como para que haya 

habido reemplazamiento de sulfuros de cobre, y que nos lleva a 

concluir que, el granate fue el mineral que reemplazó a los pirógenas; 

posteriormente, reemplazamiento de éstos por anfíboles, magnetita, 

pirrotita y calcopirita. Las lutitas pizarrosas y lutitas calcáreas presentan 

un fuerte proceso de metamorfismo de alta temperatura.  

La forma del depósito, es concordante con los hornfels supra e 

infrayacentes. Los límites de la mineralización económica están 

controlados por la presencia de granates. 

La potencia del manto llega hasta 50 m, la cual ha sido afectada 

principalmente, por factores estructurales, donde las fallas 

longitudinales, tienen gran importancia. Presenta un rumbo N 40° a 70° 

W y buzamiento 30° a 65° NE. 

El yacimiento durante la Orogenia Andina, fue afectado por la 

formación de varios sistemas de fracturas, que fueron rellenadas por 

minerales de la segunda, tercera y cuarta etapa de la mineralización. Las 

soluciones hidrotermales, provenientes del intrusivo granítico, 

aprovecharon los planos de estratificación de las lutitas pizarrosas y el 

fallamiento existente, para llegar a los horizontes calcáreos y producir 

el metasomatismo de contacto. 

 

Sistema de Vetas 

Vetas de muy poca potencia que cortan al manto, se observan y se 

encuentran rellenadas con minerales de arsenopirita, sulfuros de fierro, 

cobre, galena, esfalerita, oropimente, rejalgar, etc. algunas de ellas no se 

ajustan a los sistemas de fracturamiento conocidos. 
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La ocurrencia ocasional, de fragmentos de manto y granito en algunos 

diques; indican que se trató de eventos postminerales, las paredes de los 

mismos; presentan una acentuada alteración hidrotermal, representada 

por sericitización, argilización y caolinización, en especial a lo largo de 

sus contactos, con el manto acompañado de altas concentraciones de 

cobre. 

 

Mineralogía 

La mineralogía presente en el manto Cobriza, se ha formado por 

reemplazamiento metasomático. 

Estudios al microscopio realizado por P. Gagliuffi, determinan cuatro 

etapas de mineralización: 

I Etapa:  

Piroxenos (augita y diópsidos) granate anfíbol (actinolita, hornblenda, 

tremolita) Rutilo  

II Etapa:  

Ilmenita magnetita arsenopirita pirita cuarzo-scheelita pirrotita-

pentlandita esfalerita I-calcopirita I-estannita lollingita calcopirita II-

esfalerita II.  

III Etapa:  

Marcasita calcopirita III tetraedrita freibergita esfalerita III bornita 

bismuto bismutinita galena argentita. 

IV Etapa:  

Covelita-oropimente-rejalgar siderita-calcita-baritina minerales 

secundarios. 

 La pirrotita, se altera a marcasita y pirita. 

 Limonitización, por alteración de la pirita, marcasita y 

pirrotita. 

 La bismutinita, se originó por alteración del bismuto nativo. 

La bismutinita por alteración de carbonatos de bismuto. 

 Los minerales portadores de plata, son la tetraedrita, 

freibergita, argentita y galena.  
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 Minerales de zinc, con la marmatita y la esfalerita  

 La galena, se encuentra por debajo de la caja piso 

concordante con el manto Cobriza; también, en vetas que 

cruzan al manto principal. 

 Existen dos tipos de pirita; hipógena de grano grueso 

asociada con la pirrotita y otra supergénica de grano fino 

que reemplaza a la pirrotita. 

 La scheelita, ocurre en el orden de trazas asociado al cuarzo 

y calcita. 

 En algunos lugares, la actinolita es fibrosa y radial, está 

siendo reemplazada por la calcita. La clorita es producto de 

la alteración de la actinolita.   

 La calcopirita, reemplaza a la pirrotita. 

 La tetraedrita, reemplaza preferentemente algunas áreas de 

la calcopirita.  

 La freibergita, está en escasa cantidad, mayormente 

asociada a la tetraedrita, posiblemente ha reemplazado a la 

tetraedrita; la freibergita por alteración da origen a la 

argentita. 

 La estannita, ocurre en escasa cantidad, mayormente 

asociada a la calcopirita y esfalerita. 

 

Controles de Mineralización 

En el yacimiento Cobriza existen seis controles fundamentales, para la 

mineralización de cobre: 

 Presencia de abundante granate al techo y piso del manto, 

con pobre mineralización de cobre.  

 Fallas de bajo ángulo, que desplazan al manto; 

empobreciendo o enriqueciendo la mineralización de cobre. 

 La presencia de granate al techo, hace que todavía exista 

buena mineralización de cobre (calcopirita) al piso.  
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 Mayor silicificación de las pizarras recristalizadas, con 

menor ley de cobre en el manto.  

 Fallas longitudinales, enriqueciendo la mineralización de 

cobre en el manto. 

 Mayor o menor ley de cobre, cerca de los diques fallas. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS DEL MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Geomecánica en el minado subterráneo caso mina condestable, tesis 

para optar el grado de maestro en ciencias con mención en: 

ingeniería de minas presentado por: Néstor David Córdova Rojas – 

Universidad Nacional de Ingeniería - Lima-Perú 2008. 

 

Resumen 

La mecánica de rocas o más ampliamente la geomecánica, tal como se 

le conoce en la actualidad, es una disciplina que en las últimas tres 

décadas ha tenido grandes progresos, convirtiéndose en una herramienta 

tecnológica más en la industria minera en particular y en otras ramas de 

la ingeniería en general. Para su aplicación efectiva al minado 

subterráneo, a donde se dirige la presente tesis, las actividades 

geomecánicas que se realizan en una mina deben ser conducidas en un 

medio ambiente organizacional que permita la integración de 

conceptos, información y actividad analítica de parte de todo el 

personal involucrado con la explotación de la mina. Basado en la 

experiencia del autor de esta tesis, a través de numerosos estudios e 

investigaciones realizadas en minas del país y del extranjero, y basado 

también en la revisión de la literatura especializada, se ha tratado aquí 

de sistematizar la metodología de la aplicación de la geomecánica al 

minado subterráneo, para luego llevar esta metodología al caso de la 

Mina Condestable, buscando alternativas de solución a los problemas 

geomecánicos encontrados en esta mina. Se espera que esta tesis pueda 

servir de guía a los ingenieros dedicados a esta rama de la ingeniería y 

también a los estudiantes de ingeniería de minas y áreas afines, en la 
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aplicación de la geomecánica al minado subterráneo, de tal manera que 

esta herramienta tecnológica se constituya en un apoyo efectivo al 

diseño, planeamiento y operación de minas, contribuyendo a mejorar 

los estándares de seguridad y eficiencia de las operaciones mineras.  

 

Guía de criterios geomecánicos para diseño, construcción, 

supervisión y cierre de labores subterráneas, Ing. Armando 

Huamán Aparicio gerente de supervisión minera del Osinergmin 

(e),- Lima, mayo de 2017. 

 

Introducción 

En los últimos 10 años, los accidentes por caída de roca han encabezado 

la lista de accidentes con consecuencias mortales en minería 

subterránea. Sobre la base de este hecho, Osinergmin ha iniciado un 

esfuerzo para difundir los criterios geomecánicos que según las mejores 

prácticas de la ingeniería se emplean actualmente para el diseño, 

construcción, operación y cierre de labores mineras, a fin de disminuir 

drásticamente está fatal estadística. Esta guía no pretende ser un manual 

de diseño, sino que presenta los lineamientos principales, de una 

manera sistemática, es decir, los criterios geomecánicos necesarios para 

el diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas en 

las diferentes etapas del ciclo minero. Los capítulos 3, 4 y 5 cubren los 

aspectos necesarios para la investigación y recopilación de datos in situ 

y laboratorio, permitiendo posteriormente clasificar al macizo rocoso, 

lo que sumado a las estructuras geológicas principales y al estado de 

esfuerzos previo al minado, permitirán establecer un modelo 

geomecánico. Los capítulos 6, 7 y 8 comprenden el diseño de la mina 

bajo un criterio geomecánico, cubriendo los principales métodos de 

minado y las consideraciones que se deben tener, así como, los riesgos 

asociados a cada uno de ellos. En cuanto al diseño de excavaciones se 
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han considerado las metodologías más usadas como: el método gráfico 

de estabilidad, los métodos empíricos y los métodos numéricos. 

También, se hace referencia a puntos importantes como la vida de la 

mina, los efectos de la voladura en el macizo rocoso y la secuencia de 

explotación. En los capítulos 9 y 10 se desarrollan los lineamientos a 

tomar en cuenta para diseñar el sostenimiento, las recomendaciones a 

ser consideradas en los diversos tipos de sostenimiento, así como el 

control de la calidad del sostenimiento (durante y después de la 

instalación). En cuanto al relleno de mina, se indican las 

consideraciones técnicas que hay que tener en cada tipo de relleno y el 

control de calidad del relleno. Los capítulos 11, 12 y 13 cubren los 

aspectos requeridos en las herramientas geomecánicas de control 

operativo tanto del titular minero, como de la supervisión y 

fiscalización. También se toman en cuentan tópicos de instrumentación, 

monitoreo y las consideraciones geomecánicas para la operación y 

cierre de minas. Los capítulos 14, 15 y 16 desarrollan los 

requerimientos de formación, competencia, funciones y entrenamiento 

del personal encargado del área geomecánica por parte del titular 

minero, así como la supervisión y fiscalización, y las herramientas de 

auditoría geomecánica; también, se incluyen los anexos desarrollados 

en los diferentes capítulos de la guía. 

 

Modelamiento geomecánico a nivel de prefactibilidad de una mina 

subterránea, tesis para optar por el título de ingeniero de minas, 

que presentan los bachilleres: Gerald Enrique Mercado Salas 

Cecilia Jasmin Obregón Rivera Asesor: Dr. Antonio Samaniego 

Alcántara – Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, abril 

del 2017  
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Resumen 

Este proyecto aborda el tema de diseño geomecánico de una mina 

subterránea, desde la perspectiva de un estudio a nivel de ingeniería de 

factibilidad. 

Se debe tener en cuenta que la importancia de la Geomecánica aplicada 

a las operaciones mineras, es la de salvaguardar la seguridad e 

integridad del personal y de su entorno a lo largo de la operación de la 

mina, al mantener las labores y los tajeos estables. Además de tener una 

operación rentable; asegurando la estabilidad de las cajas para obtener 

una baja dilución. Para el diseño se ha tomado en cuenta la calidad del 

macizo rocoso, la parte estructural de este y los esfuerzos en el mismo.  

Para el presente estudio se realizaron Investigaciones geotécnicas y 

geomecánicas conformadas por logueos geotécnicos, ensayos de 

permeabilidad y taladros orientados para investigar las orientaciones de 

las estructuras presentes en el macizo rocoso. Se seleccionó además 

muestras representativas para realizar ensayos de mecánica de rocas, 

dichos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Mecánica de 

Rocas. El sistema de clasificación para la calidad del macizo rocoso fue 

el RMR76, debido a que las gráficas de diseño empírico están basadas 

en datos realizados en este sistema, con esta información geotécnica y 

complementada con la información geológica, fue posible realizar un 

modelo geotécnico y posteriormente una zonificación geomecánica del 

Macizo Rocoso. Es importante recalcar que se usaron herramientas de 

diseño empíricas como herramientas de software (Bips, Unwedge, 

Phase2, pertenecientes a Rocscience). 

Se ha desarrollado el diseño de los tajeos mediante métodos empíricos 

utilizando el Método gráfico de estabilidad, con estos se dimensionó los 

tajeos y las labores de desarrollo y preparación, además de diseñar el 

sostenimiento necesario para estas últimas, realizando verificaciones de 
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los factores de resistencia de esfuerzos mediante el software Phase2, 

teniendo en cuenta la secuencia de minado.  

El estudio realizado abarca una perspectiva general de un estudio 

geomecánico y las sugerencias de sostenimiento que se puedan 

emplear. 

 

Evaluación geomecánica para el dimensionamiento, secuencia de 

minado y relleno de tajeos de una mina subterránea, tesis para 

optar el título de ingeniero de minas, que presentan los bachilleres: 

Hernán Junior Pantaleón Junco Christian Jhunior Carbajal Isidro 

asesor: Dr. Antonio Samaniego Alcántara - Pontificia Universidad 

Católica del Perú - Lima, marzo de 2017  

 

Resumen 

La presente tesis desarrolla la evaluación geomecánica de una mina 

subterránea, la cual incluye el dimensionamiento de los tajeos, 

secuencia de minado, optimización del relleno y recuperación del pilar 

puente.  

La evaluación realizada tiene la finalidad de asegurar la estabilidad y 

controlar la dilución, brindar la alternativa óptima de minado que 

asegure la máxima recuperación de los tajeos y pilares. 

Para llevar a cabo dicha evaluación, ha sido necesario ejecutar una serie 

de investigaciones geotécnicas correspondiente al reconocimiento 

geológico y estructural, mapeo geomecánico, logueo geomecánico y 

ensayos de laboratorio, que permitieron caracterizar el macizo rocoso y 

establecer un modelo geomecánico; asimismo, se evaluaron y 

determinaron las condiciones de esfuerzos in-situ. 
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Como parte de la evaluación se realizaron una serie de retroanálisis de 

los tajeos explotados y del tipo de relleno empleado para identificar las 

variables y parámetros geomecánicos que permitan determinar la sobre-

excavación de tajeos respecto a lo planeado, tanto en las paredes 

laterales (ELOS), como en el techo de los tajeos (altura de falla), 

identificando los parámetros más críticos que puedan generar 

inestabilidad. 

Se realizó el dimensionamiento óptimo de tajeos y el diseño de 

sostenimiento con cable bolting. Para ello, se recurrió a los métodos 

empíricos, tales como la gráfica de estabilidad modificada, que analiza 

la estabilidad del tajeo por medio del equivalente lineal de sobrerotura 

de las paredes laterales de paredes (ELOS). Asimismo, se realizó el 

diseño de cable bolting mediante el análisis cinemático y método de la 

cuña máxima para el techo o corona de los tajeos, y el análisis empírico 

para la caja techo de los tajeos. Asimismo, se diseñó una secuencia de 

minado del tipo secuencial, ascendente, piramidal y en retirada, la cual 

permite asegurar la estabilidad global y mejorar la redistribución de 

esfuerzos. En cuanto al modelamiento numérico, se consideraron las 

nuevas dimensiones obtenidas a partir de la optimización de los tajeos y 

la secuencia de minado propuesta; así como, la evaluación de la 

recuperación del pilar puente. 

Para desarrollar el modelamiento numérico, se utilizó el software 

especializado Map3D, el cual utiliza método de elementos de borde y 

permite analizar esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad en 

excavaciones mineras. 

Además, se plantea un diseño conceptual para la recuperación del pilar 

puente, dicha evaluación incluyó el modelamiento numérico y 

secuencia de extracción de los bloques del nivel inferior a dicho pilar.  

Una parte importante del proceso de estabilización es el relleno, el cual 

permite la recuperación de los tajes secundarios, por tal motivo se 



44 

 

realizó el análisis del relleno en pasta, su comportamiento a través del 

tiempo y requerimiento de resistencia del mismo. Para ello, se plantean 

una serie de recomendaciones y planes de ensayos de resistencia para 

determinar la dosificación óptima que cumpla con los requerimientos 

necesarios establecidos por la presente tesis. 

 

2.1.2. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Validación del Método de Explotación 

Para determinar el Método de Explotación, se ha utilizado el “Modelo 

de Nicholas (1981)” como se puede ver en la Figura N° 2.1, el cual se 

muestra a continuación. Este trabajo se hace para validar el método de 

minado, que actualmente se viene trabajando en la Mina Cobriza. 

 

El modelo de Nicholas, toma en cuenta los principales parámetros: 

Información geomecánica (estructura y resistencia del yacimiento; 

además de la dirección y magnitud de los esfuerzos), geometría del 

yacimiento y costos de operación (Ver Anexo N° 1).  

 

FIGURA N° 2.1: Método de Explotación (Modelo de Nicholas, 1981) 

 
FUENTE: Geomecánica del Perú EIRL, Estudio del Método de Explotación para la 

Profundización y Recuperación – Mina cobriza, 2018, p. 78. 
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TABLA N° 2.1: Validación del Método de Explotación para la Zona de Pumagayoc 

Método de Explotación Puntaje total 

Cielo abierto 28.1 

Hundimiento por bloques 17.9 

Tajeo por subniveles -13.3 

Hundimiento por subniveles 20.9 

Fases o paredes largas 18.3 

Cámaras y pilares 19.1 

Tajeo por almacenamiento provisional 23.0 

Corte y relleno 28.5 

Rebanadas hundidas 21.6 

Conjunto de cuadros 25.0 

FUENTE: El tesista 

 

Se determina la aplicación del Método de Explotación Corte y Relleno 

Ascendente Mecanizado, utilizando relleno hidráulico y convencional y 

que nos puede permitir obtener altos parámetros de productividad, baja 

dilución y recuperación de mineral. 

 

2.1.3. MINADO POR CORTE Y RELLENO 

Producción 

La producción de mineral en Cobriza; se inicia en 1968. La capacidad 

instalada de la planta concentradora es de 9 100 TMS/día (273 000 

TMS/mes) y la capacidad actual de la mina es de 129 000 TM/mes. 

 

Descripción general de la mina 

La mina está dividida en dos grandes zonas denominadas alta y baja. El 

mineral de la zona alta se transporta con locomotoras eléctricas y carros 

mineros de 25 TM, en el Nivel 28 hacia la planta concentradora. En la 

zona baja el mineral es izado por el pique, desde los niveles inferiores 

hasta el Nivel 28. 
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Método de Explotación 

En Cobriza se viene aplicando, el método de corte y relleno ascendente 

mecanizado, utilizando relleno hidráulico y convencional (detrítico), 

respectivamente relave clasificado y material detrítico constituido por 

pizarras. 

Este método consiste en cuatro etapas: a) desatado y perforación, b) 

relleno, c) voladura, y d) limpieza. El diseño se plantea priorizando la 

necesidad de mantener el grado de mecanización de las operaciones. 

