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TITULO: Selección y diseño del sistema de explotación Subterráneo del Dominio Este del 

depósito VMS “El Domo” 

                                               Autor: Iván Mauricio Parra Parra  

Tutor: Ing. Jorge Washington Barragán García 

 

 

RESUMEN 

El Domo, ubicado en la Provincia de Bolívar, canto Las Naves, concesionado por la Empresa 

Curimining S.A, ha completado la fase de exploración avanzada en el depósito de sulfuro masivo 

volcanogénico (VMS), dando resultados positivos con cantidades comerciales de oro, plata, cobre, 

plomo, zinc y presentando tres tipos de mineral, mineral de cobre, mineral de zinc y mineral cobre-

zinc. El objetivo de este proyecto es diseñar un método subterráneo óptimo, generar una secuencia 

de minado mediante fases de explotación y determinar un cronograma de la vida de la mina para 

que la explotación sea rentable. El depósito fue evaluado tomando el criterio de retorno neto de 

fundición (NSR), metodología apropiada para un depósito polimetálico como “El Domo”. La mina 

subterránea fue optimizada y diseñada empleando softwares mineros, utilizando parámetros 

geotécnicos, económicos y minero-técnicos. Las reservas reportadas fueron de 1, 726,427.11 TM 

de mineral. El consumo de las reservas minerales tendrá una duración de 6 años, con tiempo 

adicional para acceso subterráneo e infraestructura, utilizando el método Cámara y Pilar. La tasa 

de producción de mineral será de 1000 TPD, correspondiendo a una de producción anual de 

350000 TM/año. 
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SUMMARY 

The Dome, located in the Province of Bolívar, Las Naves ridge, awarded by the Company 

Curimining SA, has completed the advanced exploration phase in the massive sulfide deposit 

volcanogenic (VMS), giving positive results with commercial amounts of gold, silver, copper, 

lead, zinc and presenting three types of ore, copper ore, zinc ore and copper ore-zinc. The objective 

of this project is to design an optimal underground method, generate a sequence of mining through 

exploitation phases and determine a schedule of the life of the mine to that the exploitation is 

profitable. The deposit was evaluated using the net return criterion of foundry (NSR), appropriate 

methodology for a polymetallic deposit such as “El Domo”. Sheet underground was optimized and 

designed using mining software, using parameters geotechnical, economic and mining-technical. 

The reported reserves were 1,726,427.11 MT of mineral. The consumption of mineral reserves 

will last 6 years, with time additional for underground access and infrastructure, using the Camera 

and Pillar method. Rate of mineral production will be 1000 TPD, corresponding to one of annual 

production of 350,000 MT / year. 

 

 

KEYWORDS: VOLCANOGENIC MASS SULFIDE TANK / SELECTION OF THE METHOD 

OF UNDERGROUND OPERATION / CAMERA AND PILLAR / RETURN NET FOUNDRY / 

LIFETIME OF THE MINE (LOM) / FILLING 
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CAPÍTULO I 

1.  ANTECEDENTES 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS EN EL DOMO 

El historial de exploración del Proyecto Curipamba se remonta a 1991, cuando se produjo la 

primera actividad de exploración reportada. En 1991, RTZ Mining PLC Inc. (RTZ) realizó la  

prospección regional de reconocimiento de sedimentos fluviales cerca del Proyecto Curipamba y 

recolectó 598 muestras. Los resultados de esta prospección fueron de dominio público en 2004. 

Las concesiones de Las Naves fueron obtenidas por el Sr. Leiva Iván Santillán del gobierno en 

2003; posteriormente, en 2005, transfirió las propiedades a Amlatminas, una empresa ecuatoriana 

privada propiedad del  Ing. Fredy Salazar. 

En 2004, el Ing. Fredy Salazar y el Ing. Geovani Acosta presentaron 16 peticiones que comprenden 

las concesiones originales de Curipamba. Las peticiones se llevaron a cabo bajo Amlatminas. En 

septiembre de 2006, esas peticiones se transfirieron a Curimining, una compañía que en ese 

momento era propiedad de los Ingenieros Salazar y Acosta. El Ing. Salazar y el Ing. Acosta 

acordaron posteriormente vender sus acciones en Curimining a Consolidated Kookaburra 

Resources Ltd. (Consolidated Kookaburra). En marzo de 2007, Consolidated Kookaburra cambió 

su nombre a Salazar Resources. A través de estas transferencias de acciones, Curimining es la 

subsidiaria ecuatoriana de Salazar Resources. 

En abril de 2007, Salazar contrató a Geofísica Consultores del Perú para llevar a cabo estudios de 

polarización inducida (IP) y magnetometría en el área; donde se detectaron anomalías de 

sedimentos, rocas y suelos. Como resultado de este trabajo, se identificaron 13 anomalías de 

cargabilidad y resistividad en El Domo y las áreas circundantes. 



  

2 

 

Entre fines de 2007 y abril de 2008, se completó la perforación inicial del núcleo (Fase I). Un total 

de 51 perforaciones centrales para 10,003 m, (Buckle, 2009). El pozo de perforación CURI-39 

intersectó 12.22 m de mineralización masiva de sulfuro en 1.20% Cu, 4.54% Zn, 3.62 g Au / t y 

51.89 g Ag / t, (Buckle, 2009). 

Entre febrero de 2016 y septiembre de 2017, Salazar completó la quinta fase de perforación, que 

comprende 33 perforaciones de núcleo para un total de 9,757.4 m. La perforación se centró en el 

depósito de El Domo, específicamente en el borde Este de la mineralización masiva de sulfuros. 

Tabla 1. Descripción de las actividades realizadas en el proyecto “Curipamba” a partir del año 

2007 

COMPAÑÍA AÑO TRABAJO DE 

EXPLORACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Salazar Resources 

Ltd. 

2007-2008 Reconocimiento geológico, 

prospección geoquímica, 

geofísica y Fase I de 

perforación 

 

 

Naves Central: 17 líneas-km 

IP y Magnetometría. 

Sesmo Sur: 43 líneas-km IP y 

Magnetometría. 

Perforación: 51 DDH @ 

10,003 m 

Dr. W. Pratt 2008-2009 Mapeo geológico y modelado. Modelamiento geológico de 

los depósitos de El Domo y 

Sesmo Sur. 

Dr. J. M. Franklin 2009 Reconocimiento e 

interpretación geológica 

 

Salazar Resources 

Ltd. 

2009-2010 Programa de perforación 

diamantina Fase II 

Perforación: 20 DDH @ 

3,241.38 m 
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Scott Wilson RPA 2010 Informe Técnico sobre el 

Proyecto Curipamba (NI 43-

101) 

Recursos: Indicado 623,000 t 

@ 3.7% Cu, 0.41% Pb, 4.16% 

Zn, 3.9 g/ t Au y 79.5 g / t Ag. 

Inferido: 2,499,000 t @ 3.24% 

Cu, 0.37% Pb, 4.28% Zn, 4.3 

g / t Au, y 79.6 g / t Ag 

Salazar Resources 

Ltd. 

2010 Programa de perforación 

diamantina Fase III 

Perforación: 84 DDH @ 

15,582.85 m 

Roscoe Postle 

Associates 

Inc. (RPA) 

 

 

2011 Informe Técnico preliminar 

sobre el Proyecto Curipamba 

(NI 43-101) 

Recursos: Indicado: 5530,000 

t @ 2.4% Cu, 0.3% Pb, 2.5% 

Zn, 2.8 g / t Au y 48.4 g / t Ag. 

Inferido: 1,460,000 t @ 1.9% 

Cu, 0.3% Pb, 2.8% Zn, 2.4 g / 

t Au, y 52.2 g / t Ag 

Salazar Resources 

Ltd. 

2011-2012 Programa de perforación 

diamantina Fase IV 

Perforación: 51 DDH @ 

10,248.77 m 

 

Buenaventura 

Ingenieros S.A. 

(BISA) 

2013 Salazar comisionó a BISA 

para una estimación 

actualizada de los recursos 

minerales en un Informe 

Técnico NI 43-101, y para 

un modelo 3D litológico y de 

mineralización 
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Buenaventura 

Ingenieros 

S.A. (BISA) 

2015 Informe Técnico preliminar 

sobre el Proyecto Curipamba 

(NI 43-101) 

Recursos Indicados: 6080000 

t @ 2.33% Cu, 0.28% Pb, 3.06 

% Zn, 2.99 g / t Au y 55.81 g / 

t Ag. 

Inferido: 3,882,000 t @ 1.56% 

Cu, 0.16% Pb, 2.19% Zn, 2.03 

g / t Au, y 42.2 g / t Ag 

Salazar Resources 

Ltd. 

2016-2017 Programa de perforación a 

diamantina fase v 

Perforación: 33 DDH @ 

9,757.4 m 

Adventus zinc 

Corporation 

2018 Informe Técnico sobre el 

Proyecto Curipamba (NI 43-

101) 

Recursos: Indicado: 8,8 

millones de toneladas con un 

promedio de 2,34 g / t de oro, 

48 g / t de Ag, 1,62% de Cu, 

0,27% de Pb y 2,42% de Zn. 

Inferido: contienen 2.6 

millones de toneladas con un 

promedio de 1.09 g / t de Au, 

29 g / t de Ag, 1.29% de Cu, 

0.14% de Pb y 1.51% de Zn. 