En condiciones normales de diseño, el método de explotación aplicado, 

según las características del yacimiento, es adecuado; permite obtener 

parámetros altos de productividad, baja dilución y recuperar las reservas 

minerales próximas a la caja piso en más del 50%. 

 

FIGURA N° 2.2: Proceso de minado de la mina Cobriza 

 
FUENTE: Área de planeamiento de mina Cobriza 
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Hasta el nivel 10; la explotación del manto Cobriza, se realizó dentro de 

los parámetros normales de diseño de los tajeos, es decir los zigzag, que 

los limitaban contaban con su respectivo echadero y una chimenea de 

servicios de 7 y 5 pies de diámetro, respectivamente. Los tajeos se 

iniciaron a partir de un subnivel dejando 10 m de puente sobre el nivel 

inferior. 

Bajo estas condiciones el acarreo de mineral se hacía directamente a los 

echaderos con camiones de 30 y 36 toneladas cargados por scooptrams 

ST-13, y el transporte con locomotoras diesel hacia el echadero 

principal del pique. 

Al profundizar la explotación por debajo del Nivel 0 se tuvo que 

implementar el acarreo con ST-13 y ST 14 y volquetes de 20 toneladas, 

para llevar el mineral hasta los echaderos que se encuentran en los 

niveles 10 y 28.  

Las demás operaciones unitarias continúan siendo normales según las 

condiciones de explotación anteriores 

 

2.1.4. PREPARACIÓN DEL BLOCK 

 

Diseño de minas 

Las disposiciones geométricas, que presentan las excavaciones como 

producto de la explotación de un cuerpo mineralizado, van generando 

una estructura en la roca, que tiene muchos vacíos con sostenimiento 

natural y/o artificial. 

El desarrollo progresivo o evolución de esta estructura de roca como 

consecuencia del avance de la explotación, genera perturbaciones 

mecánicas en el medio rocoso: el macizo rocoso sufre desplazamientos 

hacia el vacío que deja el minado, se producen nuevos estados de 

esfuerzos y deformaciones, y se producen acumulaciones de energía en 

determinadas áreas. 
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Geometría de los Bloques de Explotación 

Está asociada al mineral probado cubicado, cuyas dimensiones depende 

de los puentes que se dejan para proteger los niveles del piso y la 

cabeza de los tajeos y de los pilares laterales que se dejan hacia los 

zigzag. 

 

Puentes 

A fin de asegurar la continuidad de la explotación se van dejando 

pilares longitudinales: 

Pilar de nivel superior, para proteger las galerías del nivel superior, se 

delimitan en promedio de 10 m al iniciar un tajeo se dejan puentes de 5 

m para proteger las galerías de bases. 

 

En casos de reservas con leyes bajas, los tajeos no llegan al nivel 

superior, por lo que existen pilares de mayores dimensiones. En otros 

casos; cuando el mineral es de alta ley, se dejan puentes con mínimas 

dimensiones, y se recuperan rellenando hasta el piso de la galería 

superior. 

 

Escudos 

De acuerdo al método de explotación y debido a la incompetencia de las 

cajas especialmente del techo, se queda como escudo, una capa de 

mineral in situ de ancho variable (5-10 m) y pegado a la caja techo, a 

fin de proteger las cavidades de desprendimiento de rocas, dando 

tiempo para rellenar con material detrítico o relave clasificado. 

 

Pilares 

Los niveles de la mina están conectados mediante rampas en espiral o 

zigzag ubicados dentro del manto mineralizado. Estos zigzag tienen un 

diámetro de 80 m y están distanciados unos de otros aproximadamente 

a 200 m horizontales en área Coris y 250 m horizontales en área 

Pumagayoc. 
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Existen pilares constituidos por zonas no explotadas, situadas en las 

cercanías de las discontinuidades, de estructuras importantes como la 

falla Rosa, otros situados en zonas de baja ley de mineral y finalmente 

los pilares que sustentan a los zigzag de 54 m de ancho por 90 m de 

desnivel. 

 

2.1.5. DISEÑO DE LABORES1 

El ciclo de avance en frentes comprende tres etapas fundamentales de 

operación: perforación – voladura-limpieza. 

 

Labores de Exploración 

 

Galerías Principales 

Generalmente se construyen en el manto cerca al contacto de la caja 

piso y paralela a la dirección del mismo. La diferencia de cota entre dos 

galerías es de 90 m y tienen las siguientes características: 

 

Galería principal de extracción: 

El Nivel 28; es la vía por donde se extrae el mineral de la mina hacia la 

planta concentradora de Pampa de Coris. 

 

  

                                            
1 FUENTE: Área de Planeamiento de la Mina Cobriza 
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FIGURA N° 2.3: Labor subterránea Nivel 28 

 

 

TABLA N° 2.2: Dimensiones de la galería Principal Nivel 28 

Descripción Dimensiones 

Ancho 12.00 m 

Altura 5.00 m 

Gradiente 0.04 % 

 

Galería principal propiamente dicha: 

Son los demás niveles a parte del nivel 28 (10-19-37-42-51-60-70), 

sirven de acceso a los tajeos. 
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FIGURA N° 2.4: Labor subterránea Nivel Generalizado 

 

 

TABLA N° 2.3: Labor subterránea - Galerías Generalizadas 

Descripción Dimensiones 

Ancho 6.00 m 

Altura 4.00 m 

Gradiente 2 a 3 % 

 

Cruceros 

Se construyen en forma perpendicular a la dirección del manto. 
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FIGURA N° 2.5: Labor subterránea - Crucero 

 

 

TABLA N° 2.4: Dimensiones de los cruceros 

Descripción Dimensiones 

Ancho 5 a 6.00 m 

Altura 4.00 m 

Gradiente -2 % 

 

Labores de Desarrollo 

A partir de la galería principal, se construyen los zigzags cada 500 m. 

 

Cada zigzag cuenta con su respectivo echadero de mineral de 7 pies de 

diámetro y una chimenea para servicio de 7 pies de diámetro. 

 

Zig Zag 

Generalmente son en forma de espiral y dan acceso a los tajeos de 

producción entre los diferentes niveles: 

 

  



53 

 

FIGURA N° 2.6: Labor subterránea – Rampa en Zigzag 

 

 

TABLA N° 2.5: Dimensiones de las rampas (zig/zag) 

Descripción Dimensiones 

Ancho 6.00 m 

Altura 4.00 m 

Gradiente ±12 % 

 

Debido a los problemas de sostenimiento que se tuvo con el diseño 

anterior de las rampas, el 40 % se realizaba en 40 % en manto y el 60 % 

en pizarra (transversal al manto), se varió el diseño de las mismas, 

siendo esta vez longitudinal al manto en una sección en que la mayor 

parte es en mineral marginal. 

 

El radio de curvatura se redujo de 14 a 12 metros previo estudio de los 

radios de curvatura de los equipos de mayor dimensión en la mina. La 

finalidad de reducir el radio de curvatura de la rampa es para 

aprovechar la potencia del manto y evitar tocar las cajas. 

 



54 

 

Labores de Preparación 

Determinada la longitud del tajeo entre zigzags con un promedio de 500 

m y una diferencia de cota de 90 a 100 m, se construye un subnivel 

dejando un puente de 10 m sobre el nivel inferior. El tajeo queda listo 

para su explotación cuando el subnivel ha comunicado a ambos zigzags. 

En algunas preparaciones se realiza un by pass por la caja techo del 

manto y paralelo al subnivel desde donde se iniciará la explotación. 

 

Subniveles 

Se construye en paralelo al rumbo del manto mineralizado y guiado por 

el contacto de la caja piso del mismo a una altura aproximada de 1 m 

del piso. Llevar subniveles por caja techo son casos puntuales y se 

desarrolla dejando un escudo mínimo de 3m. 

 

FIGURA N° 2.7: Labor subterránea – Subniveles 
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TABLA N° 2.6: Dimensiones de los subniveles 

Descripción Dimensiones 

Ancho 6.00 m 

Altura 4.00 m 

Gradiente Horizontal 

 

Cámaras para Raise Boring 

Son cruceros construidos hacia la caja techo (pizarras) del manto 

mineralizado y se ensanchan para ubicar la máquina Raise Boring. 

 

FIGURA N° 2.8: Labor subterránea – Raise Boring 

 

 

TABLA N° 2.7: Dimensiones de las cámaras R. B. 

Descripción Dimensiones 

Ancho 8.00 m 

Altura 7.00 m 

Gradiente Horizontal 
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Huecos DTH2 

Para la conducción del relleno hidráulico desde los niveles 28 hacia los 

tajeos de los niveles inferiores se perforan 3 o 4 huecos DTH de 6 ½ 

pulgadas. 

 

En la Figura N° 2.9 se muestran las facilidades, instalaciones y 

actividades que se desarrollan en la explotación de un tajeo. 

 

FIGURA N° 2.9: Vista Longitudinal del método de explotación de la mina Cobriza 

 
FUENTE: Área de planeamiento de mina Cobriza 

 

Labores de Explotación 

 

Preparación de tajeos 

Una vez que se ha sido delimitado los blocks de explotación, se realizan 

los siguientes trabajos: 

                                            
2 Down the hole 
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1. Desquinche en toda la longitud del subnivel con dos cortes de techo 

(realce), y hacia la caja techo hasta conformar el ancho de minado 

económico del tajeo. 

2. Preparación de un corte techo con relleno detrítico y/o desmonte a 

lo largo de todo el subnivel desquinchado para el emplazamiento 

del relleno hidráulico, y para que el drenaje sea el adecuado. 

Tajeos 

Son las labores propiamente dichas de donde se extrae el mineral 

económico. 

 

FIGURA N° 2.10: Vista Corte Transversal de los tajeos de la mina Cobriza 

 

FUENTE: Área de planeamiento de mina Cobriza 
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TABLA N° 2.8: Dimensiones de los tajeos 

Descripción Dimensiones 

Ancho 15.00 a 20.00 m 

Altura 7.00 a 8.00 m 

Longitud 100.00 a 250.00 m 

Altura de perforación 5.50 a 6.00 m 

Altura de disparo 4.50 a 5.00 m 

Gradiente Basculante ± 12% 

 

2.1.6. SECUENCIA DE MINADO 

1. Construcción de un subnivel de 6m x 4m, llevando como control el 

contacto pizarra de caja piso que se mantendrá en 1m. la longitud 

del subnivel será, en el mejor de los casos entre dos zig zags 

contiguos (aproximadamente 400m de longitud). 

2. Construcción de cruceros de 6m x 4m hacia la caja techo del manto 

mineralizado, para definir el ancho de escudo a dejar. 

3. Realizar los desquinches necesarios hacia la caja techo en los 

tramos requeridos y definidos por los cruceros, hasta dejar el ancho 

adecuado de escudo de protección de la caja. 

4. Sostenimiento inmediato cuando queda expuesta la pizarra de la 

caja techo y se prevé un prematuro colapso de la misma. 

5. Efectuar un corte techo, con voladura por tramos, en toda la 

longitud del subnivel, hasta tener una altura aproximada de 7.5m. 

6. Una vez roto el mineral se procede a la limpieza con scooptram de 

14 yd3 cargando a camiones volquetes de 20ton de capacidad, 

previo desatado mecanizado con scaler de alcance máximo de 8.5m 

a 45g de inclinación. 

7. Posterior a terminar la limpieza de mineral se realiza la preparación 

de relleno para colocar material seleccionado de relleno hidráulico 

en la zona de profundización y en la zona alta (recuperaciones) 

relleno detrítico. 

8. Explotación continúa con aplicación del método corte y relleno 

ascendente mecanizado. 
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2.1.7. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

Características del Macizo Rocoso 

El macizo rocoso puede estar conformado por rocas: ígneas 

sedimentarias y metamórficas. Esta tiene discontinuidades (fracturas) 

de diferentes tipos que hace que su estructura sea discontinua y todas 

estas requieren ser evaluadas en forma permanente durante el laboreo 

minero. Primero es necesario distinguir lo que es el material rocoso o 

denominado también roca intacta, lo que es la masa rocosa o 

denominada también macizo rocoso y lo que son las discontinuidades. 

 

Matriz rocosa (roca intacta). 

Es el bloque ubicado entre las discontinuidades y podría ser 

representada por una muestra de mano o trozo de testigo que se utiliza 

para ensayos de laboratorio. 

Discontinuidades. 

Es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que independiza 

o separa los bloques del matriz rocoso en un macizo rocoso. 

Macizo rocoso. 

Es el material in situ que contiene diferentes tipos de discontinuidades 

como diaclasas, estratos, fallas y otros rasgos estructurales. 

 

Tipos de Discontinuidad 

El termino de discontinuidad hace referencia a cualquier plano de 

separación en el macizo rocoso pudiendo tener origen sedimentario, 

como las superficies de estratificación o laminación, diagenético o 

tectónica como las diaclasas o las fallas. En el cuadro, se han agrupado 

dos diferentes tipos de discontinuidades en, sistemático, cuando 
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aparecen en familias, y singulares, cuando aparece un único plano que 

atraviesa el macizo rocoso.3 

 

TABLA N° 2.9: Tipos de discontinuidades 

Discontinuidades Sistemáticos Singulares 

Planares 

Plano de estratificación 

Plano de laminación 

Diaclasa o juntas 

Plano de esquistosidad 

Fallas 

Diques 

Discordancias 

Lineales 

Intersección de discontinuidades 

Planares 

Lineaciones 

Ejes de pliegues 

FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 178. 

 

Plano de estratificación 

Dividen en capas o estratos a las rocas sedimentarias, se trata de 

discontinuidades sistemáticas con una continuidad elevada. 

Planos de laminación  

Son discontinuidades sistemáticas que aparecen en las rocas 

sedimentarias, corresponden a los planos que limitan las láminas. 

Diaclasas 

También denominadas juntas, son fracturas que no han tenido 

desplazamiento y las que más comúnmente se presentan en la masa 

rocosa. 

Plano de esquistosidad 

Es de origen tectónico, aparecen en rocas que han sufrido una 

deformación importante, disponiéndose perpendicularmente a la 

dirección compresiva del máximo acortamiento. 

 

 

                                            
(1) Luis I. Gonzales de Vallejo: “Ingeniería Geológica”, 2002, Cap. 3, pp. 178 – pp. 179 
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Fallas 

Son fracturas que han tenido desplazamiento. Estas son estructuras 

menores que se presentan en áreas locales de la mina o estructuras muy 

importantes que pueden atravesar toda la mina. 

Pliegues 

Son estructuras en las cuales los estratos se presentan curvados. 

Diques 

Son intrusiones de roca ígneas de forma tabular, que se presenta 

generalmente empinado o vertical. 

Contacto litológico 

Que comúnmente forman, por ejemplo, la caja techo y la caja piso de 

una veta. 

 

Características de las Discontinuidades 

Las discontinuidades de un macizo rocoso pueden ser descritas de las 

diferentes familias de discontinuidades, mediante la observación y son 

las siguientes características que debemos tener en cuenta para las 

clasificaciones geomecánicas. 

Orientación 

La orientación es la posición de la discontinuidad en el espacio y 

comúnmente es descrito por su rumbo y buzamiento. Cuento un grupo 

de discontinuidades se presentan con similar orientación, se dice que 

estas forman un sistema o una familia de discontinuidad. 

La representación gráfica de la orientación de las diferentes familias de 

discontinuidades puede realizarse mediante: 

 Proyección estereográfica, representando los polos o planos 

con valores medios de las diferentes familias. 

 Diagrama de rosetas, que permite representar un gran número 

de medidas de orientación de forma cuantitativa. 
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 Símbolos en mapas geológicos, que indican los valores medios 

de dirección y buzamiento para los diferentes tipos de 

discontinuidades (juntas, fallas, foliación, entre otros). 

 Bloques diagrama, permitiendo una visión general de las 

familias y sus orientaciones respectivas. 

 

Espaciamiento 

El espaciamiento se define como la distancia entre dos planos de 

discontinuidad de una misma familia, medida en la dirección 

perpendicular a dichos planos. Normalmente este valor se refiere al 

espaciado medio o modal de los valores medidos para las 

discontinuidades de una misma familia. 

Persistencia  

La continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad es su 

extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del 

plano y según su buzamiento. 

Rugosidad  

Es el rango de esperanza y ondulación de las discontinuidades, la 

descripción y medida de la rugosidad tiene como principal finalidad la 

evaluación de la resistencia al corte de los planos. 

Apertura 

Es la separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad o el 

grado de abertura que esta presenta. 

A menor abertura, las condiciones de la masa rocosa serán mejores y 

mayor abertura, las condiciones serán más desfavorables. 

Relleno 

Son los materiales que se encuentran dentro de la discontinuidad. 

Cuando los materiales son suaves, la masa rocosa es menos competente 

y cuando estos son más duros, esta es más competente. 
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Alteración 

La alteración de la roca o más propiamente dicha, alteración 

hidrotermal, se produce por la ascensión de fluidos o gases magnéticos 

a alta temperatura a través de fracturas o zonas de falla. 

Estos afectan a los rellenos de las zonas de falla y sus cajas, originando 

reemplazamiento y rellenos, que modifican las condiciones del macizo 

rocoso en las cuales se emplazan. 

Filtraciones 

El agua como material geológico coexistente con las rocas influye en su 

comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas 

así como: produce meteorización química y física en la matriz rocosa y 

en los macizos rocosos, es un agente erosivo, produce reacciones 

químicas que pueden dar lugar a cambio en la composición del agua. 

El agua lubrica las familias de discontinuidades y permite que las piezas 

de la roca se muevan. 

FIGURA N° 2.11: Características de las discontinuidades en afloramiento 

 

FUENTE: Ministerio de Industria, energía y turismo, guía sobre control geotécnico en minería 

subterránea, 2015, p.33. 
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Clasificaciones Geomecánicas 

La clasificación geomecánica es proporcionar un índice numérico que 

nos indica la calidad del macizo rocoso, para luego recomendar el 

sostenimiento más adecuado. Es importante mencionar que se debe 

realizar un seguimiento durante la excavación dado que los índices de 

calidad de macizos rocosos no son estables. 