 

Fuente: Datos Recolectados de BISA, 2015 y Adventus Zinc Corporation, 2018. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene el propósito principal de elaborar el plan de explotación para recuperar 

los recursos del Dominio Este del depósito VMS el Domo de manera segura, óptima, eficiente y 

sobre todo amigable con el ambiente y la sociedad, aprovechando la tecnología moderna para 

seleccionar y diseñar el sistema subterráneo que más se ajuste a las características del depósito, 

además de proveer y dar respuesta a los posibles inconvenientes que se puedan presentar en la 

ejecución de la explotación de dichos recursos. 

Con lo expuesto anteriormente y debido al potencial minero existente en el área es necesario que 

las labores de explotación que se realizarán en la zona, se las diseñen con las características y 

parámetros técnicos adecuados, a fin de garantizar la seguridad en los trabajos, con un correcto 

manejo del medio ambiente y una apropiada utilización de los recursos para la futura extracción 

del mineral, lo cual hace del presente estudio parte constitutiva del proyecto minero a desarrollarse. 

 

1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1. Beneficiarios directos 

La empresa sería la beneficiada con esta investigación, por dar respuesta apropiada al problema de 

explotación en el depósito VMS “El Domo”, anticipando problemas técnicos ignorados, de manera 

científica, con el soporte de una adecuada infraestructura de servicios, suficiente para asegurar la 

operación sin dilapidar recursos materiales, humanos, económicos, para de esta manera asegurar 

una máxima recuperación de recursos económicos rentables. 

El personal que labora se nutrirá de conocimientos útiles en el frente de explotación, y tendrán la 

seguridad que su trabajo lo están realizando sin peligro ni riesgo alguno, en un ambiente laboral 

seguro, documentado y productivo. 
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El estudiante-investigador tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos y sus 

habilidades aprendidas durante su vida universitaria en la ejecución del proyecto; además de 

obtener experiencia en el campo profesional durante el desarrollo del mismo. 

1.3.2. Beneficiarios indirectos 

La Carrera de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, tendrá en este proyecto, un documento 

científico, técnico, que podrá ser utilizada para futuros estudios, a realizar, por parte de los 

estudiantes y docentes de la Facultad. 

La comunidad se beneficia debido a que el proyecto garantizará seguridad, un adecuado cuidado 

ecológico, y además fuentes de empleo para, los pobladores del sector. 

1.4. RELEVANCIA DEL PROYECTO 

El desarrollo del presente estudio es de relevancia porque permitirá plantear los lineamientos y 

herramientas técnicas más convenientes para tener acceso a los recursos minerales y explotarlos 

con el mayor aprovechamiento, bajo una adecuada planificación de la explotación sustentada en 

un proyecto evaluado minuciosamente como es el Dominio Este del depósito el “Domo” 

1.5. APORTES DEL PROYECTO  

El proyecto integrador aportará con el diseño de explotación para la extracción del mineral 

polimetálico existente en el Dominio Este del depósito el Domo, cumpliendo con las técnicas 

operativas y parámetros de seguridad. 

Aplicación de tecnología, como es el uso de softwares mineros especializados para el desarrollo 

del proyecto analizando el rendimiento de la explotación. 
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1.6. RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

Entre los recursos que se utilizarán para elaborar el estudio se detallan a continuación: 

 Recurso Humano; el estudiante, personal técnico de la empresa, y profesores de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 Recursos Económicos, facilitados por la empresa.  

 Recursos Bibliográficos, (libros, publicaciones, revistas, artículos, tesis de grado, 

manuales, registros y documentos científicos).  

 Recursos Tecnológicos, entre los que constan programas informáticos utilizados para el 

procesamiento e interpretación de datos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El dominio estructural del lado Este del depósito VMS el “Domo” no cuenta con un método de 

explotación definido para la extracción del recurso mineral, por lo que se plantea un diseño que se 

ajuste a las características del depósito, considerando parámetros técnicos-económicos y 

ambientales que permitan desarrollar las actividades con seguridad y funcionalidad necesarias para 

las futuras operaciones mineras. 

¿Cómo diseñar un método de explotación para el dominio este del depósito VMS el Domo? 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto se enfoca en la SELECCIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEO DEL DOMINIO ESTE DEL DEPÓSITO VMS “EL DOMO” 

UBICADO EN EL CANTÓN LAS NAVES PROVINCIA DE BOLÍVAR”; para lo cual se 

necesitarán entre otros, estudios geológicos, geotécnicos, económicos, análisis de laboratorio y 

caracterización del macizo rocoso, con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto. 
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2.3. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

Variables dependientes Variables independientes 

 

 

Diseño de explotación 

 Topografía 

 Geología del depósito 

 Reservas  

 Características del depósito 

 Caracterización geo mecánica 

 Equipo y maquinaria 

 Método de extracción   

Topografía  Coordenadas 

 Cotas 

 Geología  Litología 

 Mineralización  

Reservas  Modelo geológico 

 Leyes  

Características del depósito  Tipo de depósito 

 Forma y dimensiones 

Caracterización geotécnica Rock Mass Rating(RMR) 

 Rock Quality Designation-RQD  

Equipo y maquinaria  Preparación y Arranque 

 Volumen de Extracción 

 Carguío y Transporte 

Parámetros técnicos Dimensionamiento de las cámaras 

 Perforación y voladura 

 Ventilación y desagüe  

 Ritmo de producción  
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2.4. OBJETIVOS  

2.4.1 Objetivo General 

Seleccionar y diseñar el sistema de explotación subterráneo para la extracción del mineral 

polimetálico existente en el Dominio Este del depósito VMS el “Domo” ubicado en el Cantón las 

Naves, Provincia de Bolívar. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar el método de explotación de acuerdo con las características del depósito 

aplicando el análisis numérico planteado por Nichollas. 

 Determinar las condiciones Geomecánicas predominantes del macizo rocoso sobre el cual 

se plantea realizar la explotación. 

 Diseñar labores de desarrollo, preparación y extracción para el Dominio Este del depósito 

“El Domo” 

 Establecer la ley de corte y posterior cálculo de reservas para el depósito VMS el “Domo” 

 Realizar un análisis tenso-deformacional de las labores subterráneas para asegurar su 

estabilidad y seguridad. 

2.5 FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El proyecto de preparación de tesis cuenta con la aprobación y el apoyo de la empresa 

“CURIMINIG S.A”, que permitirá el acceso a toda la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto, además del conocimiento teórico y tiempo necesario del estudiante y por el recurso 

humano dispuesto a colaborar en su desarrollo, el proyecto se lo considera factible para su 

realización. 
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Para acceder a la información se cuenta con la aprobación del representante legal de la empresa 

para obtener la información del área de estudio, los estudios previos realizados, la geología, 

archivos relacionados al área de estudio, mapas, y acceso para la toma de muestras. 

Existe un adecuado acceso a la información tanto bibliográfica obtenida por el autor, así como lo 

referente a los datos de campo, que son recogidos de manera secuencial en un orden establecido y 

el cual se especificará en lo posterior. 

La información bibliográfica formará parte de la base teórica necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo de titulación, el cual recurre a diferentes autores de libros y tesis anteriormente 

realizadas para recopilar información pertinente al proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. UBICACIÓN DEL DEPÓSITO VMS “EL DOMO” 

El área de estudio se localiza en las estribaciones de la Cordillera Occidental del Ecuador, en la 

provincia de Bolívar, cantón Las Naves y parroquia del mismo nombre. Pertenece a la concesión 

minera Las Naves (Figura 1), adjudicada a la empresa privada CURIMINING S.A. 

Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto Curipamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adventus Zinc Corporation, 2018 
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La concesión minera Las Naves se encuentra dentro de los límites de las hojas topográficas 

Moraspungo y Quinsaloma, escala 1:50000, el polígono del área minera está georreferenciado en 

el sistema PSAD 56, zona geográfica 17 Sur y comprende un total de 1458 hectáreas mineras 

localizadas en las siguientes coordenadas (UTM) (Tabla 2): 

Tabla 2. Coordenadas del área de estudio 

Punto Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 

P1 694000 9857000 

P2 697000 9857000 

P3 697000 9856300 

P4 696800 9856300 

P5 696800 9856200 

P6 697000 9856200 

P7               697000 9854000 

P8 696600 9854000 

P9 696600 9853000 

P10 693000 9853000 

P11 693000 9856000 

P12 694000 9856000 

 

Fuente: Datos tomados de Warrent Pratt (PhD CGeol Specialized Geological Mapping Ltd.), Articulo 

Las Naves Final report, Mayo 2018. 

 

 

 

 



  

14 

 

Figura 2.Mapa de ubicación de la Concesión Minera Las Naves 

Fuente: Autor 

3.1.1. Accesibilidad y Comunicación  

El acceso por carretera al área es de primer orden a lo largo de las carreteras asfaltadas, que se 

bifurcan en Ventanas y Zapotal desde la carretera 25 que conecta Quito y Guayaquil (Figura 3). 

El tiempo de viaje desde Guayaquil al Proyecto es de aproximadamente 2.5 horas. 

Numerosos caminos de grava de segundo orden brindan acceso a la mayor parte del área del 

Proyecto, especialmente en el área de ubicación del Depósito. Salazar y Adventus han realizado 

mejoras en ciertos accesos de grava como parte de los programas de alcance comunitario, así como 

para mejorar el acceso general al área para el personal de exploración y perforación. Ciertas áreas 

en la parte Norte del Proyecto solo pueden alcanzarse en mula o a pie. 
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Figura 3. Mapa de accesibilidad 

Fuente. Buenaventura Ingenieros S.A, 2015
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3.1.2. Clima e Hidrología 

El clima en Curipamba es tropical, húmedo y caluroso la mayor parte del año. La temporada de 

lluvias se extiende de diciembre a mayo, y el resto del año se considera la estación seca. El 

promedio anual de lluvia varía de 2,200 mm a 2,500 mm, y la mayor parte de la precipitación cae 

durante la estación húmeda. El clima tiene poco efecto en la temporada de operación y las 

actividades de exploración se pueden llevar a cabo durante todo el año, (BISA, 2015). 

El Proyecto Curipamba está ubicado en la zona de transición entre la Cordillera Occidental  y las 

tierras bajas costeras adyacentes. La fisiografía se caracteriza por llanuras aluviales hacia el Oeste 

y colinas moderadas a inclinadas hacia el Este, con elevaciones que van desde 100 m s. n. m hasta 

1,000 m s. n. m en menos de siete kilómetros de distancia horizontal, (BISA, 2015). 

La concesión minera Las Naves está localizada en la cuenca del Río Guayas, conformada por los 

afluentes de agua de la provincia que recorren de Este a Oeste, hasta desembocar en la  subcuenca 

del río Babahoyo, con el principal drenaje del mismo nombre que finalmente desemboca en el 

Océano Pacífico. El sistema hidrográfico que atraviesa la concesión  minera está comprendido por 

las microcuencas: Río Naves Grande, Río Naves Chico y Río Oncebí (Suquibí y Runayacu), 

(Calvo, G., and Johnston, A., 2015). 
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3.2. GEOLOGÍA 

3.2.1. Geología Regional 

Los Andes de Ecuador comprenden dos cadenas montañosas, la Cordillera Occidental y la 

Cordillera Oriental, separadas por una cuenca interandina central. Hacia el Oeste, la Cordillera 

Occidental predominantemente consiste en terrenos volcánicos oceánicos y arcos de islas de edad 

Cretácica a Terciaria y limitados por fallas (Litherland y Aspden, 1992; Kerr et al., 2002; Spikings 

et al., 2005). En este caso, el desplazamiento de fallas de tendencia Norte-Sur ha dado como 

resultado un conjunto complejo de unidades tecto-estratigráficas yuxtapuestas por sucesiones 

volcano-sedimentarias de litologías similares, pero de diferentes edades. Estos terrenos, de 

afinidad oceánica dominante, han sido interpretados como sucesivas acreciones en el borde 

occidental del cratón amazónico a lo largo del margen continental, superpuestos al conjunto de 

acreción están cuatro arcos magmáticos, que están relacionados con la subducción de la placa 

Farallón / Nazca debajo del continente. 

Las unidades de acreción más grandes y también las más jóvenes son los terrenos de Pallatanga y 

Macuchi (Figura 4), que se han interpretado como acrecionados durante el Eoceno. El Terreno 

Macuchi, que alberga el Proyecto Curipamba en donde se encuentra el depósito “El Domo”, tiene 

varios cientos de kilómetros de largo y decenas de kilómetros de ancho. Trabajos recientes 

sugieren que el Terreno Pallatanga representa el basamento oceánico de la Cordillera Occidental 

y un terreno desmembrado de la meseta del Caribe (Vallejo et al., 2006; Spikings et al., 2005; 

Vallejo et al., 2009). 
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El Terreno Macuchi se extiende a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Occidental (entre 

0 ° y 2 ° 30'S) y contiene una secuencia volcánica del arco insular oceánico representada por el 

homónimo Grupo Macuchi, que se interpreta como una secuencia de meseta oceánica. El Grupo 

Macuchi comprende rocas volcánicas y volcánicas predominantemente submarinas con rocas 

sedimentarias (BGS-CODIGEM, 1993; McCourt et al., 1997). Más del 80% de la secuencia está 

dominada por rocas volcánicas y epiclásticas, que incluyen areniscas ricas en líticos y brechas con 

sedimentos accesorios y sedimentos químicos. La secuencia también incluye cúpulas y flujos de 

basalto a andesita basáltica, con abundantes lavas / brechas de almohadas y texturas hialoclásticas, 

así como sus equivalentes subvolcánicos (diques) de basalto microporfírítico y diabasas. El Grupo 

Macuchi tiene un espesor mínimo estimado de 2.0 km a 2.5 km (Aguirre y Atherton, 1987). 

El Grupo Macuchi se puede dividir en dos subunidades principales (Chiaradia y Fontboté, 2001). 

La unidad Basal Macuchi incluye basalto primitivo, principalmente como flujos de lava 

submarina. La unidad Macuchi principal, o superior, contiene predominantemente andesita 

basáltica a andesita. Aunque la mayoría de las investigaciones enfatizan el predominio de las rocas 

máficas, el Grupo Macuchi también incluye varias cúpulas dacíticas a riolíticas que parecen estar 

directamente relacionadas con la mineralización masiva de sulfuros, como las que se encuentran 

en El Domo (Chiaradia y Fontboté, 2001; Vallejo, 2013), sugiriendo que el magmatismo era 

bimodal. 
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Figura 4. Geología regional - Terreno de Macuchi y la ubicación de los depósitos VMS en el País. 

 

Fuente. Buenaventura Ingenieros S.A, 2015 
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3.2.2. Geología Local 

La geología del Proyecto Curipamba se caracteriza por las rocas predominantemente volcánicas 

del Grupo Macuchi de la Edad del Paleoceno Medio Eoceno (Hughes y Pilatasig, 2002; Vallejo, 

2007; McCourt et al., 1997). 

El basamento está constituido por riodacita, la cual  está superpuesta por dos secuencias volcánicas 

intercaladas, una máfica y la otra félsica, y dos litofacies más jóvenes, una andesítica y otra 

riolítica, que introdujeron la secuencia tanto en el norte y sur de la propiedad. Los sulfuros masivos 

se encuentran a lo largo del contacto entre la riodacita y las rocas volcánicas, pero también dentro 

de los materiales volcánicos máficos a las que se conoce como grainstone interpretada como una 

unidad marcadora en la pared colgante inmediata de los sulfuros masivos (Franklin, 2009).  

Los estratos son generalmente sub-horizontales con una forma sinclinal general. Existen fallas sub-

verticales que afectan al norte y al este-noreste complicando la geología general con 

desplazamientos verticales de hasta aproximadamente 50 m (Pratt, 2008).  

Los sulfuros masivos están relacionados con una zona de abundante alteración hidrotermal, que 

incluye una extensa sericitización-silicificación en la caja piso y una extendida silicificación-

cloritización-argilización en las rocas volcánicas máficas suprayacentes. Existen texturas 

volcánicas como el reemplazo de sulfuro, las brechas colapsadas y las peperitas están muy 

extendidas y bien conservadas en el núcleo (RPA, 2019). 
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La alteración hidrotermal de cuarzo-sericita-pirita afecta principalmente a la roca volcánica félsica 

de la caja piso del VMS, mientras que la alteración propilítica se observa localmente en la caja 

techo. (Vallejo, 2007). Otras rocas en el área están prácticamente inalteradas y solo las rocas ígneas 

muestran una sutil alteración hidrotermal del fondo marino. 

Otra característica importante del depósito es la presencia de zonas con gran cantidad de yeso y 

anhidrita, su formación es cercana a las zonas de mayor descarga hidrotermal y es un reflejo directo 

de la cantidad de fluido a alta temperatura que subió por el conducto de descarga. La anhidrita es 

común en los sistemas hidrotermales submarinos recientes; su presencia en un sistema antiguo es 

evidencia de la baja cantidad de alteración y recristalización posterior a la mineralización. El yeso 

muestra evidencia frecuente de alteración dúctil y movimiento a lo largo de las fallas. (Franklin, 

2009). 
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Figura 5. Geología local el Domo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Buenaventura Ingenieros S.A, 2015 
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3.2.3. Mineralización 

La principal mineralización en “El Domo” (Zona principal) forma una gran capa de sulfuro masivo 

subhorizontal de 550 x 200 m, en forma de media luna con una potencia de 10 – 35m en contacto 

entre la Unidad Félsica Inferior y la Brecha Polimítica (Grainstone). La parte Norte se sumerge 

superficialmente hacia el Este, y la parte Sur se sumerge superficialmente hacia el Oeste. (BISA, 

2015). La zona principal se encuentra a profundidades entre 40 y 100 m, pero en la zona este (cerca 

del domo de la andesita), la zona mineralizada es más profunda.  

 Zona principal 

La zona principal de sulfuro masiva tiene con la zonación clásica de los depósitos de VMS. Incluye 

una gran zona central de vetillas de pirita + calcopirita, una zona intermedia de mineralización 

polimetálica (Zn-Cu) y una zona de esfalerita-galena-barita en la pared colgante (hanging wall) y 

en el borde del depósito (zona polimetálica superior).  

Esta zona polimetálica superior se caracteriza por una abundancia de esfalerita de grano grueso 

con calcopirita de distribución irregular y pequeñas cantidades de pirita, bornita, galena y 

tennantita. Tanto el oro como la plata parecen concentrarse preferentemente en esta zona. La parte 

inferior del sulfuro masivo se caracteriza por la abundante pirita y calcopirita (material 

mineralizado rico en Cu). (BISA, 2015). 

 Sulfuros semi-masivos y mineralización diseminada 

Sobre el sulfuro masivo de la Zona Principal y dentro de la Brecha Polimíctica Volcanoclástica 

hay al menos de 3 -10 m de espesor, lentes de sulfuros masivos y abundante mineralización 

diseminada a mineralización semi-masiva separada de la zona Principal por brechas hidrotermales 

y mudstone (Franklin 2009).  
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Esta mineralización está encerrada en una aureola de alteración hidrotermal y parece estar 

restringida a los niveles más bajos de Brecha Polimíctica volcanoclástica. 