Se puede ver la definición que nos indica en Henan Gavilanes J. y 

Byron Andrade Haro en su libro: “Introducción a la Ingeniería de 

Túneles”: las clasificaciones geomecánicas determinan la sistemática 

del sueño empírico en la ingeniería de rocas (…)” (4) 

Según Luis I. Gonzales de Vallejo nos indica en su libro “Ingeniería 

Geológica”: 

“(…) la finalidad es la obtención de parámetros geomecánicos para su 

empleo en el diseño y en el proyecto, (…) los macizos rocosos, como 

medios discontinuos, presentan un comportamiento geomecánico 

completo (…)” (5) 

Según E. Hoek/E.T. Brown nos indica en su libro: “Excavaciones 

subterráneas en Rocas”: “Una excavación subterránea es una estructura 

de gran complejidad (…)” (6) 

 

Clasificación Geomecánica de Bieniawski (RMR) 

Es una clasificación geomecánica de mucha importancia, que consiste 

en darle una valorización del Macizo Rocosos que nos permite 

relacionar con los parámetros geomecánicos.  

Según E. Hoek/E.T Brown nos indica en su libro: “Excavaciones 

subterráneas en Roca”: 

                                            
(4) Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”, Cap. 3, pp. 

63. 
(5) Luis I. Gonzales de Vallejo: “Ingeniería Geológica”, Cap. 3, pp. 229. 
(6) E. Hoek / E.T. Brown: “Excavaciones Subterráneas en Roca”, Cap. 2, pp. 21. 
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“Bieniawski propuso originalmente que su “Clasificación 

Geomecánica” comprenderá en los siguientes parámetros: RQD (índice 

de calidad de la roca). Grado de la meteorización, resistencia de la 

compresión uniaxial de la roca inalterada, distancia entre sí de fisuras y 

estratificación, orientaciones de rumbo y el echado, separación de las 

figuras, Continuidad de las figuras e infiltraciones de aguas 

subterráneas” (7) 

Según nos indica en Herman Gavilanes J. y Byron Andrade Haro en su 

libro “Inducción a la ingeniería de túneles”: 

“El sistema de valorización del Macizo Rocoso (RMR), más conocido 

como clasificación geomecánica RMR, fue desarrollado por Bieniawski 

durante 1972 y 1973. Fue modificado años más tarde de acuerdo con 

los casos históricos, llegaron a estar disponibles y conforme a los 

estándares y procedimientos internacionales.”(8) 

Según Luis. I. Gonzales de Vallejo nos indica en su libro: “Ingeniería 

Geológica” 

“con actualización en 1979 y 1989, constituye un sistema de 

clasificación de macizos rocosos que permiten a su vez relacionar 

índice de calidad con parámetros geotécnicos del macizo y de 

excavación y sostenimiento primero en túneles” (9) 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 

 Determinar y /o estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

características del macizo rocoso. 

                                            
(7) E. Hoek / E. T. Brown: “Excavaciones Subterráneas en Roca”; Cap. 2 pp. 30 
(8) Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”, Cap. 3, pp. 

69. 
(9) Luis I. Gonzales de Vallejo: “Ingeniería Geológica”, Cap. 3, pp. 230. 
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 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución 

real de los problemas de ingeniería. 

 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, el RMR es una clasificación 

geomecánica, en la que se tiene en cuenta los siguientes parámetros del 

macizo rocoso: 

 

 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 es 0-100, 

y nos indica el índice de calidad del RMR. 

A continuación se definen y valoran cada uno de los parámetros que 

intervienen en la clasificación. 

 

Resistencia Compresiva de la Roca 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008) la resistencia 

comprensiva “σc” de una roca se puede determinar por tres 

procedimientos. 
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Primer procedimiento 

Estimación de la resistencia compresiva mediante el Martillo Schmidt 

de Dureza ( 10 ), denominado también esclerómetro o martillo 

estandarizado, nos permite obtener valores de dureza de la roca por el 

procedimiento del rebote; con el fin de determinar en forma rápida 

valores aproximados de parámetros de diseño con la estimación de la 

resistencia compresiva, en función a la densidad de la roca. Existen 

diferentes tipos de martillo, según los fines y objetivos que se 

planifican. 

El martillo tipo “L” es el que se adecua a la aplicación de la mecánica 

de rocas, para los efectos de los trabajos se disponen de una fórmula 

que la relaciona con el martillo tipo “N”; en cuanto se refiere al número 

de rebote “R”. 

""

"":

))(00295.0()38.0(34.0 2

NtipomartillodelrebotesdeNúmeroRN

LtipomartillodelrebotesdeNúmeroRLSiendo

RRR NNL







 

Con el martillo Schmidt de dureza, se determina la cantidad de rebotes 

necesarios para un mejor análisis, considerando que a mayor cantidad 

de ensayos mejor será el grado de confiabilidad en los resultados “t” 

student, en diferentes posiciones, en un mismo tipo de roca, tomando en 

cuenta la longitud ensayada o área. 

Para el cálculo de la estimación de la resistencia compresiva se debe 

tomar en cuenta los estándares del ISRM (Society International For 

Rock Mechanic’s), considerando el número de rebote, definido como: 

“la media aritmética de los 5 valores o índices más altos de todos los 

ensayos ejecutados con el martillo Schmidt de Dureza” y aplicando la 

siguiente fórmula matemática: 

 

                                            
(10) MSc. Ing. Luis torres Yupanqui: “manual de determinación de las propiedades físico – mecánicas de 

las rocas y monitoreo de la masa rocosa”, Cap. 6, pp. 57 – pp. 59. 
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Segundo procedimiento 

Determinación de la resistencia compresiva mediante en ensayo de 

carga puntual “Franklin”. (11) 

El ensayo de carga puntual denominado también “Diametral” se ejecuta 

sobre muestras de roca y/o mineral por lo general sobre testigos de 

perforaciones de Raise Boring, teniendo en consideración el estándar 

del ISRM. 

La probeta a ser ensayada debe tener la siguiente relación: 

4.1
D

L
 

Donde:  

L= longitud de la probeta (cm) 

D=Diámetro de la probeta (cm) 

Cálculo del índice de carga puntual de Franklin. 

sc

s

IcompresivaaresistenciLa

mmDdevalorelCuando

muestraladeanchootestigodelDiámetroD

roturadeaCPSiendo

D

P
I

23

50

arg:

2













 

Estimación de la σc, en relación a la carga puntual para diferentes 

diámetros de probeta. 

                                            
(11)MSc. Ing. Luis torres Yupanqui: “manual de determinación de las propiedades físico – mecánicas de 

las rocas y monitoreo de la masa rocosa”, Cap. 6, pp. 53. 
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sc ID)75.014(   

Tercer procedimiento 

Determinación de La resistencia compresiva mediante el ensayo de 

compresión simple y/o uniaxial.(12) 

Este ensayo consiste en aplicar cargas compresivas axiales cada vez 

mayores, a probetas rocosas y/o minerales cilíndricas, hasta producir su 

rotura. La probeta rocosa y/o mineral a ser ensayada debe tener la 

siguiente relación: 

2
D

L
 

Donde: 

L= Longitud de la probeta (cm) 

D= Diámetro de la probeta (cm) 

Para el cálculo de la resistencia compresivas es con la siguiente 

fórmula: 

)(

)(

AáreadeUnidad

PFuerza
c   

Donde: 

σci= Resistencia compresiva de la roca Y/o mineral en (Kg/cm2 

P= Carga ultima de rotura de la probeta (Kg) 

A= Área de la probeta (cm2) 

 

  

                                            
(12) MSc. Ing. Luis torres Yupanqui: “manual de determinación de las propiedades físico – mecánicas de 

las rocas y monitoreo de la masa rocosa”, Cap. 6, pp. 49. 
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TABLA N° 2.10: Puntaje asociado a la resistencia compresiva de la roca 

σci(MPa) Is(MPa) Puntaje Comentarios 

< 1 En este rango no se recomienda el uso 

de los ensayos de carga puntual para 

estimar la resistencia de la roca 

“intacta”. 

0 

Resistencia 

muy baja 
1 a 5 1 

5 a 25 2 

25 a 50 1 a 2 4 
Resistencia 

baja 

50 a 100 2 a 4 7 
Resistencia 

moderada 

100 a 250 4 a 10 12 Resistencia alta 

> 250 > 10 15 
Resistencia 

muy alta 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

Índice de la calidad de la Roca-RQD 

Bieniawski, Z.T. (1989) .Para determinar el RQD (Rock Quality 

Designation) en el campo y/o zona de estudio de una operación minera, 

existen tres procedimientos de cálculo: 

Primer Procedimiento 

Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo 

mayores que 10 cm, en el intervalo de testigo de 1.5 m. 

analizadotramodeltotalLongitud

cmdemayorestestigoslosdeLongitud
RQD

10
(%)




 

Segundo Procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del N° de Fisuras por metro 

lineal, determinadas al realizar el levantamiento litológico – estructural 

(Detail Line), en el área y/o zona determinada de la operación minera. 

idadesdiscontinulasdemedioespaciadodelinversaLaSiendo

RQD



 





:

)11.0(exp100 1.0
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Tercer Procedimiento 

Levantamiento litológico – estructural (Detail Line) y/o zona 

predeterminada de la operación minera. 

El RQD, también pueden determinarse a partir de los datos de los 

afloramientos como es el caso del factor Cómputo volumétrico (Jv), se 

expresa mediante la siguiente relación. 

5.4100

5.43.3115





v

vv

JParaRQD

JParaJRQD

 

Cómputo volumétrico (Jv): Representa el número total de 

discontinuidades que interceptan una unidad de volumen (1m3) del 

macizo rocoso. Ante la dificultad de observar tridimensionalmente un 

afloramiento, el valor de (Jv), este valor se obtiene para cada familia de 

discontinuidades, contando el número que interceptan a la línea de 

muestreo, que este debe ser aproximadamente perpendicularmente al 

rumbo a cada uno de las familias: 

metrosyentreiarpuede

metrosenmuestreodelinealadeLongitudL

muestreodelinealaenidadesdiscontinudeNumeroN

Siendo

L

N

L

N

L

N
J

n

n
v

105var(

:

...............
2

2

1

1







 

TABLA N° 2.11: Puntaje asociado al índice RQD 

Calidad del macizo RQD (%) Puntaje 

Muy mala calidad geotécnica < 25 3 

Mala calidad geotécnica 25 a 50 8 

Regular calidad geotécnica 50 a 75 13 

Buena calidad geotécnica 75 a 90 17 

Excelente calidad geotécnica 90 a 100 20 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 
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Espaciamiento de Juntas 

Según Bieniawski, Z. T. (1989) se ha comprobado que el espaciamiento 

de juntas tiene gran influencia sobre las estructuras del macizo rocoso. 

La resistencia del macizo rocoso va disminuyendo según va 

aumentando el número de juntas, siendo el espacio de las juntas el 

factor más influyente en esta disminución de resistencia. Así resulta que 

un material rocoso de alta resistencia de 100 a 250 MPa, que este muy 

fracturado con un espaciamiento de juntas de 6 cm, corresponde a un 

macizo rocoso débil. A continuación, se presenta la Clasificación de 

Deere de los macizos rocosos y en lo referente al espaciamiento de 

juntas, que es la que recomienda utilizar en la clasificación 

geomecánica de Bieniawski. 

TABLA N° 2.12: Puntaje asociado al espaciamiento de juntas 

Descripción del espaciamiento S (mm)) Puntaje 

Muy junto o extremadamente junto < 60 5 

Junto 60 a 200 8 

Moderado 200 a 600 10 

Separado 600 a 2000 15 

Muy separado > 2000 20 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

Condición de Juntas 

Se refiere a las condiciones superficiales de las juntas o 

discontinuidades presentes en la masa rocosa. 
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TABLA N° 2.13: Puntaje asociado a la condición de juntas 

Descripción de la condición de juntas Puntaje 

Estructuras continuas. 

Estructuras abiertas (apertura > 5 mm) o con rellenos blandos de salbanda 

arcillosa (espesor > 5 mm). 

0 

Estructuras continuas. 

Estructuras pulidas, o abiertas (apertura de 1 a 5 mm) o con rellenos 

blandos de salbanda arcillosa (espesor de 1 a 5 mm). 

10 

Estructuras algo rugosas. 

Roca de caja muy intemperizada o alterada. Estructuras abiertas (apertura 

< 1 mm) o con rellenos (espesor < 1 mm). 

20 

Estructuras algo rugosas. 

Roca de caja algo Intemperizada o alterada. Estructuras abiertas (apertura 

< 1 mm) o con relleno (espesor < 1 mm). 

25 

Estructuras muy rugosas. 

Estructuras discontinuas. Roca de caja fresca o sana. Estructuras cerradas o 

selladas. 

30 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

Presencia de agua 

El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos rocosos 

diaclasados y se tendrá en cuenta el flujo de agua en el macizo rocoso. 

TABLA N° 2.14: Puntaje asociado a la presencia de agua 

Descripción Qw (l/min) Pw/σ1 Puntaje 

Condición completamente seca 0 0 15 

Condición húmeda < 10 < 0.1 10 

Condición mojada 10 a 25 0.1 a 0.2 7 

Goteos 25 a 125 0.2 a 0.5 4 

Infiltraciones de agua > 125 > 0.5 0 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

Corrección por orientación de juntas 

A la hora de considerar los efectos de la orientación de las 

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, en vista a la 

construcción de una excavación subterránea y una labor minera 

superficial, es suficiente considerar si las orientaciones del rumbo y del 
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buzamiento son más o menos favorables con relación a la labor minera 

que se va ejecutar.  

TABLA N° 2.15: Corrección por orientación de juntas para túneles 

Orientación de las juntas en el túnel 

Dirección perpendicular al eje del túnel 
Dirección paralela 

al eje del túnel 
Buzamien

to 0° a 

20° 

cualquier 

dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 

buzamiento 

Buz. 

45°-

90° 

Buz. 

20°-

45° 

Buz. 

45°-

90° 

Buz. 20°-

45° 

Buz. 45°-

90° 

Buz. 

20°-

45° 

Muy 

Favora

ble 

Favora

ble 

Med

ia 

Desfavora

ble 

Muy 

desfavora

ble 

Med

ia 

Desfavora

ble 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

TABLA N° 2.16: Puntaje asociado a la corrección por orientación de juntas para 

túneles 

Dirección 

y 

buzamien

to 

Muy 

favorabl

es 

Favorabl

es 

Medi

as 

Desfavorab

les 

Muy 

desfavorab

les 

Puntaje 0 -2 -5 -10 -12 

FUENTE: Fernando Tapia, Tópicos especiales de mecánica de rocas, 2019, diap. C2S4. 

 

FIGURA N° 2.12: Orientación de la excavación en relación a la orientación de juntas 

 

FUENTE: Ministerio de Industria, energía y turismo, guía sobre control geotécnico en minería 

subterránea, 2015, , p.53. 

 

Después de analizar todos los 5 parámetros para el cálculo de RMR se 

debe de reemplazar en la tabla de Bieniawski y al obtener el resultado 

se determina la calidad del macizo rocoso en relación del RMR en la 

siguiente Tabla. 
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TABLA N° 2.17: Calidad del macizo rocoso con relación al Índice RMR 

Clase Calidad 
Valoración 

RMR 
Cohesión 

Angulo de 

rozamiento 

I 
Muy 

buena 
100-81 >4 kg/cm2 >45° 

II Buena 81-61 3-4 kg/cm2 35°-45° 

III Regular 61-41 2-3 kg/cm2 25°-35° 

IV Mala 40-21 1-2 kg/cm2 15°-25° 

V Muy mala ˂20 <1 kg/cm2 <15° 

FUENTE: Z. T. Bieniawski, Engineering Rock Mass Classification, 1989, p. 55. 

 

Romana (2000), propone la sustitución de las 5 Clases en 10 subclases, 

donde cada una de estas tiene un rango de 10 puntos; que se denominan 

con el numeral romano de Bieniawski (I, II, III, IV, V) seguido de una 

letra; A para la mitad superior y B para la mitad inferior de cada clase.13 

TABLA N° 2.18: Clasificación modificada de Bieniawski en subclases (Romana, 2000) 

RMR 
Modificado 

Clase Denominación 

100-91 IA Excelente 

90-81 IB Muy buena 

80-71 IIA Buena a Muy buena 

70-61 IIB Buena a Regular 

60-51 IIIA Regular a Buena 

50-41 IIIB Regula a Mala 

40-31 IVA Mala a Regular 

30-21 IVB Mala a Muy mala 

20-11 VA Muy mala 

10-0 VB Pésima 

FUENTE: Z. T. Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de 

Túneles”, Cap. 3, pp. 84. 

 

 

 

                                            
13 Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”, Cap. 3, pp. 

84. 
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Correlación entre el RMR y el índice Q de Barton 

Una correlación fue propuesta entre el RMR y el índice “Q”, basados en 

111 casos históricos, es la siguiente: 

)
9

44
(





RMR

eQ
 

 

Para el cálculo del índice Q’ o índice Q modificado (sin considerar el 

Factor de reducción de esfuerzos-SRF) también se puede calcular a 

partir del RMR’ (sin considerar la Resistencia Compresiva de la roca 

intacta-σci) bajo la siguiente fórmula: 

SRF

Q
QeQ

RMR
'

,'
)

8

30'
(





 

FIGURA N° 2.13: Grafico de la correlación entre RMR y el Índice Q

 
FUENTE: Z. T. Bieniawski, Engineering Rock Mass Classification, 1989, p. 89. 
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Índice de resistencia geológica GSI: 

El GSI, es un nuevo índice de calidad geomecánica para macizos 

rocosos y se basa en la identificación y clasificación en campo de dos 

características fundamentales: la macro estructura y la condición de las 

superficies de discontinuidades.  

Según Hoek et al (1994), el GSI proporciona un sistema para estimar la 

reducción de la resistencia del macizo rocoso para diferentes 

condiciones geológicas mostradas en la tabla14 

 

FIGURA N° 2.14: Cartilla GSI Original 

 
FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 196. 

                                            
14 Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”, Cap. 7, pp. 