Franklin (2009) ha descrito dos unidades mineralizadas en forma de capas por una brecha que es 

un horizonte marcador útil para la exploración. En informes anteriores y en la estimación de 

recursos de BISA, esta mineralización se ha denominado Grainstone. 

Los sulfuros masivos aquí muestran una zonación similar a la descrita anteriormente, con un 

enriquecimiento superior de Zn-Cu-Ag-Au y una pared piso enriquecida con Cu. Franklin (2009) 

ha descrito la mineralización de las vetillas de cuarzo-pirita- calcopirita subyacente de estos lentes. 

Aunque la mayor parte de la mineralización se produce en la riodacita y la brecha polimítica, el 

basalto también se mineraliza. Los sulfuros (principalmente pirita, esfalerita y calcopirita) llenan 

algunas de las vesículas. A nivel local, el basalto fue reemplazado por sulfuros diseminados (Pratt, 

2008). 

 Mineralización de stockwork 

Debajo de la zona principal, hay una mineralización de baja calidad en stockwork alojada en una 

gran zona de alteración hidrotermal dentro de la riodacita. En el contacto con el sulfuro masivo 

que lo recubre, hay una zona de varios metros de espesor de cuarzo y pirita. Esta zona de stockwork 

es grande en volumen, pero generalmente de baja ley. 

El stockwork dominante está formado por vetillas irregulares, de varios milímetros a 5 cm de 

espesor, (Pratt, 2008). La parte más alta de la zona de stockwork está formada por sulfuros 

soportados en brechas. Dentro del stockwork, hay grandes zonas de brechas, tanto hidrotermales 

como hialoclásticas, (Pratt, 2008). 
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Las vetillas suelen ser masivas y, a veces, tienen un borde oscuro de pirita de grano muy fino, con 

el núcleo relleno de sulfuros y cuarzo de grano grueso, principalmente pirita con algo de 

calcopirita, esfalerita en menor cantidad y galena como accesorio; Sin embargo, hay algunas 

vetillas tempranas de esfalerita masiva. Barita, anhidrita y sericita están presentes localmente. 

Estas vetas de sulfuro - cuarzo están atravesadas por vetas masivas de yeso de grano medio a 

grueso con pirita diseminada de varios milímetros a 1 metro de espesor, (Franklin, 2009). El yeso 

probable reemplazó la antigua anhidrita. (BISA, 2015). 

 

Tabla 3. Correlación de unidades litológicas - el Domo 

 

 

F. Tornos 

(2013) 

Code BISA Model 

(2013) 

Code BISA Descripción 

Suelo S COVER COB   

Riolita II RHY     Complejo de cúpula de riolita dominada por 

hialoclastita in situ y transportada (incluida la 

piedra pómez no soldada) y una pequeña 

proporción de rocas coherentes 

Andesita AND Andesita AND Cúpula andesítica dominada por facies 

coherentes con poca hialoclastita. Se supone 

que es pos-mineralización. 

Diques 

Máficos 

B Basalto B Diques de basalto / andesita 

Diques 

Félsicos 

RHY     

 

Diques de la riolita 
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Brecha 

Volcanocla

stica rica 

en cristales 

BVX Toba T Flujo de masa dominado por fragmentos de 

dacita rica en plagioclasas que podrían 

derivarse de piedra pómez no soldada. Incluye 

varias unidades con bases erosivas y partes 

superiores dominadas por piedra arenisca rica 

en cristales y piedra de barro verde y roja. Falta 

de alteración hidrotermal. 

Basalto B Basalto B Los umbrales subvolcánicos de basalto se 

introducen en los sedimentos húmedos 

Brecha 

volcanoclas

tica 

polimíctica 

BVP Toba T Unidad volcanoclásticas compleja con 

alternancia de brechas polimícticas con 

fragmentos heterométricos de origen variado 

con brechas máficas y areniscas ricas en vidrio.  

Sulfuro 

Semi-

Masivo 

SMS Grainstone GR Mineralización semi-masiva a diseminada que 

reemplaza a la brecha volcanoclástica 

polimíctica. 
Sulfuro 

Masivo 

Volcanogénic

o 

VMS 

Sulfuro 

Masivo 

VMS Sulfuro 

Masivo 

Volcanogénic

o 

VMS Sulfuros masivos que muestran una 

pronunciada zonación lateral y vertical (Cu-> 

Zn + Pb) que reemplaza a la ryodacita superior 

y la pared del pie de la brecha volcanoclastica 

polimíctica. 

Ryodacita RD Riolita RHY Complejo de cúpula de ryodacita con facies 

coherentes y brechas, incluyendo hialoclastito 

in situ dominante. Facies coherentes con 

bandas de flujo local en las zonas profundas 
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Stockwork  

cuarzo 

pirita 

SS Brecha BXH Stockwork alojado en una zona de cuarzo-

sericita-alteración de la ryodacita 

Yeso de 

anhidrita 

Stockwork 

SY yeso  GY Cáscara externa de stockwork y masas estrato-

acidas dentro de la ryodacita 

Otros 

términos 

litológicos 

utilizados 

en 

informes 

anteriores 

RD Riolita RHY Flujos de riolita / brecha riolítica 

  RD Riolita   Dacita autobrecciada 

  RD Riolita   Toba Riolítica 

  ??? brecha 

Hidrotermal 

  brecha Hidrotermal de diferente configuración 

y significado 

  MF toba    Toba andesítica / toba de cristal / toba de grano 

fino 

  MF toba     Brecha volcánica / brecha polimíctica 

 

Fuente: Autor 
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Figura 6. Columna estratigráfica del depósito el Domo 

Fuente: Modificado de Buenaventura Ingenieros S.A, Enero 2015 
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Domo 

riolítico 

Dominado por hialoclastita in situ y transportada. 

 

Domo 

andesítico 

 (de ahí el nombre El Domo) Está dominada por facies masivas 

altamente homogéneas que muestran solo foliación magmática local. 

La roca tiene una brecha extensa, que incluye autobrechas, 

hialoclastita in situ y transportada. 
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Aproximadamente con un grosor total mínimo de 75 m. Se interpreta 

como una sucesión de grandes flujos de masa de alta energía 

compuestos por tres unidades clásicas con gradación normal y base 

erosiva, que fluyeron de forma episódica hacia la cuenca con un 

mecanismo similar a un turbidita. La presencia de fragmentos de 

piedra pómez dentro de la limolita indica que estos flujos de masa 

estaban sincronizados con el volcanismo submarino explosivo. 
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Rx masiva de basalto-andesita de unos 25 a 150 m de espesor 

interpretada como un flujo de lava (Pratt 2008; Buckle 2009).  El flujo 

de lava está cubierto por brechas con fragmentos de basalto y hay una 

disminución notable en los clastos de basalto dentro de la brecha. Pratt 

(2008) 
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Está dominada por brechas gruesas sin orden.  La proporción de 

fragmentos félsicos y vidrio parece disminuir hacia arriba con la 

pared colgante de la secuencia siendo más monomíctica y 

enriquecida en andesita (Pratt 2008); en la parte inferior de la 

unidad la proporción de clastos líticos es inferior al 5%. El vidrio 

es especialmente abundante en los primeros 1-5 m por encima de 

los sulfuros masivos. Su potencia es de 50m. 

 

Unidad de Sulfuro 

Masivo (MSU) 

 

Se encuentra la mayor parte del mineral (> 70% de Cu, Au, Zn y Ag), 

su grosor varía entre 20 cm y 20 m de espesor.  El contacto superior 

de los sulfuros masivos está marcado por una capa bastante continua, 

de algunos metros de espesor, de sílice de grano fino blanco a gris. 

 

 

 

U
n

id
ad

 F
él

si
ca

 

In
fe

ri
o

r 
(L

F
U

) 

 

 Esta unidad se interpreta como un gran complejo submarino félsico 

que incluye la mayoría de las litofacies intrusivas y extrusivas 

comúnmente presentes en estos complejos: rocas masivas 

coherentes (incluidos diques), autobrechas e hialoclastita in situ y 

transportada. Tiene una potencia aproximada de 150m a 200m. 
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Figura 7. Columna Estratigráfica CURI 08-45 y CURI 08-46 

Fuente: Buenaventura Ingenieros S.A, enero 2015 
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3.2.4. Modelo Geológico 

La mineralización en El Domo comparte la mayoría de las características de un depósito VMS 

(Sulfuro Masivo Volcanogénico) (Franklin et al., 2005; Franklin et al., 1981; Large, 1992; Large 

et al., 2001; Lydon, 1996). Los depósitos de VMS son fuentes importantes de Zn, Cu, Pb, Ag y 

Au, y pueden contener metales traza como Co, Sn, Se, In, Bi, Te, Tl, Ga y Ge. Hay más de 800 

depósitos de VMS conocidos en todo el mundo, de los cuales 56 se consideran de clase mundial 

mayor a 32 Mt (Large and Blundell, 2000).  

Los depósitos de este tipo están relacionados espacial y cronológicamente con el volcanismo 

félsico y / o máfico submarino y se caracterizan por una zona de reserva o alimentación subyacente 

relacionada con una importante alteración hidrotermal, que suele ser más prominente en la caja 

piso que en la caja techo, y masiva o mineralización semi-masiva formada sobre o cerca del fondo 

marino. El modelo principal para la génesis de los depósitos de VMS incluye un entorno de ruptura 

submarina, donde una cámara de magma del fondo  

marino impulsa una célula convectiva hidrotermal. El agua de mar fría no mineralizada entra en la 

corteza oceánica a través de fallas y grietas distales a la cámara de magma. A medida que los 

fluidos circulan como parte de la célula convectiva, los fluidos se calientan progresivamente 

debido a la creciente proximidad a la cámara de magma y, en el proceso, lixivian metales de las 

rocas circundantes. Eventualmente, los fluidos regresan al fondo marino a lo largo de vías de salida 

enfocadas debido a una gravedad específica más baja que el agua circundante como fluidos 

hidrotermales cargados de metal y calientes. La interacción renovada con el agua de mar fría, con 

bajo pH, cerca del fondo marino conduce a la precipitación y deposición de metales que se 

mantuvieron en solución. 
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La mayoría de los depósitos de VMS antiguos aún se conservan en el registro geológico formado 

principalmente en configuraciones de arco naciente, continental, y de arco posterior oceánico y 

continental. La composición de la corteza ejerce un mayor control sobre los contenidos minerales 

de los depósitos de VMS, con depósitos de Cu-Au- (Zn) que se forman principalmente en la corteza 

primitiva y depósitos de Zn-Cu-Pb-Ag en la corteza continental (Barrie y Hannington, 1999). 

Pratt (2008) fue el primero en documentar y describir un entorno VMS de tipo Kuroko en las 

concesiones del Proyecto Curipamba. Estableció una litoestratigrafía para el área de Las Naves / 

El Domo. La zona mineralizada en El Domo es un depósito de VMS tipo Kuroko.  

3.2.4.1. Dominio Estructural 

Se han establecido dos dominios estructurales para el depósito “El Domo”. El sector Oriental (sitio 

de la colina de “El Domo”) y el sector Occidental, donde se encuentra la mayor parte del depósito 

(Figura 8). La falla entre el domo andesítico y la unidad volcanoclástica superior es el límite de 

los dos dominios. En el sector oriental, la unidad VMS se encuentra a una mayor profundidad y 

debajo del domo andesítico, además que la Unidad Grainstone está ausente aquí. La diferencia en 

la competencia de la roca caja en ambos dominios también es notable. En el sector oriental, la roca 

predominante es andesita, una roca muy competente, mientras que el sector occidental está 

dominado por secuencias volcanoclástica generalmente con alteraciones argílicas y, en menor 

medida, sericíticas. 
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Figura 8. Perfil geológico sección 5350, El Domo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buenaventura Ingenieros S.A, enero 2015 
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3.3. ESTIMACIÓN DEL RECURSOS GEOLÓGICOS 

La estimación de Recursos Minerales fue preparada por Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) y es 

una representación razonable de los Recursos Minerales globales del Proyecto en el nivel actual 

que se encuentra. Los Recursos Minerales se ajustan a los estándares de definición de Recursos 

Minerales y Reservas Minerales del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM) 

(definiciones CIM, 2014) y se informan de acuerdo con la norma NI 43-101. Los recursos 

minerales no han demostrado viabilidad económica, por lo que no se les considera como reservas. 

Un resumen de los Recursos Minerales se presenta en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 9. Modelo del VMS y vista de los Dominios Este y Oeste 

 

En las figuras anteriores se indica una representación en 3D de la forma del mineral Masivo o 

modelo de bloques, estos datos fueron porporcionados por la empresa Curiminig S.A, los cuales 

representan una estimación del recurso mineral presente en el depósito el “Domo”, que servirán 

como base para la ejecución del diseño de explotación de este Depósito. 
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Tabla 4.Estimación de los recursos minerales Dominio Este 

RESUMEN DEL RECURSO MINERAL EN EL DOMINIO ESTE DEL DEPÓSITO EL DOMO 

Grado 

  Toneladas (Mt) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Au (g/t) Ag (g/t) 

Indicado 1,8 2,06 0,18 2,09 1,47 32 

Inferido 1 1,93 0,11 1,96 1,39 31 

RECURSO SUBTERRÁNEO 

Contenido Metal 

  Toneladas (Mt) Cu (kt) Pb (kt) Zn(kt) Au (koz) Ag(koz) 

Indicado 1,8 37,6 3,2 38,3 86 1900 

Inferido 1 19,2 1,1 19,5 44 1000 

 

Fuente: Datos tomados de Adventus Zinc Corporation, Marzo 2018 

Notas:  

1. La densidad aparente asignada a la mineralización varia de 2.84 t / m3 a 3.62 t / m3. 

2. Los recursos minerales se informan por encima de un valor de corte NSR (Net smelter 

return); (valor estimado de la ley de corte critica de material mineralizado) de US $ 22 por 

tonelada para potenciales recursos minerales a cielo abierto y US $ 62 por tonelada para 

potenciales recursos minerales subterráneos 

3. El valor NSR (Ley de corte crítica) se basa en las recuperaciones metalúrgicas estimadas, 

los precios supuestos de los metales y los términos de la fundición, que incluyen cargos 

por tratamiento de factores pagaderos, multas y cargos por refinación. 

4. Los supuestos del precio del metal fueron: US $ 3.25 / lb Cu, US $ 1.10 / lb Pb, US $ 1.30 

/ lb Zn, US $ 1,500 / oz Au y US $ 23 / oz Ag. 

5. Los supuestos de recuperación metalúrgica se basaron en tres tipos de minerales definidos 

por la relación de metales Cu / (Pb + Zn): 

 Mineral de zinc (Cu / (Pb + Zn) <0.3): 84% Cu, 84% Pb, 95% Zn, 51% Au y 71% 

Ag 

 Mineral mixto de Cu / Zn (0.3≤Cu / (Pb + Zn) ≤3.0): 83% Cu, 65% Pb, 80% Zn, 

51% Au y 63% Ag 

 Mineral de cobre (Cu / (Pb + Zn)> 3.0): 90% Cu, 43% Pb, 81% Zn, 24% Au y 40% 

Ag 
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6. Los factores NSR también se basaron en la relación de metal Cu / (Zn + Pb): 

 Mineral de zinc (Cu / (Pb + Zn) <0.3): 31.08 US $ /% Cu, 10.51 US $ /% Pb, 13.71 US $ 

/% Zn, 15.75 US $ / g Au y 0.35 US $ / g Ag 

 Mineral mixto de Cu / Zn (0.3≤Cu / (Pb + Zn) ≤3.0): 40.62 US $ /% Cu, 7.57 US $ /% Zn, 

17.48 US $ / g Au y 0.32 US $ / g Ag 

  Mineral de cobre (Cu / (Pb + Zn)> 3.0): 49.95 US $ /% Cu, 6.54 US $ / g Au y 0.12 US $ 

/ g Ag 

Fuente: Notas tomadas de Adventus Zinc Corporation, Marzo 2018 

 

3.4. LEY DE CORTE CRÍTICA (NSR) 

Para “El Domo” se definirá la ley de corte crítica mínima, (NSRc) requerido para que el mineral 

sea extraído económicamente, en donde todo bloque que tenga un NSR por encima del NSR 

mínimo se considerará como mineral, mientras que los que estén por debajo, se considerarán como 

mineral potencial. El NSRc cubre los costos de mina, planta y gastos administrativos, (Aventus 

Zinc Corporation, Marzo 2018) 

Los recursos minerales se informan por encima de un valor de corte NSR de US $ 62 por tonelada 

para potenciales recursos minerales subterráneos. Este límite se basó en costos de extracción de    

$ 40 / t y los mismos supuestos de procesamiento y gastos administrativos, incluyendo $ 12/t 

procesada y $ 10/t por gastos administrativos. 
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3.4.1. Estimación de Reservas Minerales 

Para el cálculo de reservas se ha utilizado el software minero MineSight, que permitirá evaluar las 

reservas del depósito con las respectivas leyes del mineral; este software analiza los datos de las 

menas principales de mineral y a partir de estos valores obtiene un resultado estimado de las 

reservas probables a ser extraidas. 

Figura 10. Cálculo de reservas Probables para el domninio Este “El Domo” 

 

Fuente: Elaboración en Sotfware minero 

Reservas probables= 1 726.427,11 toneladas para el Dominio Subterráneo 
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3.4.2. Comprobación de Reservas probables para el Dominio Este del Depósito “El Domo”  

Mediante la realización de perfiles, se realizó la comprobación de la cantidad de mineral a 

extraerse. Se realizarón 4 perfiles sentido E-O con distancia de 150 m de separación entre ellas, 

por la irregularidad que presenta el depósito, estos perfiles constarán en el Anexo 2, en donde 

mediante secciones, se calculó sus respectivas áreas, volúmenes y tonelajes. En la siguiente tabla 

se indica el resultado del cálculo de reservas probables, (ver ANEXO 2). 

Tabla 5. Cálculo de volumen mediante secciones  

Coordenada Perfil 
Área 

Mineral 
Distancia  

Volumen 

Mineral 
Mineral 

N°   m2 m m3 T 

9855000 A-A´ 2291.58 150 196590.75 511135.95 

9855150 B-B´ 329.63 150 212352.00 552115.20 

9855300 C-C´ 2501.73 150 275027.25 715070.85 

9855450 D-D´ 1165.30 150 87397.50 257822.63 

    771367.50 2036144.63 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 

Los resultados de la Tabla 5, comparados con los obtenidos en el Ítem 3.4.1, presentaron una 

variación del 13.12% en mineral, esta desviación se debe a la irregularidad que presenta el depósito 

al ser calculado mediante perfiles, además de que los resultados en la Tabla 5 presentan cálculos 

con pesos específicos promedio de mineral. 
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3.4.3. Modelo del Depósito 

Usando una combinación de registros geológicos, ensayos e información estructural, se creó un 

modelo de tipo de roca que consta de cuatro tipos principales, (riolita, andesita, dacita y 

sobrecarga), así como cuerpos litológicos más pequeños, como el yeso, la brecha y un horizonte 

irregular y diques de basalto. 