183. 
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FIGURA N° 2.15: Cartilla GSI Modificado para Minería 

 
FUENTE: Carlos Vallejo Cortés, Estado Actual de la aplicación del GSI Modificado, 2011, 

diap. 25. 

 

Si se utiliza el RMR versión 1989 (Bieniawski (1989)), deberá 

suponerse que el macizo rocoso está completamente seco y no deberá 

efectuarse corrección por orientación de juntas. El valor resultante del 

índice RMR89 se relaciona con el índice GSI de la siguiente forma: 

 Si RMR89 ≥ 23, entonces: 

5')89(  RMRGSI
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 Si RMR89 < 23, entonces no puede estimarse el valor de GSI 

(la estimación es poco confiable) 

 

Si se utiliza el índice Q (Barton et al. (1974)), deberá suponerse que el 

macizo rocoso está completamente seco y la magnitud del estado 

tensional es moderada, con lo que los parámetros JW y SRF se hacen 

iguales a 1.0. el valor resultante del índice Q’ se relaciona con el índice 

GSI de la siguiente forma: 

)
9

44
(

'





GSI

eQ  

 

Criterio de Resistencia de la Masa Rocosa (Isótropos) 

Un criterio de rotura es una relación entre esfuerzos que permite 

predecir la resistencia de una roca sometida a un campo tensional. En 

general, los criterios de rotura se refieren a la resistencia de pico. Los 

criterios de rotura más utilizados en mecánica de rocas son los de 

Mohr-Coulomb y Hoek-Brown (1980) 

Criterio de Mohr - Coulomb 

Este criterio postula que la resistencia al corte de las rocas tiene dos 

componentes: cohesión y fricción, siendo esta última dependiente de la 

tensión efectiva normal sobre el plano de rotura. Según esta teoría la 

resistencia al corte que puede desarrollar una roca en un plano que 

forma un ángulo (φ) con la tensión principal menor, σ3. Se puede 

expresar mediante la siguiente fórmula: 

Cohesiónc

cortealsistencia

Donde

Tanc







Re

:

*





 

friccióndeAngulo

NormalEsfuerzo
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Los esfuerzos normales y de corte están dados por las siguientes 

ecuaciones: 

     2
2

1

2

1
3131 Cos

 

   2
2

1
31 Sen

 

2
45

:


 

quecuentaenteniendoy

 






























Sen

Sen

Sen

CosC

resultaecuacionestresestasoresolviendyCombinado

1

1

1

**2

:

31

 

Esta ecuación es el Criterio de Resistencia de Mohr - Coulomb 

expresado en función de los esfuerzos principales efectivos. 

 

Criterio de resistencia de masa rocosa según Hoek & Brown (2002) 

Hoek et al (2002), presentan una última versión del criterio de rotura 

propuesto inicialmente en 1980, con la intención de clarificar algunas 

incertidumbres e inexactitudes que se encontraban en la aplicación de 

las versiones anteriores de dicho criterio, y que originaron cierta 

renuencia por parte de los ingenieros en geotecnia y mecánica de rocas 

en la aplicación de métodos numéricos y problemas, envolviendo 

análisis de equilibrio límite, particularmente la dificultad de encontrar 

los valores adecuados de cohesión (c) y ángulo de fricción interno (Φ). 

De esta forma la versión más reciente del criterio de rotura se establece 

como: (15) 

                                            
15 Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 193. 
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La envolvente de Mohr correspondiente a este criterio se expresa: 

m
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FIGURA N° 2.16: Gráfico Criterio de rotura generalizado de Hoek-Brown 

 
FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 195. 

 

Criterio de Rotura en discontinuidades  

En la naturaleza las discontinuidades son comúnmente rugosas, siendo 

además su rugosidad muy irregular. Barton inicialmente en 1973 y sus 

colaboradores a lo largo de los años 1970 a1990 analizaron en detalle el 
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comportamiento resistente de pico de juntas rugosas naturales sin 

relleno y propusieron que la ecuación que describe dicho 

comportamiento se podía escribir de la forma: 






















n

bn

JCS
LogJRCTan


 10**

 

Donde JRC es el coeficiente de rugosidad de la junta y JCS la 

resistencia a compresión simple de los labios de la discontinuidad. 

El ángulo básico de fricción está tabulado para distintos tipos de rocas, 

y suele variar de entre 25º a 30º para rocas sedimentarias a entre 30 y 

35º para rocas metamórficas e ígneas. También se puede obtener 

mediante ensayos de inclinación con testigos o “tilt test”, y con ensayos 

de corte directo en laboratorio sobre superficies de roca sanas, lisas y 

secas. 

El índice de rugosidad de la junta o JRC se puede obtener de una serie 

de perfiles normalizados que propusieron Barton y Choubey (1977).  

La resistencia a compresión simple de los labios de la discontinuidad o 

JCS se puede obtener mediante la aplicación del martillo de Schmidt 

tipo L sobre la discontinuidad y utilizando el ábaco correspondiente  

El ensayo que más comúnmente se lleva a cabo en laboratorio para 

analizar el comportamiento de las discontinuidades es el ensayo de 

corte directo. 

También, en determinados proyectos, se ensaya en laboratorio el ángulo 

de fricción básico de los materiales rocosos, mediante ensayos de 

inclinación, también denominados “Tilt-Test” 
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2.1.8. CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 

SUBTERRÁNEAS 

 

Aberturas Máximas 

La máxima abertura de una excavación subterránea (sin sostenimiento) 

se puede determinar: 

   
4.0

2 QESRmáximaAbertura   

Definición de ESR (Relación de Sostenimiento de la Excavación), está 

relacionado con el uso para el cual la excavación es efectuada y con el 

grado de seguridad demandado, como se muestra en la siguiente Tabla. 

TABLA N° 2.19: Valores ESR (Relación de sostenimiento de la Excavación) para 

minería – Barton, 2002 

Tipo de excavación ESR 

A.- Excavaciones mineras provisionales. 2.0 a 5.0 

B.- Excavaciones mineras permanentes, 

túneles de conducción de agua para obras 

hidroeléctricas (con la excepción de las 

cámaras de alta presión para compuertas), 

túneles pilotos (exploración), excavaciones 

parciales para cámaras subterráneas grandes. 

1.6 a 2.0 

FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 518. 

 

Tiempo de Autosostenimiento 

A partir de la Figura Nª 2.17, podemos estimar el tiempo de auto- 

sostenimiento de una excavación. 
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FIGURA N° 2.17: Gráfico de relación entre el tiempo de autosostenimiento y span 

para varias clases de masa rocosa 

 
FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 518. 

 

Sostenimiento 

 

Diseño en base al índice Q 

Teniendo en cuenta el concepto de la “Dimensión Equivalente” y el 

índice “Q”, para seleccionar el tipo de sostenimiento preliminar, 

recurrimos a la Figura N° 2.18 propuesto por Barton, después (1989)16 

Definición de De (Dimensión Equivalente): 

ESR

excavaciónladeAlturaoAncho
De 

 

 

                                            
16 Hoek, E., P. K. Kaiser & W. F. Bawden, Support of underground excavations in hard rock, 1995 



85 

 

FIGURA N° 2.18: Gráfico de selección del sostenimiento Preliminar según Barton, 

2000 

 

FUENTE: Hoek, E., P. K. Kaiser & W. F. Bawden, Support of Underground Excavations in 

Hard rock, 1995, p. 10. 

 

Diseño en base al índice RMR 

El diseño contempla la longitud y densidad de pernos de roca a instalar, 

el espesor de shotcrete a emplear en base a parámetros de la calidad 

geomecánica RMR, ancho de la excavación, densidad de la roca. 

Longitud de pernos 

ESR

B
L

15.0
2   

Presión de la carga rocosa 

.
100

100
B

RMR
PRMR
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Número de pernos de roca 

max

....

R

SFchtB
n


  

Espesor de shotcrete 

SF

LB
y

BRPRMR
t 2.0

.
434.0  


 

Donde: 

B = Ancho de la excavación (m) 

ESR = Relación de Sostenimiento de la Excavación 

n = número de pernos de roca (piezas) 

ht = altura de carga rocosa (m) 

c = span de la excavación (m) 

ρ = densidad de la roca (ton/m3) 

SF = factor de seguridad 

Rmax = capacidad de anclaje máximo del perno de roca 

LB = resistencia a la compresión del shotcrete (ton/m2) 

t = espesor de shotcrete 

τ = esfuerzo de corte del shotcrete (ton/m2) 

PRMR = Presión de la carga rocosa (ton/m2) 

 

Otros tipos de inestabilidad17 

De la siguiente Figura propuesto por el Dr. Hoek indica 4 tipos de 

inestabilidad para macizos rocosos competentes e incompetentes. 

                                            
17E. Hoek & E. T. Brown, Underground Excavations in Rock, 1980, p. 10. 
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FIGURA N° 2.19: Gráfico de Tipos de inestabilidad en Excavaciones subterráneas 

 

FUENTE: E. Hoek & E. T. Brown, Underground Excavations in Rock, 1980, p. 10. 

 

Mecanismo de falla controlada por discontinuidades 

Una excavación minera a poca profundidad está influenciada 

principalmente por los sistemas estructurales del macizo rocoso. 

A medida que el minado se profundiza, los esfuerzos inducidos en las 

excavaciones aumentan considerablemente llegando a originar zonas de 

fallamiento por sobre esfuerzos. 

Al realizar una excavación se origina una cara libre, quedando 

expuestos bloques o cuñas definidos como un volumen de roca que se 

puede deslizar sobre una superficie o caer por su propio peso.  
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Se debe realizar la evaluación de las estructuras (discontinuidades) y de 

los factores que influyen en la inestabilidad como los parámetros de 

resistencia entre las discontinuidades (cohesión y ángulo de fricción).  

Es importante identificar si los sistemas principales de discontinuidades 

son paralelos a la labor o perpendiculares a ésta. 

Una labor con avance paralelo a un sistema de discontinuidades será 

crítica, a diferencia de una labor que avanza perpendicularmente ya que 

en la primera se generaran cuñas de mayor volumen; el volumen o 

tamaño de la cuña permitirá determinar la cantidad de sostenimiento 

requerido para estabilizar la cuña.  

Se debe asegurar una adherencia adecuada entre el elemento 

estabilizador y el macizo rocoso para que el elemento estabilizador 

trabaje a su máxima capacidad, lo que es posible con una buena 

instalación de dichos elementos. 

Para determinar este mecanismo de falla en una excavación se deben 

conocer las orientaciones predominantes de los sistemas de 

discontinuidades que formarán las cuñas, así como la forma, ubicación 

de cuñas (hastiales y/o techo), tamaño de las cuñas y el factor de 

seguridad.  

Para este análisis se puede usar el software geotécnico Unwedge de 

Rocscience u otro equivalente. 
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FIGURA N° 2.20: Ejemplos de mecanismo de falla y comportamiento del macizo 

rocoso para facilitar la compresión y comportamiento del macizo rocoso (modificado 

de Loring, 2009) 

 
FUENTE: Osinergmin, Guía de criterios para diseño, construcción, supervisión y cierre de 

labores subterráneas, 2017, p. 44. 

 

Mecanismo de falla controlada por esfuerzos 

La influencia de los esfuerzos en una excavación minera depende 

generalmente de la magnitud y orientación de los esfuerzos, 

dimensiones de las excavaciones y tipo y/o calidad del macizo rocoso. 
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En una roca levemente fracturada, masiva, rígida con altas condiciones 

de esfuerzos se pueden presentar lajamientos, reventazón y estallido de 

rocas, este último se presenta si las magnitudes de los esfuerzos son 

altos; en una roca fracturada, considerando cierto grado de presencia de 

sistemas de discontinuidades, los esfuerzos inducen el deslizamiento de 

las cuñas y bloques presentes; en una roca muy fracturada a 

intensamente fracturada, el fallamiento de la roca por influencia de los 

esfuerzos plastificará la roca, y los bloques y cuñas se deslizarán a 

través de las superficies de las discontinuidades. En zonas débiles, 

como fallas y zonas de corte (baja resistencia del macizo rocoso), la 

influencia de los esfuerzos hace que el macizo rocoso se encuentre 

relajado por lo que éste cederá fácilmente. 

En el proceso de minado se debe tener especial cuidado en la secuencia 

de minado, evitando o reduciendo la concentración de altos esfuerzos 

en los contornos de las excavaciones y pilares. Para el caso de minas 

subterráneas mayores a las 2000 TMD de producción y que se 

encuentren a más de 600 m de profundidad, se debe evaluar la 

posibilidad de implementar un sistema de monitoreo de sismicidad 

inducida, con la finalidad de identificar las zonas de mayor riesgo y 

vulnerabilidad por estallidos de rocas. Estas zonas pueden ser 

correlacionadas con la profundidad, con el tipo de roca, tamaño de las 

excavaciones, secuencia de minado, frecuencia y magnitud de la 

actividad sísmica inducida. 

 

Esfuerzos In Situ Gravitacionales Elásticas 

Si sólo existieran éstas, el esfuerzo vertical in situ en un punto 

cualquiera de la corteza terrestre tendría una magnitud equivalente a la 

originada por el peso de los materiales suprayacentes y por tanto: 
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hhg rv ***  
 

Dónde:  

σv = Es la componente vertical del tensor esfuerzo 

ρ = Es la densidad media de la roca suprayacente 

g = Es la aceleración de la gravedad y 

gr = Peso específico medio de los materiales suprayacentes. El esfuerzo 

horizontal (σh) in situ estará dada por: 

vh K  *
 

Dónde: 

K = Factor de Relación de esfuerzos σh/σv 

 

Mediciones de Esfuerzos In Situ 

De las consideraciones realizadas en el apartado anterior se deduce que 

la estimación del campo de esfuerzos no es tan fácil. 

Es por ello que algunos autores han venido recopilando datos reales, 

medidos "in situ", de los campos de esfuerzos naturales de muchos 

lugares del mundo. 

Entre las referencias más comunes conviene destacar la recopilación de 

Hoek y Brown (1980), cuyos resultados más significativos se muestran 

en las Figuras 2.21 y 2.22: 
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FIGURA N° 2.21: Gráfico de esfuerzo vertical respecto a la profundidad (encampane) 

 

FUENTE: Ministerio de Industria, energía y turismo, guía sobre control geotécnico en minería 

subterránea, 2015, p.20. 

 

Teniendo en cuenta la Figura N° 2.21 y siendo el peso específico medio 

de los materiales rocosos que forman parte de la corteza terrestre γ= 27 

kN/m3, se puede estimar de manera aproximada el esfuerzo vertical 

como: 

mMPav /027.0  

En la Figura N° 2.22 se presentan los valores del coeficiente k (relación 

de tensiones) frente a la profundidad. A partir de la recopilación de 

datos realizada por Hoek y Brown (1980). 
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FIGURA N° 2.22: Gráfico de variación del esfuerzo horizontal a partir del esfuerzo 

vertical y la profundidad (encampane) 

 
FUENTE: Ministerio de Industria, energía y turismo, guía sobre control geotécnico en minería 

subterránea, 2015, , p.20. 

 

Esfuerzos Inducidos 

Son las que se generan como consecuencia de la modificación del 

estado de esfuerzos naturales debido a un reajuste tensional alrededor 

de las excavaciones. Cuando se realiza una excavación subterránea en 

un macizo rocoso sometido a un estado tensional de partida, las 

tensiones originales se redistribuyen alrededor del hueco creado. Las 

nuevas tensiones principales son perpendiculares entre sí pero estarán 

giradas respecto a las direcciones de aplicación de las tensiones de 

partida. 
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FIGURA N° 2.23: Grafico de esfuerzos inducidos alrededor de una excavación 

 
FUENTE: Ministerio de Industria, energía y turismo, guía sobre control geotécnico en minería 

subterránea, 2015, , p.21. 

 

Relación del Factor de Competencia de la Roca (FC) 

Factor de Competencia de la roca (FC), llamada también resistencia 

intrínseca de la roca, se determina mediante el cociente de la resistencia 

de la roca intacta (σci) con el esfuerzo principal (σ1). Para rocas 

competentes y con problemas de esfuerzos, Barton relaciona el Factor 

de Reducción de Esfuerzos (SRF) con el Factor de competencia (FC) de 

roca según la siguiente Tabla: 

 

  



95 

 

TABLA N° 2.20: Valores del Factor de competencia de la roca según– Barton, 2002 

Nivel de esfuerzos 
Factor de competencia 

(σci/σ1) 

Factor de reducción de 

esfuerzos SRF 

Esfuerzo bajo, cerca de la 

superficie. Rocas auto 

estables 

> 200 2.5 

Esfuerzo mediano, roca 

sin problemas de 

relajamiento de roca. 

10 - 200 1 

Esfuerzo grande, se 

tendrá relajamiento en 

función al tiempo. 

5 - 10 0.5 - 2 

Roca muy estresada, 

relajamiento intenso y 

desprendimientos de 

roca moderadas. Sonidos 

de roca. 

3 - 5 5 - 50 

Reventazones y 

Estallidos de roca. 
< 3 50 - 200 

FUENTE: Geotecnistas Consultores e Ingenieros SAC, Evaluación de la condición de 

sismicidad en la unidad minera cobriza, 2017, p. 22. 

 

2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

Estabilidad de Estructuras Subterráneas 

Es la capacidad que poseen las aberturas subterráneas de conservar la 

forma y las dimensiones requeridas de su sección transversal durante 

todo el tiempo previsto que dura la explotación de la mina. 

Clasificación Geomecánica 

Se define como la evaluación cuantitativa de las características 

mecánicas de los diferentes parámetros que comprenden la masa rocosa, 

para determinar su calidad geotécnica y poder ser utilizada en forma 

ingenieril. 
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Resistencia Compresiva de la Roca Intacta 

Es el máximo esfuerzo o carga que soporta una roca intacta o sana no 

confinada antes de romperse. 

Resistencia de la Masa Rocosa 

Es el máximo esfuerzo o carga que soporta un macizo rocoso.  

Generalmente es menor que la resistencia compresiva de una roca 

intacta, debido a su tamaño e involucra otras características como las 

discontinuidades. 

Condiciones Geomecánicas de las Discontinuidades 

Son las diversas características mecánicas que presenta los diferentes 

parámetros o componentes geométricos, como: persistencia, abertura, 

tipo de relleno, etc. 

RMR (89) de Bieniawski 

Siglas de “Rock Mass Rating”, es el índice que evalúa la calidad 

mecánica de la masa rocosa a partir de los siguientes parámetros:  

Resistencia compresiva de la roca intacta, R.Q.D, Espaciamiento de las 

discontinuidades, Condiciones geomecánicas de las discontinuidades, el 

contenido de agua de la masa rocosa y la corrección por orientación de 

las discontinuidades. 

Espaciamiento de las Discontinuidades 

Es la distancia perpendicular al rumbo, medido entre dos 

discontinuidades que pertenecen a una misma familia de 

discontinuidades. 

Índice Volumétrico (Jv) 

Es el número de discontinuidades por metro cúbico. Et.al, la suma de 

discontinuidades por metro lineal de cada familia. 
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Aberturas Máximas 

Es la abertura máxima que puede soportar una masa rocosa sin algún 

tipo de sostenimiento, obviamente depende de la calidad geotécnica de 

la misma. 

Esfuerzos Inducidos 

Son los esfuerzos que se producen alrededor de una abertura 

subterránea, que dependerá de la magnitud de los esfuerzos inducidos o 

primarios, del tamaño y la forma de la abertura. 

Coeficiente de Seguridad 

Es la relación entre las fuerzas que tienden a desestabilizar una abertura 

subterránea y las fuerza que tiendan a mantener o conservar su 

estabilidad. 

TABLA N° 2.21: Coeficiente de seguridad (Fs.) recomendado según plazo 

de estabilidad 

Plazo Rangos de Factor de Seguridad 

Estabilidad a largo plazo (LP) > 1.50 

Estabilidad a mediano plazo (MP) 1.30 – 1.50 

Estabilidad a corto plazo (CP) 1.10 – 1-30 

FUENTE: Geomecánica del Perú EIRL, Estudio del Método de Explotación para la 

Profundización y Recuperación – Mina cobriza, 2018, p. 90. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 EL PROBLEMA 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente la Mina Cobriza de la Doe Run Perú SRL (En liquidación 

en marcha), tiene proyectado la explotación de la profundización del 

área Pumagayoc en el nivel operativo (-200) que comprende una 

profundidad promedio de 600 m de encampane. 

Cuando se trata de la profundización de una mina, generalmente tiene 

que compatibilizarse si las caracterizaciones de la masa rocosa 

relativamente a bajas profundidades tienen algunas repercusiones en 

cuanto a la estabilidad de las aberturas subterráneas a altas 

profundidades. 

Por lo que su explotación en estas condiciones, darán lugar a una serie 

de preguntas, obviamente que van a requerir un trabajo de 

investigación, resultando varias interrogantes, como: 

 

 ¿El comportamiento mecánico de la masa rocosa, sufrirá 

cambios cuando se ubican a mayores profundidades? 

 ¿Es preciso considerar la influencia de los esfuerzos inducidos 

de la masa rocosa en la estabilidad de las aberturas 

subterráneas a mayores profundidades? 

 ¿El método de explotación utilizada en la parte superior habrá 

que realizar algunos ajustes o cambios de forma y tamaño para 

conservar la estabilidad deseada, o seleccionar otros métodos? 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Mina Cobriza de 

Doe Run Perú SRL (En Liquidación en marcha); se ha desarrollado con 

el propósito de Aplicar la geomecánica al método de explotación para 



99 

 

garantizar la estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza de 

Doe Run Perú SRL – 2018, a partir de la caracterización litología-

estructural y clasificación geomecánica de la masa rocosa asociada a la 

profundización del área Pumagayoc, teniendo en cuenta los aspectos 

geológicos y, geomecánicos. 

Para cumplir con este objetivo, se ha determinado las aberturas 

máximas, tiempos de autosostenimiento y el sostenimiento en base a las 

clasificaciones geomecánicas, a la estabilidad controlada por 

discontinuidades y esfuerzos inducidos de tal manera que las 

excavaciones subterráneas a ejecutar tengan condiciones de estabilidad 

satisfactorias para un minado seguro y eficiente. 

 

3.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema Principal 

¿La Geomecánica Aplicada al método de explotación garantizará la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza de Doe Run 

Perú SRL – 2018? 

Problemas Específicos 

 ¿La Caracterización Litológica – Estructural en la 

profundización del área Pumagayoc influenciará en la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 2018? 

 ¿La Clasificación Geomecánica en la profundización del área 

Pumagayoc influenciará en la estabilidad de la Operación 

Minera de la Mina Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018? 

 ¿Los Esfuerzos In Situ e Inducidos en la explotación de la 

profundización del área Pumagayoc influenciarán en la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 2018? 
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3.1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Utilizar la Geomecánica Aplicada al método de explotación para 

garantizar la estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza de 

Doe Run Perú SRL – 2018. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características litológicas – estructurales de la 

profundización del área Pumagayoc y relacionar con la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 2018. 

 Determinar las Clasificaciones Geomecánicas de la masa 

rocosa en la profundización del área Pumagayoc y relacionar 

con la estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - 

Doe Run Perú SRL – 2018. 

 Estimar los esfuerzos in situ e inducidos en la explotación de la 

profundización del área Pumagayoc y relacionar con la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 2018. 

 

3.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia, por cuanto 

se utilizará la Geomecánica Aplicada al método de explotación Corte y 

Relleno Ascendente Mecanizado en la Mina Cobriza. 

Las características geomecánicas y operativos tienen a su vez factores 

que analizados expresaran deficiencias en el Nivel en estudio, por los 

que deben ser considerados y como estos interactúan juntos, y así 

presentar propuestas para solucionar el problema y mejorar la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas en la aplicación del 

método de explotación. 
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Con el presente trabajo de investigación a través de la aplicación de la 

geomecánica se puede tener mayor conocimiento en la selección del 

método de explotación. 

En cuanto a la utilidad metodológica, es de vital importancia porque se 

crea un instrumento, para aplicar en los métodos de explotación y 

determinar la estabilidad de labores mineras subterráneas, a través de la 

aplicación de la geomecánica como ciencia teórica – práctica. 

 

3.1.5. LIMITACIONES 

En el trabajo de investigación se ha notado una serie de limitaciones 

que a continuación se da mención: Acceso a la información técnica por 

parte de la Mina Cobriza, falta de bibliografía técnica relacionado a la 

investigación, criterios técnicos de los profesionales involucrados en 

esta materia. 

 

3.1.6. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación tendrá un alcance teórico – 

práctico, para todos aquellos estudiantes de pre-grado de la Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, para profesionales de la 

rama de ingeniería y de suma importancia para el conocimiento de la 

aplicación de la geomecánica al método de explotación aplicado en la 

Mina Cobriza. 

 

3.2 HIPOTESIS 

3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

“Existe una relación directa entre la Geomecánica Aplicada al método 

de explotación y la Estabilidad de la Operación Minera de la Mina 

Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018”. 
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3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 “Existe una relación directa entre La caracterización litológica 

– estructural en la profundización del área Pumagayoc y la 

estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 2018”. 

 “Existe una relación directa entre las clasificaciones 

geomecánicas de la masa rocosa de la profundización del área 

Pumagayoc y la estabilidad de la Operación Minera de la Mina 

Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018”. 

 “Existe una relación inversa entre los esfuerzos In situ e 

inducidos en la explotación de la profundización del área 

Pumagayoc y la estabilidad de la Operación Minera de la Mina 

Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018”. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Geomecánica Aplicada al Método de explotación 

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Garantizar la Estabilidad de la Operación Minera de la Mina Cobriza de 

Doe Run Perú SRL – 2018 

 

3.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Aplicada, porque, es una parte de la realidad, 

concerniente a como interviene la Geomecánica Aplicada al método de 

explotación y a la estabilidad de la Operación Minera de la Mina 

Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018. 
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3.4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Explicativa, porque, explica la Geomecánica Aplicada al método de 

explotación y su influencia en la estabilidad de la Operación Minera de 

la Mina Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018. 

 

3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN18 

No experimental – Transeccional o Transversal descriptivo, porque, 

recolecta datos en un solo momento. El propósito de la investigación es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado para el caso de la Estabilidad de la Operación Minera de 

la Mina Cobriza - Doe Run Perú SRL – 2018. 

 

3.4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población de estudio está en el entorno de la operación minera de la 

Mina Cobriza – Doe Run Perú SRL. 

Muestra 

Para el presente estudio se tomó datos del levantamiento litológico – 

estructural de la Profundización del área Pumagayoc de la mina cobriza 

año 2018. 

 

3.4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Técnicas 

Se utilizó la técnica de “Análisis documental y Observación de campo” 

y los trabajos comprendieron trabajos de campo, pruebas de laboratorio 

                                            
18 R. Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 6ta Edición, 2014, p. 155. 
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y labores de gabinete para obtener todos los datos necesarios de los 

parámetros del macizo rocoso, siguiendo por lo general a las normas 

sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas – ISRM 

(International Society for Rock Mechanics). 

Instrumentos 

Se tomaron en cuenta lo siguiente: Para el análisis de los datos 

estadísticos el programa conocido del Excel, en el caso de los datos de 

campo del levantamiento litológico estructural para caracterizar el 

macizo rocoso, trabajo de gabinete como el Phase2, los instrumentos 

necesarios utilizados por los especialistas en geomecánica. Todo lo 

expuesto se plasma en: 

 Anexo N° 2: Tabla de matriz de consistencia. 

 Anexo N° 3: Matriz de operacionalización de variables por 

objetivos. 

 Anexo N° 4: Flujograma del Diseño de Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE PARÁMETROS 

GEOMECÁNICOS EN LA PROFUNDIZACIÓN DEL ÁREA 

PUMAGAYOC DE LA MINA COBRIZA 

 

4.1.1 REGISTRO DE DATOS LITOLÓGICO-ESTRUCTURALES 

Obedece a los objetivos planteados en el presente trabajo. Para ello se 

ha considerado tipos de rocas de acuerdo a la estratigrafía local, descrita 

en el acápite I. 

TABLA N° 4.1: Características Litológicas generales de la Mina Cobriza 

Litología 
Formaciones 

Geológicas 
Descripción 

Pizarras Grupo Tarma 

Serie de lutitas pizarrosas, de color gris oscuro a 

blanquecinas, de grano fino, muy fracturadas, 

falladas, presentan clivaje pizarroso, 

moderadamente meteorizada. 

Manto 

Mineralizado 

Caliza 

Cobriza 

La mineralización está emplazada en un potente 

horizonte calcáreo del Grupo Tarma. Formando 

un depósito de metasomatismo de contacto. Con 

potencias entre 15-30m. con rumbo N40°-70°W y 

buzamiento 30°-65°NE. Se encuentran pirrotita, 

hornblenda, calcopirita, magnetita, actinolita, 

arsenopirita, cuarzo, granate y en menor cantidad 

esfalerita y galena. El conjunto posee color gris 

oscuro. 

FUENTE: Sociedad de Estudios y Representaciones Mineras S. R. Ltda., Estudio Geomecánico 

Mina Cobriza, 1994, p.60. 

 

El registro de la información litológico-estructural, se efectuó mediante 

observaciones singulares de campo, utilizando los métodos sugeridos 

por la sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM, 1981). 

Los parámetros de observación utilizados fueron: litología, resistencia, 

características de las discontinuidades: orientación, familias, 

espaciamiento, persistencia, apertura, rugosidad, relleno, alteración, etc. 
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TABLA N° 4.2: Estaciones de Levantamiento litológico-estructural de la 

profundización del área Pumagayoc 

Labor 
Estación 

geomecánica 
Litología 

Sn -130/4730/Sur/S1 
EG-1 Pizarra caja techo 

EG-2 Manto mineralizado 

Tj -130/5000/Sur/S4 EG-3 Pizarra caja techo 

Rp -130/4700/Sur EG-4 Pizarra caja techo 

Tj – 200/4500/Sur/S3 EG-5 Pizarra caja piso 

Tj – 200/4500/Sur/S3 EG-6 Pizarra caja techo 

Tj – 200/4500/Norte/S3 EG-7 Manto mineralizado 

Xc – 200/4150/Norte EG-8 Pizarra caja techo 

Xc – 200/4150/Norte EG-9 Pizarra caja techo 

Tj – 200/4500/Norte/S3 EG-10 Manto mineralizado 

Tj – 200/4500/Sur/S3 

EG-11 Pizarra caja techo 

EG-12 Pizarra caja piso 

EG-13 Manto mineralizado 

Tj – 200/4500/Norte/S3 
EG-14 Manto mineralizado 

EG-15 Pizarra caja piso 

RP – 200/4800/ZZ EG-16 Pizarra caja techo 

FUENTE: El tesista 

 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

ROCA ENCAJANTE Y DEL MINERAL 

Por ser de suma importancia plantearemos las propiedades físicas y 

mecánicas de las rocas asociadas al estudio. 

 

Ensayos de propiedades físicas de la roca intacta 

 

TABLA N° 4.3: Ensayo de propiedades físicas de la roca en la profundización del área 

Pumagayoc 

Muestra Litología Labor 
D. Seca 

(gr/cm3) 

P.E.A 

(KN/m3) 

M-1 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
3.56 34.83 
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M-3 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
3.79 37.12 

M-4 
Pizarra caja 

techo 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
2.66 26.08 

M-5 
Pizarra caja 

piso 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
2.65 25.94 

M-6 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
4.63 45.33 

M-13 
Pizarra caja 

piso 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
2.97 29.14 

FUENTE: TECSUP, Determinación de Propiedades físicas y mecánicas de roca a solicitud de 

Doe Run Perú SRL, 2018 

 

De la Tabla anterior se obtiene las propiedades físicas densidad seca y 

peso específico aparente promedios. 

 

TABLA N° 4.4: Ensayo de propiedades físicas promedios de la roca en la 

profundización del área Pumagayoc 

Litología D. Seca (gr/cm3) P.E.A (KN/m3) 

Manto mineralizado 3.99 39.09 

Pizarra caja techo 2.66 26.08 

Pizarra caja piso 2.81 27.54 

FUENTE: El tesista 

 

Ensayos de resistencia a la compresión simple 

Para la clasificación geomecánica RMR de Bieniawski, uno de los 

primeros parámetros que se considera es la resistencia compresiva 

uniaxial. Los valores de de σci fueron estimados mediante los siguientes 

procedimientos: 

 

TABLA N° 4.5: Resultados de Ensayos del Laboratorio de la UNI de la profundización 

del área Pumagayoc 

Muestra σci (MPa) E (GPa) ν Poisson mi 

Manto mineralizado 180.65 19.25 0.29 21.8 

Pizarra caja techo 82.62 9.76 0.31 17.65 

Manto mineralizado 101.31 10.13 0.3 20.52 
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Pizarra caja piso 78.39 8.83 0.31 12.32 

Pizarra caja techo 93.66 9.54 0.31 15.66 

FUENTE: Universidad Nacional de Ingeniería – Laboratorio de Mecánica de Rocas, Informe 

N° 170/13/LMR/UNI, 2013. 

 

Haciendo un resumen de la valuación de la resistencia compresiva 

obtenida del laboratorio de mecánica de rocas, presentamos la Tabla: 

 

TABLA N° 4.6: Resumen de la Resistencia compresiva simple de la profundización del 

área Pumagayoc 

Litología σci (MPa) E (GPa) ν Poisson mi 

Manto mineralizado 140.98 14.69 0.30 21.16 

Pizarra caja techo 88.14 9.56 0.31 16.66 

Pizarra caja piso 78.39 8.83 0.31 12.32 

FUENTE: El Tesista 

 

Comentario de la Resistencia Compresiva 

Si consideramos la variación de la resistencia compresiva simple de las 

rocas que se encuentran en la zona de estudio las Pizarras están en el 

rango de 50 – 100 MPa y el Manto mineralizado en el rango de 100 – 

250 MPa. 

 

4.1.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA 

(RQD) 

El grado de fracturamiento del macizo rocoso; se expresa habitualmente 

por el valor del índice RQD (Rock Quality Designation). En base a su 

valor, se clasifica la calidad del macizo rocoso, en concordancia con la 

Tabla: 

TABLA N° 4.7: Clasificación de la Calidad de la masa rocosa, según el índice RQD 

RQD (%) Calidad 

<25 Muy Mala 

25 - 50 Mala 
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50 - 75 Media 

75 - 90 Buena 

90 - 100 Muy Buena 

FUENTE: ISRM, 1981 

 

En la siguiente Tabla se ha presenta un resumen del RQD determinado 

en la profundización del área Pumagayoc. 

TABLA N° 4.8: Rangos de valores, según el índice RQD 

Estación geomecánica RQD (%) Litología 

EG-1 50 Pizarra caja techo 

EG-2 65 Manto mineralizado 

EG-3 60 Pizarra caja techo 

EG-4 55 Pizarra caja techo 

EG-5 55 Pizarra caja piso 

EG-6 50 Pizarra caja techo 

EG-7 80 Manto mineralizado 

EG-8 55 Pizarra caja techo 

EG-9 50 Pizarra caja techo 

EG-10 70 Manto mineralizado 

EG-11 65 Pizarra caja techo 

EG-12 75 Pizarra caja piso 

EG-13 80 Manto mineralizado 

EG-14 75 Manto mineralizado 

EG-15 70 Pizarra caja piso 

EG-16 65 Pizarra caja techo 

FUENTE: El Tesista 

 

Comentario del Índice RQD 

Se aprecia que la masa rocosa, presenta un RQD entre 50% a 80% por 

lo que según Deere indica que la calidad está entre Media a Buena. 
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4.1.4 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

Orientación de las familias de discontinuidades 

Las discontinuidades consideradas en el presente estudio, corresponden 

a Fallas debido a su elevada persistencia y características desfavorables, 

discontinuidades menores, como los planos de estratificación (propio 

de las rocas sedimentarias) y las diaclasas (fracturas que no han tenido 

desplazamiento). Se mapearon dos sectores (norte y sur), 

principalmente en los tajeos de producción como se muestra los 

resultados en la siguiente Tabla y los gráficos correspondientes que 

fueron procesados utilizando las técnicas estereográficas y el Programa 

DIPS (1995), elaborado por M.S. Diederichs y E. Hoek del Grupo de 

Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto (Canadá), y también la versión 5.103 de 

Rocscience Inc. (2004). 