Figura 11. Modelo 3D depósito el “Domo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buenaventura Ingenieros S.A, 2015  

Figura 12. Modelo 3D VMS Dominio Este depósito el “Domo” 

 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Sulfuro Masivo 

Inclinación 
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3.5. ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS A INVETIGARSE 

3.5.1. Muestreo 

Para realizar el diseño del método de explotación en el área estudiada es necesario tomar muestras 

representativas de los pozos perforados en el dominio Este del depósito: 

 Muestra de la roca de caja o caja techo en este caso roca característica Andesita. 

 Muestra del sulfuro masivo volcanogénico “VMS” es decir de la mineralización 

presente en el Dominio Este. 

3.5.2. Identificación de los Parámetros a investigarse 

 Peso específico de la roca 

 Resistencia a carga puntual de la roca 

 Resistencia a compresión Triaxial de la roca 

 Resistencia a la Tracción de la roca 

 Resistencia al Cizallamiento de la roca 

 Clasificación Geomecánica de la roca (RMR) 

3.5.3. Medición de variables y Parámetros propuestos 

3.5.3.1. Peso Específico 

Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico; este peso característico se describe 

generalmente comparándolo con el peso de un volumen igual de agua; el número de masa 

resultante es lo que se llama 'peso específico' o 'densidad' del mineral.  

Se determinó el peso específico aparente y real, a partir de muestras de núcleos de 4 cm de largo 

aproximadamente de cada litología, para la realización del ensayo a cada muestra se la pesa en 

seco, completamente saturada en agua y suspendida en Agua. 
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Figura 13. Equipo para Ensayo de peso específico 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Resultados de ensayos de peso específico de los sondajes analizados 

 

LITOLOGÍA # MUESTRAS PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 

Andesita 81 2.49 

Masivo: VMS 154 3.63 

 

Fuente: Autor 
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3.5.3.2. Carga Puntual 

El ensayo de carga puntual se ejecuta sobre muestras de roca, por lo  general sobre   testigos de 

perforación, este  ensayo permite obtener el índice Is (50), mediante la aplicación de una carga 

concentrada en dos punzones cónicos metálicos, como se aprecia en la foto. Existen varias 

modalidades de ensayo: Diametral, axial, de bloque, fragmentos irregulares y de anisotropía. 

 

Figura 14. Equipo para ensayo de carga puntual 

Fuente: Autor 

Procedimiento, ISRM, 1985, (International Society of Rock Mechanics) 

1. Caracterización general de la roca en cuanto a su litología y estructuras.  

2. Identificar las muestras.  

3. Medir las dimensiones de la muestra.  

4. Dependiendo del tipo de muestra (ver figura 15), se sitúa el testigo entre las puntas cónicas de 

la máquina, resguardando que se cumplan las configuraciones de carga y requerimientos de forma 

del testigo.  
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5. Se recubre la máquina con una bolsa resistente cuyo fin será el de evitar que al momento de 

fallar la roca no salten fragmentos y dañen a personas u objetos de alrededor.  

6. Una persona se encarga de medir la presión a la cual está siendo sometida la muestra mediante 

un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica.  

7. Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión en la prensa 

hidráulica.  

8. Una vez falle el testigo se retira y se analizan las condiciones y modo de ruptura. 

 

Figura 15. Configuración de carga y requerimientos en la forma de los testigos (a) muestra 

diametral, (b) muestra axial, L = largo, W = ancho, D = diámetro, y De = diámetro del núcleo 

equivalente 

 

Figura 16. Muestras inválidas. 

Cálculo 

El índice de carga puntual sin corrección se calcula de la siguiente manera:  

Is =P/De2 

Dónde: 

P = carga de falla, N, (Debido a que la presión se realiza a través de puntas cónicas, es necesario 

realizar una corrección, la cual es: P = valor medido en la máquina * 14.426 cm2) De = diámetro 

del núcleo equivalente = D para muestras diametrales (ver figura 15 a), m, y es dada por: 

De2 = D2 para muestra diametrales, mm2, o 
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De2=4A/π para muestras irregulares, axiales o bloques, mm2; Donde: 

A= WD= área de la sección transversal mínima. 

Corrección 

Is varía en función de D, en muestras diametrales, y en función de De en muestras axiales, 

irregulares y bloques. 

1. El índice de resistencia a la carga puntual corregido [Is(50)] es definido como el valor de 

Is medido en muestras diametrales con D=50mm. 

Cuando se tienen muestras de variados diámetros  distintos a 50mm, se debe plotear P vs  De2 

en un gráfico log-log, y con una regresión lineal se puede determinar el valor de Is(50). 

El valor promedio de Is(50) se calcula eliminando los 2 valores más altos y los 2 valores más bajos 

de 10 o más ensayos válidos. Si pocos especímenes son testeados, solamente el valor más alto y 

más bajo se descarta y se promedian el resto. 

El valor de la resistencia a la compresión uniaxial a partir del Is(50) es el siguiente: 

UCS= 23*Is(50) 

Referencia: Libro Ingeniería Geológica de Luis I González Vallejo. 2002. 

Tabla 7. Resultados de ensayos de carga puntual de los sondajes analizados 

LITOLOGÍA # MUESTRAS RESISTENCIA 

COMPRESIÓN (MPa) 

ISRM (1985) 

Andesita 348 99.32 Dura 

Masivo: VMS 80 26 Moderadamente 

dura 

Fuente: Autor 
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3.5.3.3. Resistencia a la compresión Triaxial 

Figura 17. Maquina para ensayo triaxial y preparación de muestra 

Generalidades 

Este ensayo representa las condiciones de las rocas in situ sometidas a esfuerzos confinantes, 

mediante la aplicación de presión hidráulica uniforme alrededor de la probeta. Permite 

determinar la envolvente o línea de resistencia del material rocoso ensayado a partir de la que se 

obtienen los valores de sus parámetros resistentes cohesión (C) y ángulo de fricción (phi). La 

relación entre los esfuerzos aplicados a la probeta es: 

 

En este ensayo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

       Razón Largo/ancho de la probeta debe ser 2.0 a 2.5:1

 Extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas.

 Ancho de muestra debe ser >10 veces el tamaño medio del grano.
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Procedimiento 

1. Caracterización de la roca en cuanto a su litología y estructuras. 

2. Identificar las muestras. 

3. Medir las dimensiones de la muestra para validar si satisface las condiciones del 

ensayo. 

4. Se recubre la muestra con una membrana impermeable cuyo fin será el de evitar el 

líquido usado para generar la presión de confinamiento no penetre en el testigo. 

5. Se sitúa el testigo dentro de una cámara que será la encargada de mantener la muestra 

a una presión de confinamiento determinada, esta se encuentra conectada con prensa 

hidráulica manipulada por el encargado de laboratorio cuyo único fin es inyectar 

liquido hidráulico a la cámara y de esta forma fijar la presión de confinamiento σ2=σ3 

6. Una persona se encarga de medir la presión a la cual está siendo sometida la muestra 

mediante un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica, la presión debe 

ser medida a cada instante ya que al momento de fallar, la aguja que indica el valor de 

la carga vuelve al punto de partida. 

7. Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión 

en la prensa hidráulica. 

8. Una tercera persona en este caso el encargado del laboratorio se dedica a regular la 

presión confinante manteniéndola constante durante todo el ensayo, esta presión puede 

ser cualquiera sin embargo es recomendado ir aumentándola de forma progresiva 

dependiendo de la respuesta de la roca durante los ensayos. 

9. Una vez falle el testigo se retira y se analizan las condiciones y modo de ruptura. 
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Finalmente usando los datos obtenidos en el ensayo de compresión Triaxial se puede conocer el 

ángulo de fricción y la cohesión de la roca intacta mediante el criterio de falla de Mohr -

Coulomb. 

Referencia: Libro Ingeniería Geológica de Luis I González Vallejo. 2002. 

Tabla 8.Muestras tomadas para el ensayo 

N° pozo N° caja Profundidad (m) 

 

Roca Estado de la roca 

158 35 152 Andesita Parcialmente Oxidada 

98 37 160 Andesita Poco fracturada 

176 55 180 Andesita Competente 

204 67 308 Andesita Competente  

Fuente: Autor 

El ensayo fue realizado en la Escuela Politécnica Nacional en el Laboratorio de Mecánica de Rocas, 

cuyos resultados son necesarios para calcular el estado tensional tanto de la Rampa de acceso al 

Depósito como de las tensiones presentes en el momento de extraer el mineral, con el método 

subterráneo posteriormente evaluado. Los resultados se muestran en el ANEXO 1. 

 

Figura 18. Resultado final de las muestras analizadas 
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Tabla 9. Resultado ensayo Triaxial 

PROFUNDIDAD 

(m) 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN 

TRIAXIAL (MPa) 

DENSIDAD 

(KN/m3) 

COHESIÓN 

(MPa) 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

(°) 

 

152 

111.66  

24.31 

 

16 

 

47.73 105.36 

132.13 

 

160 

88.97  

24.86 

 

12.8 

 

51.34 116.51 

138.54 

 

180 

116.78  

24.99 

 

13 

 

58.78 144.2 

112.49 

 

308 

112.4  

24.64 

 

14 

 

56.31 141.77 

182.19 

Fuente: Autor 

3.5.3.4.  Resistencia a la Tracción 

Este es uno de los índices principales usados en la evaluación de la resistencia de las rocas. El 

límite de resistencia a la tracción puede ser determinado al utilizar distintos métodos, así como 

también se pueden usar muestra de formas regulares, semirregulares e irregulares, así como 

empíricamente. Según datos experimentales se pueden establecer las siguientes expresiones:  

Roca de caja. 

Dada la expresión: 

20

comp

tracc


 

  tracccomp a  3010

tracccomp  20

tracccomp  20

Fuente: (Hernán Gavilánez, 

Byron Andrade Haro, 2004) 
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Tenemos: 

 

Mineral Masivo 

Dada la expresión:  

 

Tenemos: 

 

 

3.5.3.5. Resistencia al cizallamiento 

Por resistencia al corte o al cizallamiento se entiende la resistencia que ofrece una parte de un 

cuerpo sólido a desplazarse en relación con su otra parte. Y también se puede escribir la siguiente 

expresión que tienen un carácter aproximado: 

 

20

32.99
tracc

2/97.4 cmKgftracc 

tracccomp  20

20

comp

tracc


 

Fuente: (Hernán Gavilánez, 

Byron Andrade Haro, 2004) 

 

20

26
tracc

2/3,1 cmKgftracc 
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Roca de caja.  

Dada la expresión: 

 

Tenemos,  

 

 

Mineral. 

 

Tenemos, 

 

 

 

 

 

tracc

ciz

comp





2
3



3

comptracc

ciz







3

comptracc

ciz







Fuente: (Hernán Gavilánez, 

Byron Andrade Haro, 2004) 

 

Fuente: (Hernán Gavilánez, 

Byron Andrade Haro, 2004) 

 

3

32,9997,4 
ciz

2/83,12 cmKgfciz 

3

263,1 
ciz

2/35,3 cmKgfciz 
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3.6. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ROCA DE CAJA SEGÚN 

BIENIAWSKI, 1989 (R.M.R) 

Con el objetivo de definir la calidad de la roca de caja en lo que respecta al Domo de Andesita se 

realizó el análisis de la base de datos de todos los sondajes perforados que se realizaron en el 

Dominio Este del depósito, en este análisis se detalla un promedio de todos los parámetros 

geotécnicos que permitieron obtener el índice RMR que define la calidad de la roca. 

Para la clasificación geomecánica se empleó la metodología propuesta por Bieniawski (RMR), que 

analiza la matriz rocosa en conjunto con las discontinuidades presentes en el macizo rocoso. A 

continuación, se describirá todos los parámetros a tomar en la clasificación geomecánica:  

1. Resistencia de la roca 

2. Grado de fracturamiento (RQD) 

3. Espaciamiento de las discontinuidades 

4. Condiciones de las discontinuidades 

 Abertura de las caras de las discontinuidades 

 Continuidad y persistencia de las discontinuidades 

 Rugosidad 

 Alteración de las discontinuidades  

 Relleno de las discontinuidades  

5. Presencia de agua 

Referencia: Introducción a la ingeniería de túneles, Caracterización, clasificación y análisis 

Geomecánico de macizos rocosos. (Hernán Gavilánez, Byron Andrade Haro.)
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 Resistencia de la roca 

Dentro del análisis de la resistencia a la roca se debe tener en cuenta la resistencia de la roca medida 

mediante ensayos de resistencia a la compresión simple y carga puntual y se asigna su valoración 

teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 10. Clasificación de la resistencia de la roca 

Descripción Resistencia a 

compresión simple 

Carga 

puntual 

Valoración 

(Mpa) (Mpa) 

Extremadamente 

dura 

˃ 250 ˃ 10 15 

Muy dura 100-250 4-10 12 

Dura 50-100 2-4 7 

Moderadamente 

dura 

25-50 1-2 4 

Blanda 5-25 ˂ 1 2 

Muy Blanda 1-5 ˂ 1 1 

Fuente: (Vallejo, 2002) 

 

 Cálculo de RQD en testigos de perforación 

Este parámetro se determina midiendo y sumando los fragmentos mayores a 10 cm, en un intervalo 

de testigo de perforación. Dentro de la medición no se debe tener en cuenta los fragmentos en los 

cuales se allá presentada rotura mecánica durante la perforación y sean mayores a 10 cm dentro 

del cálculo de RQD 

RQD  Longitud de trozos recuperados  10cm. x100 

Longitud perforada 

 

 

RQD=68.71 
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Tabla 11. Índice de calidad de la roca (RQD) 

Indice de 

calidad  

RQD (%) 

Calidad Valoración 

0-25 Muy mala 3 

25-50 Mala 8 

50-75 Regular 13 

75-90 Buena 17 

90-100 Excelente 20 

                                       Fuente: (Deere, 1989) 

 Espaciado 

Es la distancia media perpendicular entre dos planos de discontinuidades consecutivos de una 

misma familia. 

Tabla 12. Clasificación del espaciado 

Descripción Espaciado Valoración 

Extremadamente junto ˂ 0.06 m 20 

Muy junto 0.06-0.2 m 15 

Junto 0.2-0.6 m 10 

Moderadamente junto 0.6-2 m 8 

Separado 2 5 

Fuente: (Bieniawski, 1989) 

 Persistencia o Continuidad 

Es la longitud o extensión superficial del plano de discontinuidad. (Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, 2004). 

Tabla 13. Clasificación de la continuidad 

Descripción Continuidad de las 

juntas 

Valoración 

Muy baja ˂ 1 m 6 

Baja 1-3 m 4 

Media 3-10 m 2 

Alta 10-20 m 1 

Muy alta ˃ 20 m 0 

Fuente: (Bieniawski, 1989) 
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 Apertura 

Es la distancia perpendicular que separa las paredes rocosas de una discontinuidad, sin relleno o 

el grado de abierto que ésta presenta. 

Tabla 14. Clasificación de la apertura 

Descripción Separación de las 

juntas 

Valoración 

Abierta ˃ 5 mm 0 

Moderadamente 

abierta 

1-5 mm 1 

Cerrada 0.1-1 mm 3 

Muy cerrada ˂ 0.1 mm 5 

Ninguna 0 6 

                                        Fuente: (Bieniawski, 1989) 

 Rugosidad 

Es la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad. 

Tabla 15. Clasificación de la rugosidad 

Descripción Valoración 

Muy rugosa 6 

Rugosa 4 

Ligeramente 

rugosa 

3 

Lisa 1 

Plana (espejo de 

falla) 

0 

Fuente: (Bieniawski, 1989) 

 Relleno 

Son los materiales que se encuentran dentro de la discontinuidad. 

Tabla 16. Clasificación del relleno 

Descripción Valoración 

Blando ˃ 5 mm 0 

Blando ˂ 5 mm 2 

Duro ˃ 5 mm 2 

Duro ˂ 5 mm 4 

Ninguno 6 

Fuente: (Bieniawski, 1989) 
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 Interperismo 

Denominada también intemperización, está relacionada con la modificación que sufre la superficie 

de la roca o en sus proximidades, debido a la acción de agentes atmosféricos. 

Tabla 17. Clasificación del grado de interperismo 

Descripción Valoración 

Descompuesta 0 

Muy alterada 1 

Moderadamente 

alterada 

3 

Ligeramente 

alterada 

5 

No alterada 6 

                                     Fuente: (Bieniawski, 1989) 

 Filtraciones 

El agua que circula dentro de un macizo rocoso por lo general lo hace por medio de los planos de 

discontinuidades (permeabilidad secundaria), en rocas con alta permeabilidad (permeabilidad 

primaria) las filtraciones a través de las matrices rocosas pueden ser también muy importantes. 

Tabla 18. Clasificación del grado de filtración 

Descripción Valoración 

Seco 15 

Ligeramente 

humedo 

10 

Humedo 7 

Goteando 4 

Fluyendo 0 

                                     Fuente: (Bieniawski, 1989) 
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3.7.  OBTENCIÓN DEL ÍNDICE RMR PARA LA ROCA DE CAJA 

Tabla 19. Resumen parámetros de clasificación 

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Parámetros de clasificación 

1 

Resistencia 
de la matriz 

rocosa (MPa) 

Ensayo de 
carga puntual 

> 10 10‐4 
4‐2 

2‐1 Compresión 
simple (MPa) 

Compresión simple > 250 250‐100 100‐50 50‐25 25‐5 5‐1 < 
1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 

90% ‐ 
100% 

75% ‐ 90% 
50% ‐ 75% 

25% ‐ 50% < 25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 

0.2 ‐ 0.6 m 
0.06 ‐ 0.2 m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
as

as
 

Persistencia 1  2 3 4 5 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nula < 0.1 mm 
0.1‐1.0 mm 

1‐5 mm >5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Duro (<5 mm) 

Duro (> 5 mm) 
Blando (<5 

mm) 
Blando (>5 

mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy 

alterada 
Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua freática 

Caudal por 10 
m de túnel Nulo < 10 litros/min 10‐25 litros/min 25‐125 

litros/min 
> 125 

litros/min 

Relación: 
Presión de 

agua/Tensión 
principal mayor 

0 0.0 ‐ 0.1 0.1 ‐ 0.2 0.2 ‐ 0.5 > 0.5 

Estado 
general Seco 

Ligeramente 
húmedo Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 
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El índice de calidad de macizo rocoso RMR (Rock Mass Raiting) por la metodología de 

Bieniawski se obtiene de la suma de todos los valores obtenidos al evaluar cada parámetro antes 

descrito, los valores de RMR varían en un rango de 0-100 como lo indica la siguiente tabla: 

 

RMR= 7+13+10+6+3+3+4+5+10 

RMR= 61 

Tabla 20. Clasificación geomecánica RMR 

Clase Calidad Valoración 

RMR 

Cohesion Angulo de 

rozamiento 

I Muy 

buena 

100-81 ˃ 4 

Kg/cm² 

˃ 45° 

II Buena 80-61 3-4 

Kg/cm² 

35°-45° 

III Media 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: (Vallejo, 2002) 

 

 Clasificación de la roca según Protodiakonov 

Protodiakonov clasificó a las rocas basándose en el parámetro "f", denominado coeficiente de 

resistencia.  Este parámetro, aproximadamente es equivalente a la centésima parte de resistencia 

de la roca sometida a la compresión simple, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. 