TABLA N° 4.9: Registro de Discontinuidades de la profundización del área 

Pumagayoc 

Estación geomecánica Buzamiento (°) Dir. Buzamiento (°) 

EG-1 

70 045 

52 250 

65 310 

EG-2 

78 032 

86 290 

48 257 

EG-3 65 060 

EG-4 82 054 

EG-5 

40 052 

83 243 

40 183 

EG-6 

40 038 

80 156 

55 304 



111 

 

EG-7 

74 302 

70 045 

35 180 

EG-8 

65 055 

69 110 

50 209 

EG-9 

62 050 

60 295 

70 205 

72 140 

EG-10 
52 050 

89 132 

EG-11 

68 45 

70 230 

73 315 

68 75 

EG-12 

52 63 

40 240 

71 331 

EG-13 

72 48 

73 324 

49 192 

EG-14 

60 60 

30 25 

85 151 

EG-15 

56 44 

28 228 

71 339 

EG-16 

75 60 

88 337 

16 233 

FUENTE: El Tesista 
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Se ha realizado una interpretación de los datos estructurales de las 

estaciones geomecánicas. 

Determinándose 4 sistemas de discontinuidades de acuerdo a las 

Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 los diagramas estereográficos. Asimismo, una 

interpretación de los datos estructurales de las estaciones geomecánicas 

que se muestran en la Tabla N° 4.9. 

Se han determinado el compósito de discontinuidades cuyos sistemas se 

resumen en la Tabla N° 4.10 en esta misma Tabla también se plasma el 

rumbo y buzamiento de los sistemas encontrados. 

 

FIGURA N° 4.1: Diagrama estereográfico de contornos del compósito de 

discontinuidades de la profundización del área Pumagayoc 

 

FUENTE: Salida programa Dips v. 5.1 
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FIGURA N° 4.2: Diagrama estereográfico de planos principales del compósito de 

discontinuidades de la profundización del área Pumagayoc 

 
FUENTE: Salida programa Dips v. 5.1 

 

FIGURA N° 4.3: Diagrama de roseta del compósito de discontinuidades de la 

profundización del área Pumagayoc 

 
FUENTE: Salida programa Dips v. 5.1 

 



114 

 

TABLA N° 4.10: Compósito de Sistemas de Discontinuidades de la profundización del 

área Pumagayoc 

Descripción 
Sistema 

1 

Sistema 

2 

Sistema 

3 

Sistema 

4 

Rumbo/ 

Buzamiento 

N39°W/ 

66°NE 

N53°E/ 

72°NW 

N17°W/ 

50°SW 

N92°E/ 

37°SE 

Dir. Buzam. /Buzam. 051°/66° 323°/72° 253°/50° 182°/37° 

 

Comentario de la Orientación de las Discontinuidades 

 El sistema 1 es el principal sistema conformado principalmente 

por la estratificación cuyo rumbo es NW y buzamiento alto al 

NE. 

 El sistema 2 también es sistema principal y está conformado 

generalmente por diaclasas. El rumbo de este sistema es NE y 

tiene alto buzamiento al NW. Los sistemas principales 1 y 2 

son ortogonales entre sí. 

 El sistema 3 es secundario y tiene casi el mismo rumbo de la 

estratificación pero es de moderado buzamiento contrario, es 

decir buza al SW. Está conformado por diaclasas pero además 

puede estar asociado a la orientación de fallas que generan 

fallamiento de tipo normal a los paquetes estratificados. 

 El sistema 4 pertenece a una familia de discontinuidades cuya 

presencia es menor. Esta representa a discontinuidades que 

tienen bajo buzamiento al SE, el rumbo promedio determinado 

es de NEE. 

 

Resistencia al corte en las discontinuidades  

En la estabilidad controlada por las discontinuidades estructurales, es 

importante conocer las características de resistencia al corte de las 

discontinuidades, ya que éstas constituyen superficies de debilidad de la 

masa rocosa y por tanto planos potenciales de falla. La resistencia al 

corte en este caso, está regida por los parámetros de fricción y cohesión 

de los criterios de falla Mohr-Coulomb. Estos parámetros fueron 
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determinados mediante ensayos de corte directo en laboratorio de la 

TECSUP, cuyos resultados se muestra en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 4.11: Ensayo de corte directo sobre discontinuidad simulada de la 

profundización del área Pumagayoc 

Muestra Litología Labor 

A. 

Fricción 

(°) 

Cohesión 

(MPa) 

M-1 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
26.21 0.079 

M-3 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
26.28 0.090 

M-4 
Pizarra caja 

techo 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
26.48 0.105 

M-5 
Pizarra caja 

piso 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
26.72 0.106 

M-6 
Manto 

mineralizado 

Tj – 

200/4500/Sur/S3 
27.02 0.097 

M-13 
Pizarra caja 

piso 

Tj – 

200/4500/Norte/S3 
27.58 0.095 

FUENTE: TECSUP, Determinación de Propiedades físicas y mecánicas de roca a solicitud de 

Doe Run Perú SRL, 2018 

 

Para el caso de la profundización la profundidad promedio de la 

operación minera es de 600 metros, obtendremos la valuación de los 

esfuerzos in situ de: 

 

zrn *   

Donde: 

σn = Esfuerzos normal ≈ σv 

γr = densidad de la roca 

z = Profundidad (encampane) = 600 m 

La resistencia de acuerdo con Mohr Coulomb, aplicando la fórmula 

correspondiente: 
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 TanC n *
 

Se obtiene la siguiente Tabla: 

TABLA N° 4.12: Promedios de ensayo de corte directo sobre discontinuidad simulada 

de la profundización del área Pumagayoc 

Litología 
P.E.A 

(KN/m3) 

σn 

(MPa) 

A. 

Fricción 

(°) 

Cohesión 

(MPa) 

τ 

(MPa) 

Manto 

mineralizado 
39.09 23.45 26.50 0.09 11.78 

Pizarra caja 

techo 
26.08 15.65 27.15 0.10 8.12 

Pizarra caja 

piso 
27.54 16.52 26.48 0.11 8.34 

FUENTE: El tesista 

 

4.1.5 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR (1989) DE LAS 

ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 

Calidad de la Masa Rocosa  

La clasificación geomecánica de la masa rocosa se realizó utilizando el 

criterio de Bieniawski de 1989 (RMR – Rock Mass Rating o Valoración 

de la Masa Rocosa). Los valores de resistencia compresiva de la roca 

intacta fueron obtenidos de laboratorio de mecánica de rocas, los 

valores de designación de la calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el tercer procedimiento de cálculo señalado en 

el acápite 2. 

Los resultados de la clasificación geomecánica se presentan en el 

formato original del RMR de Bieniawski de 1989 por su rápido manejo 

de información. 
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TABLA N° 4.13: Clasificación de Manto mineralizado (MINERAL) basado en el RMR 

EG-2 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Sn -130/4730/Sur/S1 - 

σci (MPa) 150 12 

RQD (%) 65 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
20 a 60 10 

Condición de juntas 

Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada, apertura con relleno duro< 

1mm. 

25 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  65 

Clasificación (Romana 

2000) 
Buena a Regular IIB 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.14: Clasificación de Manto mineralizado (MINERAL) basado en el RMR 

EG-7 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Norte/S3 - 

σci (MPa) 175 12 

RQD (%) 80 17 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
20 a 60 10 

Condición de juntas 
Discontinuidades muy rugosas, fresca, 

apertura sellada 
30 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por orientación 

de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  74 

Clasificación (Romana 

2000) 
Buena a Muy Buena IIA 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.15: Clasificación de Manto mineralizado (MINERAL) basado en el RMR 

EG-10 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Norte/S3 - 

σci (MPa) 200 12 

RQD (%) 70 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
60 a 200 15 

Condición de juntas 

Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada, apertura con relleno duro< 

1mm. 

25 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  70 

Clasificación (Romana 

2000) 
Buena a Regular IIB 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.16: Clasificación de Manto mineralizado (MINERAL) basado en el RMR 

EG-13 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Sur/S3 - 

σci (MPa) 130 12 

RQD (%) 80 17 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
20 a 60 10 

Condición de juntas 

Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada, apertura con relleno duro< 

1mm. 

25 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  69 

Clasificación (Romana 

2000) 
Buena a Regular IIB 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.17: Clasificación de Manto mineralizado (MINERAL) basado en el RMR 

EG-14 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Norte/S3 - 

σci (MPa) 150 12 

RQD (%) 75 17 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
20 a 60 10 

Condición de juntas 

Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada, apertura con relleno duro< 

1mm. 

25 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  69 

Clasificación (Romana 

2000) 
Buena a Regular IIB 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.18: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-1 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Sn -130/4730/Sur/S1 - 

σci (MPa) 100 7 

RQD (%) 50 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
15 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  48 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.19: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-3 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj -130/5000/Sur/S4 - 

σci (MPa) 80 7 

RQD (%) 60 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos semiduro < 1mm. 
20 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  53 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Buena IIIA 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.20: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-4 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Rp -130/4700/Sur - 

σci (MPa) 80 7 

RQD (%) 55 13 

Espaciamiento de 

juntas (cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades pulidas a algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
10 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  43 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.21: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-6 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Sur/S3 - 

σci (MPa) 70 7 

RQD (%) 50 13 

Espaciamiento de 

juntas (cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades pulidas a algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
10 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  43 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.22: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-8 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Xc – 200/4150/Norte - 

σci (MPa) 75 7 

RQD (%) 55 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos semiduro < 1mm. 
20 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  53 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Buena IIIA 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.23: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-9 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Xc – 200/4150/Norte - 

σci (MPa) 75 7 

RQD (%) 50 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
15 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  48 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.24: Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-11 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Sur/S3 - 

σci (MPa) 70 7 

RQD (%) 65 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos semiduro < 1mm. 
20 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  53 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Buena IIIA 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.25 Clasificación de Pizarra (CAJA TECHO) basado en el RMR EG-16 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación RP – 200/4800/ZZ - 

σci (MPa) 70 7 

RQD (%) 65 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos semiduro < 1mm. 
20 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  53 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Buena IIIA 

FUENTE: El tesista 

 

TABLA N° 4.26: Clasificación de Pizarra (CAJA PISO) basado en el RMR EG-5 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Sur/S3 - 

σci (MPa) 70 7 

RQD (%) 75 15 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
15 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  50 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 
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TABLA N° 4.27: Clasificación de Pizarra (CAJA PISO) basado en el RMR EG-12 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Sur/S3 - 

σci (MPa) 70 7 

RQD (%) 65 13 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos blando < 1mm. 
15 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  48 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Mala IIIB 

FUENTE: El tesista 
 

TABLA N° 4.28 Clasificación de Pizarra (CAJA PISO) basado en el RMR EG-15 

Parámetros Descripción Valor 

Ubicación Tj – 200/4500/Norte/S3 - 

σci (MPa) 90 7 

RQD (%) 75 15 

Espaciamiento de juntas 

(cm) 
6 a 20 8 

Condición de juntas 
Discontinuidades algo rugosas, algo 

intemperizada con rellenos semiduro < 1mm. 
20 

Presencia de agua Seco 15 

Corrección por 

orientación de juntas 
Desfavorable -10 

Total RMR  55 

Clasificación (Romana 

2000) 
Regular a Buena IIIA 

FUENTE: El tesista 
 

Zonificación geomecánica de la masa rocosa  

Un resumen de la calidad de la masa rocosa se presenta en la Tabla N° 

4.29, en donde se dan los rangos de valores de calidad de la masa 

rocosa (expresado en RMR) por tipos de rocas presentes en el área de 

estudio. 
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TABLA N° 4.29: Características Litológicas generales de la Mina Cobriza 

Litología 
Formaciones 

Geológicas 

Rango 

RMR 

Calidad de 

la masa 

rocosa 

Manto 

mineralizado 
Caliza Cobriza 65 – 74 IIB, IIA 

Pizarra caja 

techo 
Grupo Tarma 

43 – 53 IIIB, IIIA 

Pizarra caja 

piso 
48 – 55 IIIB, IIIA 

FUENTE: El Tesista 

 

Según los resultados, podemos mencionar lo siguiente: 

El Manto mineralizado tiene típicamente calidad Buena B (IIB) y 

localmente Buena A (IIA). 

La Pizarra es la roca que se halla asociada con el mineral. Dicha pizarra 

aparece hacia la caja techo y caja piso del Manto mineralizado, teniendo 

mayormente calidad Regular A (IIIA) seguido de calidad Regular B 

(IIIB). 

 

Resistencia de la Masa Rocosa  

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se utilizo 

el criterio de falla de Hoek & Brown (2002-2006), con el programa 

ROCLAB de Rocscience Inc. (2001). Para ello se tomaron los valores 

más representativos de los siguientes parámetros desarrollados en el 

presente estudio, la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta y 

la constante “mi” de la roca intacta. 

En la siguiente Tabla se presentan los parámetros de resistencia de la 

masa rocosa. 
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TABLA N° 4.30: Propiedades de resistencia de la masa rocosa 

Litología GSI 
σc 

(MPa) 

γ 

(KN/m3) 
mi mmr smr 

Emr 

(MPa) 
ν 

Manto 

mineralizado 

70 140 40 20 6.850 0.0357 31622.78 0.30 

79 140 40 20 9.447 0.0970 53088.44 0.30 

Pizarra caja 

techo 

48 85 25 15 2.342 0.0031 8216.93 0.31 

58 85 25 15 3.347 0.0094 14611.99 0.31 

Pizarra caja 

piso 

53 75 27 12 2.240 0.0054 10292.73 0.31 

60 75 27 12 2.876 0.0117 15400.35 0.31 

FUENTE: Salida Programa RocLab v. 1.0 

 

Condiciones de agua subterránea 

La presencia del agua dentro de la masa rocosa, influye adversamente 

en las condiciones de estabilidad de las labores subterráneas. Su 

principal efecto es la presión que ejerce en las discontinuidades, 

disminuyendo la resistencia al corte y por tanto disminuyendo el factor 

de seguridad o grado de estabilidad, por ello es importante tomarlo en 

cuenta. 

Según se pudo observar durante el levantamiento litológico – 

estructural de la masa rocosa de las labores subterráneas, las 

características de presencia de agua corresponden típicamente a 

condiciones secas, en forma localizada a condiciones de humedad. En 

ese sentido, se anticipa que el agua no será mayor problema para las 

condiciones de estabilidad de las labores mineras. 

 

Esfuerzos in situ 

Se ha determinado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litoestática (Hoek & Brown, 1978), considerando la profundidad 

máxima de 600 m en áreas minables. 

Para esta profundidad, el esfuerzo vertical in situ es 16,20 MPa. La 

constante “k” (relación de esfuerzos horizontal/vertical) para determinar 

el esfuerzo in situ horizontal se ha estimado utilizando el Grafico de 

variación del esfuerzo horizontal a partir del esfuerzo vertical y la 

profundidad (encampane) de Hoek & Brown (1980). El cual considera 

la tectónica promedio. 
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TABLA N° 4.31: Tectónica promedio k = 0.4 + (800/z) 

Profundidad Z (m) σv (MPa) k σh (MPa) 

600 16.20 1.73 28.08 

FUENTE: El Tesista 

 

Un caso intermedio seria considerar como un buen estimado de la 

constante “k” el valor de 1.0. Luego, los esfuerzos in situ horizontales 

serian similares a los verticales. 

Teniendo presente que las profundidades señaladas son considerables, 

podemos señalar que los niveles de esfuerzos in situ e inducidos 

asociados al futuro minado de la profundización de mina Cobriza serán 

de moderados a altos. 

 

4.2. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS EN LA PROFUNDIZACIÓN DEL 

ÁREA PUMAGAYOC PARA LA ESTABILIDAD DE LA OPERACIÓN 

MINERA DE LA MINA COBRIZA 

En este acápite, se ha determinado las aberturas máximas, tiempos de 

autosostenimiento y el sostenimiento en base a las clasificaciones 

geomecánicas, a la estabilidad controlada por discontinuidades y 

esfuerzos inducidos. 

 

4.2.1. ABERTURAS MÁXIMAS 

Para propósitos del estudio solo evaluaremos a los tajeos. 

Tajeos 

La estructura (mineral) y litología (Manto mineralizado) por lo general 

presentan calidad de la masa rocosa Buena B (IIB) y también Buena A 

(IIA). 
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La metodología de Barton es un procedimiento para evaluar la 

estabilidad de una excavación subterránea, determinando la abertura 

máxima la cual no requerirá sostenimiento. 

TABLA N° 4.32: Dimensionamiento de Tajeos bajo un esfuerzo grande, SRF=2. 

Clase 

RMR 
RMR RMR’ Q’ SRF Q ESR 

Sección 

máxima 

(m) 

IIA 74 62 54.60 2 27.30 3.5 26.28 

IIB 65 53 17.73 2 8.86 3.5 16.75 

FUENTE: El Tesista 

 

Comentario sobre las aberturas máximas 

Las aberturas promedio medidas en la profundización del área 

pumagayoc están al orden de 15 metros. Esto indica que la sección de 

explotación está por debajo de la sección máxima calculada dando 

condiciones de estabilidad favorable. 

 

4.2.2. TIEMPO DE AUTOSOSTENIMIENTO 

El tiempo de autosostenimiento o tiempo de exposición de las labores 

se han determinado en base al grafico de relación entre el tiempo de 

autosostenimiento y span para varias clases de masa rocosa propuesto 

por Bieniawski. 
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FIGURA N° 4.4: Grafico de relación entre el tiempo de autosostenimiento y span para 

varias clases de masa rocosa 

 
FUENTE: Luis I. Gonzales de Vallejo, Ingeniería Geológica, 2002, p. 518. 

 

Comentario sobre el tiempo de autosoporte 

El tiempo de autosostenimiento o tiempo de exposición de los tajeos de 

acuerdo a la abertura actual de 15 metros y la calidad de la masa rocosa 

Buena B (IIB) con RMR = 65 es de 1 mes y para la masa rocosa Buena 

A (IIA) con RMR = 74 es de 5 meses. 

 

4.2.3. SOSTENIMIENTO 

Para propósitos del estudio solo evaluaremos a las rampas de desarrollo 

Zig Zag. 

Son excavaciones temporales del tipo de ingreso de personal dentro de 

las mismas, de tamaño suficiente para permitir realizar un buen 

desatado periódico o reforzarla adicionalmente. 
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Para la zona de estudio, estas excavaciones tendrán generalmente 

aberturas de 6 m de ancho x 4 m de altura. 

TABLA N° 4.33: Estimación del índice Q bajo un esfuerzo grande, SRF=2 para las 

rocas encajantes. 

Litología  
Clase 

RMR 
RMR RMR’ Q’ SRF Q ESR De 

Pizarra caja 

techo 

IIIA 53 46 7.39 2 3.69 2.0 3.0 

IIIB 43 36 2.12 2 1.06 2.0 3.0 

Pizarra caja 

piso 

IIIA 55 48 9.49 2 4.74 2.0 3.0 

IIIB 48 41 3.96 2 1.98 2.0 3.0 

FUENTE: El Tesista 

 

FIGURA N° 4.5: Grafico de selección del sostenimiento Preliminar según Barton, 

2000 

 

FUENTE: Hoek, E., P. K. Kaiser & W. F. Bawden, Support of Underground Excavations in 

Hard rock, 1995, p. 10. 

 

La condición más desfavorable es para la calidad de la masa rocosa 

Regular B (IIIB) ya que según el Grafico anterior indica un sistema de 

sostenimiento preliminar de pernos sistemáticos y shotcrete. 

1

. 0 6
 

1

. 9 8
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Sostenimiento con pernos 

Por el alto grado de fracturamiento y formación de trozos y bloques de 

roca en pizarra, los pernos de roca no han dado buen resultado, 

presentando condiciones inseguras durante su instalación. 

 

Sostenimiento con shotcrete 

Se ha determinado en base a las fórmulas presentadas en el acápite 2. 

TABLA N° 4.34: Diseño de sostenimiento con shotcrete reforzado con fibras 

Litología  RMR 
Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

PRMR 

(ton/m2) 

LB19 

(ton/m2) 
SF 

ρ 

(ton/m3) 

t 

(pulg) 

Pizarra caja 

techo 

53 6 4 7.50 3250 1.5 2.66 1.77 

43 6 4 9.10 3250 1.5 2.66 2.15 

Pizarra caja 

piso 

55 6 4 7.59 3250 1.5 2.81 1.79 

48 6 4 8.77 3250 1.5 2.81 2.07 

FUENTE: El Tesista 

 

Comentario sobre el diseño de sostenimiento 

El sostenimiento con shotcrete reforzado con fibras sintéticas según el 

diseño es suficiente para soportar carga rocosa de la estructura (caja 

techo y caja piso) y litología (Pizarra). 

 

4.2.4. ESTABILIDAD CONTROLADA POR DISCONTINUIDADES 

A fin de evaluar la influencia de las discontinuidades de la masa rocosa 

de la profundización del área Pumagayoc, sobre las Condiciones de 

estabilidad de las excavaciones, se ha realizado un análisis de 

estabilidad estructuralmente controlada, utilizando el programa de 

cómputo UNWEDGE (Rocscience, 2002). 

 

 

                                            
19 Resistencia compresiva del shotcrete – resultado de laboratorio de UNICON – 2018. 



132 

 

Labores paralelas al rumbo del manto mineralizado vista sección 

transversal de sur a norte. 

 

FIGURA N° 4.6: Análisis de estabilidad de cuñas para el Manto mineralizado para un 

subnivel 6m x 4m. 

 FUENTE: Salida del programa Unwedge 

 

Conclusión del punto 6s:  

Los hastiales se encuentran estables, pero en bóveda está con el límite 

de seguridad (Fs. = 1.287), por lo que el mejor control es desate 

continuo. En general con buena voladura la labor es estable. 

La presencia de discontinuidades longitudinales (paralelos al rumbo del 

manto mineralizado) y discontinuidades sub-horizontales se intersecan 

y forman bloques críticos con tendencia de volcamiento. La pérdida de 

consistencia (cohesión) se debe a que el hastial de caja piso en las 

labores sea de tajeo o subnivel se facilita a un efecto palanca o vuelco. 
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Labores trasversales al rumbo del manto mineralizado vista sección 

transversal de Norte-Este a Sur-Oeste. 

 

 

FIGURA N° 4.7: Análisis de estabilidad de cuñas para la Pizarra de Caja Techo para 

un subnivel 6m x 4m. 

 

FUENTE: Salida del programa Unwedge 

 

Conclusión del punto 6: 

La cuña formada en la bóveda y hastial derecho, registra un Fs. = 5.012 

por lo que se trata de una cuña mordida. 

 

Conclusión del punto 8: 

La cuña formada en la bóveda y hastial izquierdo, registra un Fs. = 

0.000 y un peso de 179 kilos por lo que se trata de una cuña abierta. 
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FIGURA N° 4.8: Sostenimiento de cuñas para la Pizarra de Caja Techo para un 

subnivel 6m x 4m. 

 

FUENTE: Salida del programa Unwedge 

 

Si aplicamos el sostenimiento con shotcrete reforzado con fibras 

sintéticas y con un espesor de 2 pulgadas (5.08 cm) los nuevos factores 

de seguridad son: 

 

Conclusión del punto 6: 

La cuña formada en la bóveda y hastial derecho, registra un Fs. = 6.578. 

 

Conclusión del punto 8: 

La cuña formada en la bóveda y hastial izquierdo, registra un Fs. = 

161.799. 

 

De lo determinado el sostenimiento con shotcrete reforzado con fibras 

sintéticas es suficiente para sostener a las rocas encajantes (Pizarras). 
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4.2.5. ESTABILIDAD CONTROLADA POR ESFUERZOS 

A fin de determinar el grado de estabilidad de las excavaciones 

asociadas al minado de la profundización del área Pumagayoc, se han 

realizado modelamientos numéricos de esfuerzo/deformación utilizando 

el método de elementos finitos mediante el programa PHASE2 Versión 

7.013 de Rocscience Inc. (2010).  

En los citados modelamientos se han considerado el método de minado 

que actualmente se utiliza en la mina Cobriza el corte y relleno 

ascendente mecanizado (OC&FM). 

 

Análisis de esfuerzos en labores profundas del área pumagayoc 

 

Se simulo el Tj – 200/4500/Sur/S3 para determinar el incremento del 

sigma 1 (σ1) para cálculos de análisis por factor de competencia 

durante el minado. 

 

Datos para el modelo geomecánico 

 

TABLA N° 4.35: Propiedades promedio de resistencia de la masa rocosa 

Litología GSI 
σc 

(MPa) 

γ 

(KN/m3) 
mi mmr smr 

Emr 

(MPa) 
ν 

Manto 

mineralizado 
74.5 140 40 20 8.1485 0.0664 42355.61 0.30 

Pizarra caja 

techo 
53 85 25 15 2.8445 0.0063 11414.46 0.31 

Pizarra caja 

piso 
56.5 75 27 12 2.558 0.0086 12846.54 0.31 

FUENTE: El Tesista 
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TABLA N° 4.36: Propiedades de resistencia del relleno hidráulico de la mina Cobriza20 

Material 
σt 

(MPa) 

γ 

(KN/m3) 

ϕ 

(°) 

C 

(MPa) 

Emr 

(MPa) 
ν 

Relleno 0.4 25 37 0.01 1500.00 0.3 

FUENTE: El Tesista 

 

TABLA N° 4.37: Tectónica promedio k = 1 

Profundidad 

Z (m) 
σv (MPa) k σh (MPa) 

600 16.20 1.0 16.20 

FUENTE: El Tesista 

 

Simulación del sigma 1 (esfuerzo máximo) 

 

FIGURA N° 4.9: Condiciones insitu. 

 

FUENTE: Salida del programa Phase2 v. 8.0 

 

  

                                            
20 FUENTE: Geotecnistas Consultores e Ingenieros SAC, Evaluación de la condición de sismicidad en la 

unidad minera cobriza, 2017, p. 33. 
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FIGURA N° 4.10: Simulación del sigma 1 para subnivel 6m x 4m. 

 
FUENTE: Salida del programa Phase2 v. 8.0 

 

FIGURA N° 4.11: Simulación del sigma 1 para tajeo 12m x 8m. 

 
FUENTE: Salida del programa Phase2 v. 8.0 
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FIGURA N° 4.12: Simulación del sigma 1 para tajeo 15m x 8m. 

 
FUENTE: Salida del programa Phase2 v. 8.0 

 

FIGURA N° 4.13: Simulación del sigma 1 para tajeo 18m x 8m. 

 
FUENTE: Salida del programa Phase2 v. 8.0 
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De la simulación se determina que el problema de inestabilidad 

controlada por esfuerzos se relaciona con el tamaño a minar o explotar. 

Aberturas mayores a 18 m de ancho fomentarían la caída de roca de 

acuerdo a la Tabla de valores del factor de competencia de la roca 

mostrado en el acápite 2. Las deformaciones o liberación de esfuerzos 

se darían principalmente en la bóveda derecha y en el contacto del 

mineral con las cajas. 

TABLA N° 4.38: Cuadro resumen de análisis de aberturas de los tajeos 

Profundidad Z (600 m) 
Sección de labor (m) 

Insitu (6x4) (12x8) (15x8) (18x8) 

Resistencia compresiva del Manto 

mineralizado 
140 MPa 

Esfuerzo principal (σ1) MPa 16 23 30 40 44 

Factor de Competencia (FC) 8.75 6.08 4.67 3.50 3.18 

FUENTE: El Tesista 

 

Conclusión del análisis de esfuerzos 

Por el método de minado empleado en la profundización del área 

Pumagayoc, el riesgo de caída de roca disminuye para secciones 

menores a 18 metros, pero aumentaría debido al relajamiento continuo 

de la roca por estrés. 
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CONCLUSIONES 

1) La Geomecánica Aplicada al método de explotación SI garantiza la Estabilidad 

de la Operación Minera de la Mina Cobriza de Doe Run Perú SRL – 2018. Para 

que sea efectivo debe estar relacionado a los parámetros geomecánicos 

relacionados con el minado. 

 

2) El caso de la profundización del área Pumagayoc de la Mina cobriza, se presta 

para mostrar la aplicación de la geomecánica para determinar las aberturas 

máximas, tiempos de autosostenimiento y el sostenimiento en base a las 

clasificaciones geomecánicas, a la estabilidad controlada por discontinuidades 

y esfuerzos inducidos de tal manera que las excavaciones subterráneas a 

ejecutar tengan condiciones de estabilidad satisfactorias para un minado seguro 

y eficiente. 

 

3) En el área de Pumagayoc, se observa la presencia de rocas sedimentarias 

conformadas por lutitas pizarrosas (Pizarras) del Grupo Tarma (Paleozoico 

Inferior) como roca encajante. La mineralización está asociada al potente 

horizonte calcáreo Caliza Cobriza del Grupo Tarma formando un depósito de 

metasomatismo de contacto. 

 

4) Los resultados de las propiedades físico-mecánicas de la roca intacta en el área 

Pumagayoc indican según las Tablas N° 4.4 y N° 4.6 que: 

Litología 
D. Seca 

(gr(cm3) 

P.E.A 

(KN/m3) 

σci 

(MPa) 

E 

(GPa) 
ν poisson mi 

Manto 

mineralizado  
3.99 39.09 140.98 14.69 0.30 21.16 

Pizarra caja 

techo  
2.66 26.08 88.14 9.56 0.31 16.66 

Pizarra caja piso 2.81 27.54 78.39 8.83 0.31 12.32 

 

5) Los resultados de la orientación de las discontinuidades y de la estabilidad 

controlada por discontinuidades en el área Pumagayoc indican que: 
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 El análisis de la distribución de las discontinuidades ha mostrado que en 

general el arreglo estructural de la masa rocosa está conformado por 4 

sistemas de discontinuidades: Sistema 1 que es el predominante y formado 

por la estratificación, con rumbo NW y buzamiento alto al NE. 

 

 Por la presencia de discontinuidades longitudinales sub-verticales y fallas 

sub horizontales cuya intersección forman bloques métricos 

potencialmente críticos con tendencia de caída libre en el techo y 

volcamiento en los hastiales el mejor control para eliminar estas 

condiciones es desate continuo. En general con buena voladura la labor es 

estable. 

 

6) Los resultados de la clasificación geomecánica de la masa rocosa, utilizando el 

criterio de Bieniawski (1989), mostrado en la Tabla N° 4.29 de esta tesis, ha 

indicado que la calidad de la masa rocosa que presentan los diferentes tipos de 

roca son: 

Litología 
Formaciones 

Geológicas 
Rango RMR 

Calidad de la 

masa rocosa 

Manto mineralizado Caliza Cobriza 65 – 74 IIB, IIA 

Pizarra caja techo 
Grupo Tarma 

43 – 53 IIIB, IIIA 

Pizarra caja piso 48 – 55 IIIB, IIIA 

 

7) Las observaciones realizadas en las labores subterráneas de la profundización 

del área Pumagayoc indican que las características de presencia de agua 

corresponden típicamente a condiciones secas, en forma localizada a 

condiciones de humedad. En ese sentido, se anticipa que el agua no será mayor 

problema para las condiciones de estabilidad de las labores mineras. 

 

8) Se ha estimado que los esfuerzos verticales in-situ en la profundización del 

área Pumagayoc es de 16.2 MPa, que corresponde a una profundidad de 600 m. 

la constante “k” (relación de esfuerzos horizontal a vertical) estaría alrededor 

de 1.0, siendo por tanto los esfuerzos horizontales similares a los verticales. Se 
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anticipa que los niveles de esfuerzos in-situ e inducidos al futuro minado 

subterráneo de la profundización serán de moderados a altos. 

 

9) Finalmente, se propone la siguiente tabla geomecánica para la profundización 

del área Pumagayoc de acuerdo al análisis de estabilidad: 

RMR 
Características de la 

roca 
Recomendaciones 

Tiempo de 

autosostenimiento 

71-80 

Roca muy resistente con 

muy pocas fracturas, 

sana, terreno seco. 

No requiere soporte 5 meses a 2 años 

61-70 

Roca muy resistente con 

muy pocas fracturas, 

leve alteración, terreno 

húmedo. 

No requiere soporte, considerar 

dimensiones máximas 16m de 

ancho por 8m de alto y desate 

periódico. 

1 mes a 5 meses 

51-60 

Roca medianamente 

resistente, ligeramente 

fracturada y alterada con 

ligera humedad.   

Considerar dimensiones máximas 

de 10m de ancho por 7m de alto y 

desate periódico. Sostener con 

shotcrete las zonas de falla y 

pizarra. 

15 días a 1 mes 

41-50 

Roca medianamente 

resistente, 

moderadamente 

fracturada y alterada, 

terreno húmedo. 

Considerar dimensiones menores 

a 10m de ancho por 7m de alto y 

sostener con shotcrete. 

7 días a 15 días 
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RECOMENDACIONES 

1. La geomecánica aplicada, con el apoyo de modernas herramientas 

tecnológicas, deberá constituirse en una actividad importante dentro de la 

operación minera. Es recomendable es este sentido llevar a cabo en el futuro 

análisis por modelaje numérico detallado de los parámetros geomecánicos 

relacionados con el minado a fin de establecer las mejores alternativas de 

esquemas y secuencias de avance del mismo. 

 

2. Dentro de los estándares de la explotación en general para la profundización 

del área Pumagayoc y otras áreas se debe cumplir con las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Mantener las dimensiones máximas adecuadas de los tajeos, manteniendo 

el autosostenimiento (arqueo de la bóveda o techo del tajeo). 

 

 Cuando se detecte la condición estructural crítica que es la intersección de 

fallas longitudinales sub-verticales con fallas sub-horizontales, se debe 

manejar secciones mínimas para poder controlar la posibilidad de caída de 

bloques de roca. 

 

 En cuanto al desatado de rocas esta debe ser una labor efectuada con sumo 

cuidado y periódicamente según el tiempo de autosostenimiento de la roca. 

 

 El sostenimiento de las diversas labores mineras deberá constituirse en el 

futuro en una operación a la que se debe brindar la importancia debida, las 

áreas inestables deben ser sostenidos de inmediato para mitigar la 

influencia en su entorno. 

 

 El relleno de los tajeos debe constituirse en una operación unitaria que 

debe ser respetada estrictamente dentro del ciclo de minado. 
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 Hacia la caja techo de los tajeos se debe dejar un remanente de escudo 

entre 3 a 5 metros para conservar la estabilidad de la pizarra este se 

delimitara realizando cruceros cada 50 metros. 

 

3. Será importante como parte del programa geomecánico, implementar una base 

de datos con registros detallados de los parámetros geomecánicos relacionados 

con el minado. Además es recomendable mantener actualizado 

permanentemente los planos y secciones topográficas de avance de la 

explotación de la mina. 
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ANEXO N° 01: Análisis del procedimiento numérico de selección del Método de 

Explotación para la profundización del área Pumagayoc de la Mina Cobriza 

Parámetros para selección numérica de un método de explotación 

Los parámetros que deben ser examinados con mayor profundidad para efectos de 

evaluación, revisión o elección de un método de explotación y para el caso del 

área Pumagayoc de la Mina Cobriza, son: 

 Geometría y distribución de valores. 

 Resistencia de la veta y roca encajante. 

 Costos de explotación, productividad, seguridad, recuperación, 

flexibilidad, etc. 

 Reservas, ley mínima de explotación, rangos de dilución, etc. 

 Programa de exploraciones, desarrollos y preparaciones. 

 Condiciones ambientales y de bienestar. 

 Otras consideraciones internas específicas. 

Los dos primeros tienen que ser suficientemente definidos mediante perforaciones 

diamantinas o desarrollos subterráneos. 

Desde que cada veta y roca encajante tienen sus propias características 

geométricas, de distribución de valores y propiedades mecánicas, la selección del 

método de explotación necesariamente se hará por pasos: 

 En el primer paso, la veta y cajas son discutidas en términos de geometría, 

distribución de valores y propiedades mecánicas. Usando estos 

parámetros, los métodos de explotación planteados son valorizados para 

determinar los más aplicables. 

 En el segundo paso, uno o más métodos aplicables obtenidos en el primer 

paso, son evaluados desde puntos de vista como: costos de operación, 

productividad, seguridad, dilución, flexibilidad, posibilidades de 

mecanización, recuperación, etc. 

 

Datos requeridos para elección del método de explotación 
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Geológicos-mineros 

 Calculo de reservas de mineral. 

 Programa anual de producción. 

CUADRO N° 01: Definición de geometría y distribución de valores 

Forma Ancho o potencia Buzamiento Valores 

Equi-dimensional 

(todas las dimensiones 

son del mismo orden 

de magnitudes). 

Muy angosto: < 3m 

Inclinado: <20° 

Uniforme (en 

cualquier punto no 

varían 

significativamente con 

respecto al promedio) 

Angosto: 3m–10m 

Tabular-laminar (Dos 

dimensiones son mas 

veces que la potencia 

100m) 

Intermedio: 10m–30m Intermedio: 20°-55° 

Gradual (Tienen 

características zonales 

y cambian 

gradualmente) 

Irregular 

(Dimensiones variables 

en cortas distancias) 

Ancho: 30m-100m 

Parado: >55° 

Errático (Cambian 

radicalmente en 

distancias cortas sin 

parámetros 

discernibles) 

Muy ancho: > 100m 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 106. 

 

CUADRO N° 02: Definición de características de la roca 

Resistencia de la sustancia 

rocosa 
Espaciamiento de fracturas Cizallamiento de fracturas 

Débil: < 8 Muy cerrado: RQD 0%-20% 

Débil (resistencia del relleno 

menor que de la sustancia 

rocosa) 

Moderado: 6-15 

Cerrado: RQD 20%-40% Moderado (resistencia del 

relleno igual de la sustancia 

rocosa) 
Ancho: RQD 40%-70% 

Fuerte: >15 Muy ancho: RQD 70%-100% 

Fuerte (resistencia del relleno 

mayor que de la sustancia 

rocosa) 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 106. 

 

La resistencia de la sustancia rocosa, definida como la razón de la 

resistencia de la compresión uniaxial de la veta o roca encajante y el 

esfuerzo de sobrecarga (presión vertical). 
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El espaciamiento de fracturas, definido en términos de fracturas por 

metro o RQD (Índice de Calidad de la Roca). 

La resistencia al cizallamiento de fracturas es determinada por una 

observación minuciosa. 

Proceso de elección de métodos de explotación 

Nicholas (1981) propone una selección analítica y numérica de 

explotación. Este proceso de selección tiene dos fases: 

(1) Determinar las características del yacimiento.  

(2) Para cada método de explotación y sumar los valores asignadas 

según los cuadros siguientes. 

(3) A los valores obtenidos para la adaptabilidad a la geometría, 

distribución de valores y características mecánicas de la veta y roca 

encajante se castigara por factores de peso. 

CUADRO N° 03: Nomenclatura de los diez métodos básicos de explotación 

Método de explotación Abreviatura 

Cielo abierto PIT 

Hundimiento por bloques BCV 

Tajeo por subniveles SST 

Hundimiento por subniveles SCV 

Fases o paredes largas LNG 

Cámaras y pilares R&P 

Tajeo por almacenamiento provisional SHS 

Corte y relleno C&F 

Rebanadas hundidas TOP 

Conjunto de cuadros SQS 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 108. 

 

  



150 

 

CUADRO N° 04: Valorización de geometría y distribución de valores para los 

métodos de explotación 

Métodos Forma general Potencia de veta Buzamiento Dist. Valores 

Abrev. EQU TAB IRR M/A ANG INT GRU M/G INC INT PAR UNF GRA ERR 

PIT 3 2 3 -49 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

BCV 4 2 0 -49 -49 0 2 4 3 2 4 4 2 0 

SST 2 2 1 0 1 2 4 3 2 1 4 3 3 1 

SCV 3 4 1 -49 -49 0 4 4 1 1 4 4 2 0 

LNG -49 4 -49 2 4 0 -49 -49 4 0 -49 4 2 0 

R&P 0 4 2 0 4 2 -49 -49 4 1 0 3 3 3 

SHS 2 2 1 2 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 

C&F 0 4 2 4 4 4 0 0 0 3 4 3 3 3 

TOP 3 3 0 -49 -49 0 3 4 4 1 2 4 2 0 

SQS 0 2 4 2 4 4 1 1 2 3 3 3 3 3 

EQU: Equi-dimensional, TAB: Tabular, IRR: Irregular, M/A: Muy Angosto, ANG: Angosto, INT: 

Intermedio, GRU: Ancho, M/G: Muy Ancho, INC: Inclinado, PAR: Parado, UNF: Uniforme, GRA: 

Gradual y ERR: Errático. 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 108. 

 

CUADRO N° 05: Valorización de características mecánicas de la veta para los 

métodos de explotación 

Métodos Resistencia Espaciamiento de fracturas Cizallamiento 

Abrev. DEB MOD FRT M/C CER GRU M/G DEB MOD FRT 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

BCV 4 1 1 4 4 3 0 4 3 0 

SST -49 3 4 0 0 1 4 0 2 4 

SCV 0 3 3 0 2 4 4 0 2 4 

LNG 4 1 0 4 4 0 0 4 3 0 

R&P 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4 

SHS 1 3 4 0 1 2 4 0 2 4 

C&F 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

TOP 2 3 3 1 1 2 4 1 2 4 

SQS 4 1 1 4 4 2 1 4 3 2 

DEB: Débil, MOD: Moderado, FRT: Fuerte, M/C: Muy Cerrado, CER: Cerrado, GRU: Ancho y M/G: 

Muy Ancho. 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 109. 
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CUADRO N° 06: Valorización de características mecánicas de la caja techo para 

los métodos de explotación 

Métodos Resistencia Espaciamiento de fracturas Cizallamiento 

Abrev. DEB MOD FRT M/C CER GRU M/G DEB MOD FRT 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

BCV 4 2 1 3 4 3 0 4 2 0 

SST -49 3 4 -49 0 1 4 0 2 4 

SCV 3 2 1 3 4 3 1 4 2 0 

LNG 4 2 0 4 4 3 0 4 2 0 

R&P 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4 

SHS 4 2 1 4 4 3 0 4 2 0 

C&F 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 

TOP 4 2 1 3 3 3 0 4 2 0 

SQS 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 

DEB: Débil, MOD: Moderado, FRT: Fuerte, M/C: Muy Cerrado, CER: Cerrado, GRU: Ancho y M/G: 

Muy Ancho. 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 109. 

 

CUADRO N° 07: Valorización de características mecánicas de la caja piso para 

los métodos de explotación 

Métodos Resistencia Espaciamiento de fracturas Cizallamiento 

Abrev. DEB MOD FRT M/C CER GRU M/G DEB MOD FRT 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

BCV 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 

SST 0 2 4 0 0 2 4 0 1 4 

SCV 0 2 4 0 1 3 4 0 2 4 

LNG 2 3 3 1 2 4 3 1 3 3 

R&P 0 2 4 0 1 3 3 0 3 3 

SHS 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

C&F 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 

TOP 2 3 3 1 3 3 3 1 2 3 

SQS 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 

DEB: Débil, MOD: Moderado, FRT: Fuerte, M/C: Muy Cerrado, CER: Cerrado, GRU: Ancho y M/G: 

Muy Ancho. 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 110. 

 

Nicholas (1981), propone asignar “pesos” a los parámetros: 
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CUADRO N° 08: Valores de rango de aplicabilidad del método y características 

Rango Valor Características 

Preferente 3-4 Método aplicable sin mayores implicancias 

Probable 1-2 Método aplicable con ciertas implicancias 

Improbable 0 Método no aplicable pero no descartado 

Eliminado -49 Método no aplicable y descartado 

FUENTE: “XX Convención de Ingenieros de Minas del Perú”. © Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú - Perú. p. 110. 

 

CUADRO N° 09: Factores de peso aplicables a a la geometría, distribución de 

valores y características mecánicas de la veta y roca encajante 

Factor Características 

1 geometría y distribución de valores 

0.75 características mecánicas de la veta 

0.6 características mecánicas de la caja techo 

0.38 características mecánicas de la caja piso 

FUENTE: “Estudio Geomecánico para la aplicación del método de explotación en tajos, cámaras e 

inclinados – TC”, Parcoy - Perú. p. 10. 

 

Elección del método de explotación para el área de Pumagayoc 

Veta Manto Cobriza Características 

Geomet./Dist. Valores 

Forma general Tabular – laminar 

Potencia Intermedio  

Buzamiento Intermedio 

Dist. Valores Gradual 

Características mecánicas 

Veta 

Resistencia Moderado 

Espac. Fracturas Muy ancho 

Cizallamiento Moderado 

Caja techo 

Resistencia Débil  

Espac. Fracturas Ancho 

Cizallamiento Débil 

Caja piso 

Resistencia Débil  

Espac. Fracturas Ancho 

Cizallamiento Débil 

FUENTE: El Tesista 
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Valoración subtotal de características por método de explotación para el área de 

Pumagayoc 

Métodos Geometría y distribución de valores 

Abrev. FOR POT BUZ D/V TOTAL CORR 

PIT 2 3 3 3 11 11 

BCV 2 0 2 2 6 6 

SST 2 2 1 3 8 8 

SCV 4 0 1 2 7 7 

LNG 4 0 0 2 6 6 

R&P 4 2 1 3 10 10 

SHS 2 2 1 2 7 7 

C&F 4 4 3 3 14 14 

TOP 3 0 1 2 6 6 

SQS 2 4 3 3 12 12 

 

Métodos 
características mecánicas de la 

veta 

Abrev. RES ESP CIZ TOTAL CORR 

PIT 4 4 3 11 8.3 

BCV 1 0 3 4 3.0 

SST 3 4 2 9 6.8 

SCV 3 4 2 9 6.8 

LNG 1 0 3 4 3.0 

R&P 3 4 2 9 6.8 

SHS 3 4 2 9 6.8 

C&F 2 2 3 7 5.3 

TOP 3 4 2 9 6.8 

SQS 1 1 3 5 3.8 

 

Métodos 
características mecánicas de la 

caja techo 

Abrev. RES ESP CIZ TOTAL CORR 

PIT 3 4 2 9 5.4 

BCV 4 3 4 11 6.6 

SST -49 1 0 -48 -28.8 

SCV 3 3 4 10 6.0 

LNG 4 3 4 11 6.6 

R&P 0 2 0 2 1.2 

SHS 4 3 4 11 6.6 

C&F 3 2 4 9 5.4 

TOP 4 3 4 11 6.6 

SQS 3 2 4 9 5.4 
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Métodos 
características mecánicas de la 

caja piso 

Abrev. RES ESP CIZ TOTAL CORR 

PIT 3 4 2 9 3.4 

BCV 2 3 1 6 2.3 

SST 0 2 0 2 0.8 

SCV 0 3 0 3 1.1 

LNG 2 4 1 7 2.7 

R&P 0 3 0 3 1.1 

SHS 2 3 2 7 2.7 

C&F 4 2 4 10 3.8 

TOP 2 3 1 6 2.3 

SQS 4 2 4 10 3.8 

 

Valoración total de características por método de explotación para el área de 

Pumagayoc 

Métodos 
Valoración 

total 

Abrev. Valor 

PIT 28.1 

BCV 17.9 

SST -13.3 

SCV 20.9 

LNG 18.3 

R&P 19.1 

SHS 23.0 

C&F 28.5 

TOP 21.6 

SQS 25.0 

 

Preferente: C&F 

Probable: PIT y SHS 

Improbable: SQS y TOP 

  



155 

 

ANEXO N° 02: Matriz de consistencia: Geomecánica Aplicada al método de 

explotación para garantizar la estabilidad de la Operación Minera de la Mina 

Cobriza – Doe Run Perú SRL– 2018 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Población y 

muestra 

Problema general: Objetivo general Hipótesis general Tipo Población 

¿La Geomecánica 

Aplicada al 

método de 

explotación 

garantizará la 

estabilidad de la 

Operación Minera 

de la Mina 

Cobriza – Doe 

Run Perú SRL – 

2018? 

Utilizar la 

Geomecánica 

Aplicada al 

método de 

explotación para 

garantizar la 

estabilidad de la 

Operación Minera 

de la Mina 

Cobriza de Doe 

Run Perú SRL – 

2018. 

“Existe una 

relación directa 

entre la 

Geomecánica 

Aplicada al 

método de 

explotación y la 

Estabilidad de la 

Operación Minera 

de la Mina 

Cobriza - Doe 

Run Perú SRL – 

2018”. 

 

El tipo de 

investigación es 

Aplicada, porque, 

es una parte de la 

realidad, 

concerniente a 

como interviene 

la Geomecánica 

Aplicada al 

método de 

explotación y la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza de 

Doe Run Perú 

SRL –2018. 

La población de 

estudio está en el 

entorno de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL. 

Problemas 

específicos: 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
Nivel Muestra 

 ¿La 

Caracterización 

Litológica – 

Estructural en la 

profundización 

del área 

Pumagayoc 

influenciará en 

la estabilidad de 

la Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018? 

 ¿La 

Clasificación 

Geomecánica en 

la 

profundización 

del área 

Pumagayoc 

influenciará en 

la estabilidad de 

la Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018? 

 ¿Los Esfuerzos 

In Situ e 

 Determinar las 

características 

litológicas – 

estructurales de 

la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y 

relacionar con la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018. 

 Determinar las 

Clasificaciones 

Geomecánicas 

de la masa 

rocosa en la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y 

relacionar con la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018. 

 “Existe una 

relación directa 

entre La 

caracterización 

litológica – 

estructural en la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018”. 

 “Existe una 

relación directa 

entre las 

clasificaciones 

geomecánicas de 

la masa rocosa 

de la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018”. 

Explicativa, 

porque, explica la 

Geomecánica 

Aplicada al 

método de 

explotación y su 

influencia en la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL –2018. 

Para el presente 

estudio se tomó 

datos del 

levantamiento 

litológico – 

estructural de la 

profundización 

del área 

Pumagayoc de la 

Mina Cobriza 

año 2018. 

Diseño 

No experimental 

– Transeccional o 

Transversal 

descriptivo, 

porque, recolecta 

datos en un solo 

momento.  

El propósito de la 

investigación es 

describir 

variables y 

analizar su 

incidencia e 

interrelación en 

un momento 
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Inducidos en la 

explotación de la 

profundización 

del área 

Pumagayoc 

influenciarán en 

la estabilidad de 

la Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018? 

 

 Estimar los 

esfuerzos in situ 

e inducidos en 

la explotación 

de la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y 

relacionar con la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018. 

 

 “Existe una 

relación inversa 

entre los 

esfuerzos In situ 

e inducidos en la 

explotación de la 

profundización 

del área 

Pumagayoc y la 

estabilidad de la 

Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018”. 

 

dado para el caso 

de la estabilidad 

de la Operación 

Minera de la 

Mina Cobriza - 

Doe Run Perú 

SRL – 2018. 

 

FUENTE: El Tesista 
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ANEXO N° 03: Matriz de operacionalización de variables por objetivos: 

Geomecánica Aplicada al método de explotación para garantizar la estabilidad de 

la Operación Minera de la Mina Cobriza – Doe Run Perú SRL– 2018 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Geomecánica Aplicada  

Clasificación 

Geomecánica de la 

masa rocosa según  

Bieniawski 1989 

Resistencia compresiva 

 de la roca 

 Ensayo de 

Compresión 

uniaxial   

Rock Quality Designation  

(RQD) 

 Índice 

volumétrico (Jv) 

Espaciamiento de  juntas  

Condiciones geométricas  

de las discontinuidades 

 N° de familias 

 Persistencia  

 Apertura 

 Relleno  

Condiciones de agua  

Corrección por orientación 

de juntas  

 Parámetros del 

RMR(89) 

Criterios de 

resistencias de la 

masa rocosa 

 Criterio de Mohr – 

Coulomb. 

 Ensayo de 

resistencia 

triaxial  (sci, mi, 

C, f) 

 G.S.I  (RMR(89) 
 Criterio de Hoek - Brown 

Resistencia  al corte en 

discontinuidades:  

 Ensayos de 

laboratorio: 

Corte Directo 

(C, f) 

Estabilidad de la 

Operación Minera de 

la Mina Cobriza – Doe 

Run Perú SRL– 2018 

Tipos de 

inestabilidad  

Aberturas Máximas y 

tiempo de auto 

sostenimiento y tipos de 

sostenimiento 

 Uso del RMR 

 Gráfico de  

Grimstad y 

Barton   1993   

Estabilidad controlada por 

discontinuidades  

 Programa 

UNWEDGE 

Estabilidad controlada  

por discontinuidades y 

presencia de esfuerzos a 

profundidades 

 Programa 

PHASE2 

 

FUENTE: El Tesista 
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ANEXO N° 04: Flujograma del diseño de investigación: Geomecánica Aplicada al 

método de explotación para garantizar la estabilidad de la Operación Minera de la 

Mina Cobriza – Doe Run Perú SRL– 2018 

 

 

FUENTE: El Tesista 

Caracterización 

(Macizo Rocoso) 

Discontinuidades 

(Levantamiento litológico 

estructural) 

Roca intacta (Ensayos de 

laboratorio) 

σc, E, ν, mi, ϕ, C 
Programa Dips v. 5.1 

RQD Sets y condiciones de las 

discontinuidades 

Clasificación geomecánica del macizo rocoso: RMR y Q 

Recomendación pre-eliminar RMR> 23 Tablas de Hoek & Brown 

GSI, σci, mi, D 

Programa RocLab v. 1.0 

Esfuerzos in-situ 

Programa Phase2 v. 8.0 

Diseño óptimo de la 

excavación 

Factor de Competencia de la 

roca S.R.F. (Barton) 
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