 

 

109.9
100

2.993
f

100

2cm

kg

f
comp





  

57 

 

Tabla 21. Clasificación de las rocas por su dureza relativa – escala de Protodiakonov 

Categoría Descripción f 

Excepcional Cuarcita, basaltos y rocas de resistencia excepcional 20 

Alta 

resistencia 

Granito, areniscas silíceas y calizas muy competentes 10-15 

Resistencia 

media 

caliza, granito algo alterado y areniscas 6-8 

Areniscas medias y pizarras 5 

Lutitas, areniscas flojas y conglomerados friables 4 

Terrazas, Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas y arcillas 

preconsolidadas 

3 

Resistencia 

baja 

Calizas y Lutitas blandas, margas, areniscas friables, gravas y bolos 

cementados, morrenas 

2 

Terrazas, Lutitas fisuradas y rotas, gravas compactas y arcillas 

preconsolidadas 

1,5 

Resistencia 

muy baja 

Arcilla y gravas arcillosas 1 

Suelos vegetales, turbas y arenas húmedas 0,6 

Arenas y gravas finas, derrubios 0,5 

Limos, loess, fangos, etc. 0,3 

 

Fuente: Introducción a la ingeniería de túneles 
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Tabla 22. Recomendaciones para la excavación y sostenimiento de túneles de acuerdo a la calidad 

de la roca 

RECOMENDACIONES INDICATIVAS PARA LA EXCAVACIÓN Y 

1989SOSTENIMIENTO DE TÚNELES EXCAVADOS EN ROCA (BIENIAWSKI,1989) 

Clase 

RMR 
Excavación 

Bulones (Longitud en 

metros) 
Hormigón proyectado Cerchas 

I Muy 

Buena 

100-81 

Sección   completa. 

Avances de 3m 

Innecesario,      salvo 

algún bulón ocasional 
No necesario No 

II 

Buena 

80-61 

Sección   completa. 

Avances de 1-1,5m. 

Sostenimiento 

terminado a 20m del 

avance. 

Bulonado    local    en 

clave con longitudes de 

2-3m y separación de 2-

2,5m, eventualmente 

con mallado 

5cm en clave para 

impermeabilización 
No 

III 

Media 

60-41 

Avance y destroza. 

Avances de 1,5-3m. 

Completar 

sostenimiento       a 

20m del frente. 

Bulonado sistemático 

de 3-4m con 

separaciones de 1,5- 2m 

en la clave y hastiales. 

Mallado en clave. 

5-10cm en clave y 3cm 

en hastiales 
No 

IV 

Mala 

40-21 

Avance y destroza. 

Avances de 1-1,5m. 

Sostenimiento 

inmediato           del 

frente.Completar 

sostenimiento a 

menos de 10m del 

frente 

Bulonado sistemático de 

4-5m con separaciones 

de 1- 1,5m en clave y 

hastiales con mallado 

10-15cm       en clave   

y   10cm en hastiales. 

Aplicación según 

avanza la excavación 

Cerchas 

ligeras 

espaciadas s        

1,5m cuando  

se requieran. 

V 

Muy 

mala 

<20 

Fases múltiples 

(galerías) 

Avances de 0,5-1m. 

Hormigón 

proyectado 

inmediatamente 

despues de la 

voladura. 

Bulonado sistemático de 

5-6m con separaciones 

de 1- 1,5m en clave y 

hastiales con mallado. 

Bulonado en 

solera/contrabóveda 

15-20cm       en clave   

y   15cm en  hastiales  

y 5cm      en el frente. 

Aplicación inmediata 

después de cada 

avance. 

Cerchas 

pesadas 

separadas 

0,75m  con 

blindaje de 

chapas    y 

cerradas en 

solera 
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Figura 19. Tiempo de sostenimiento de la galería vs claro sin sostenimiento según la valoración 

del macizo rocoso 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. 

El punto rojo señalado en la figura 19 representa el valor obtenido para la clasificación de la roca 

de caja cuyo valor es de 61 lo cual indica que este proyecto de galería podría soportar una vida útil 

igual a 1.8 meses sin necesidad de fortificación para un ancho o claro de la  galería mayor a 2 m.  

El proyecto de franqueo de la galería considera la roca de caja como estable, razón por la cual el 

tipo de entibado a elegir será únicamente para sostener algunas paredes con fallas marcadas. 
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3.8. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL MINERAL 

3.8.1. Obtención del índice RMR 

Tabla 23. Parámetros de clasificación y sus valores 

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Parámetros de clasificación 

1 

Resistencia 
de la matriz 

rocosa (MPa) 

Ensayo de 
carga puntual 

> 10 10‐4 4‐2 2‐1 Compresión 
simple (MPa) 

Compresión simple > 250 250‐100 100‐50 50‐25 25‐5 5‐1 < 
1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 

90% ‐ 
100% 75% ‐ 90% 50% ‐ 75% 25% ‐ 50% < 25% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

3 
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.2 ‐ 0.6 m 0.06 ‐ 0.2 m < 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

4 

Es
ta

d
o

 d
e

 la
s 

d
ia

cl
as

as
 

Persistencia 1 2 3 4 5 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nula < 0.1 mm 0.1‐1.0 mm 
1‐5 mm 

>5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Duro (<5 mm) Duro (> 5 mm) 
Blando (<5 

mm) 
Blando (>5 

mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 
alterada 

Muy 
alterada 

Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

5 
Agua freática 

Caudal por 10 
m de túnel Nulo < 10 litros/min 10‐25 litros/min 25‐125 

litros/min 
> 125 

litros/min 

Relación: 
Presión de 

agua/Tensión 
principal mayor 

0 0.0 ‐ 0.1 0.1 ‐ 0.2 0.2 ‐ 0.5 > 0.5 

Estado 
general Seco 

Ligeramente 
húmedo Húmedo Goteando Agua fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 
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Sumando todos los parámetros tenemos un índice RMR (tomado de la tabla 24) 

RMR= 4+6+8+6+1+2+1+7 

RMR= 35 

Tabla 24. Clasificación geomecánica RMR 

Clase Calidad Valoración 

RMR 

Cohesion Angulo de 

rozamiento 

I Muy 

buena 

100-81 ˃ 4 

Kg/cm² 

˃ 45° 

II Buena 80-61 3-4 

Kg/cm² 

35°-45° 

III Media 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: (Vallejo, 2002) 

Como resultado de la clasificación del RMR para el Mineral Masivo, según Bienaswki se le 

considera de mala calidad. 

 Índice de calidad en términos de RQD para el Mineral  

 

RQD =   Longitud total de testigos ≥ 10cm.  X100 

Longitud total 

RQD= 41% PARA EL VMS 

RQD (%) CALIDAD DE LA ROCA 

100 – 90 Muy buena 

90 – 75 Buena 

75 – 50 Mediana 

50 – 25 Mala 

25 - 0 Muy mala 

 

 



  

62 

 

3.9. MODELO GEOTÉCNICO 

Una vez realizada la clasificación Geomecánica con los datos analizados se obtiene un modelo 

estimado de la calidad de la roca. 

Figura 20. Modelo del Depósito con sondajes litológicos         

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 21. Modelo de roca de calidad muy mala 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 22. Modelo de roca de calidad mala       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 23.Modelo de roca de calidad regular 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 24. Modelo de roca de calidad buena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 25. Modelo de roca de calidad muy buena 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3.10. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para la elaboración del diseño de explotación subterráneo en el depósito “El Domo” fue necesario 

realizar un análisis de las propiedades Geomecánicas del mineral y de la roca encajante,  

parámetros que proporcionaron los siguientes resultados:  

 La roca de caja o en lo que respecta al Domo de andesita es una roca dura y resistente, caso 

contrario el VMS o masivo que presenta un resistencia débil considerado de categoría 

regular a mala.  

 Los ensayos a la compresión demostraron que la roca de caja tiene alta resistencia (99.32 

Mpa o 993.2 Kg/cm2), para el mineral Masivo se tiene una resistencia baja (26 Mpa) datos 

que constan en la tabla 8, Ítem 3.5.4. 

  La roca de caja según Bieniawski se clasifica en la categoría II, lo que significa que es una 

roca competente (buena), con valores  de 61/100, el Mineral Masivo se clasifica en la 

categoría III, considerado como regular. 

 Por su parte, la valoración de la Andesita, según Protodiakonov es de categoría 10, que 

también se la interpreta como una roca muy dura (grado II)   

De acuerdo a todos los análisis anteriormente descritos se establecieron los parámetros de   

potencia, buzamiento, resistencia de mineral, resistencia de la roca, distribución del mineral, leyes 

del mineral, profundidad y forma del depósito, cuyos valores se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Parámetros de selección para el método de minado 

DATOS 

 
 
 

GEOMETRÍA 

PARÁMETRO MAGNITUD UNIDAD 

Forma Irregular N/A 

Potencia promedio 8 a 20 Metros 

Inclinación 10 º (grados) 

 
Mineralización 

Distribución de leyes 
que cambian 

gradualmente 

 
N/A 

 
 
 

MINERAL  

UCS (R. Compr. Simple) 26 MPa 

Profundidad 200 metros 

Peso específico 3.63 g/cm3 

RMR 35 N/A 

espaciamiento >10 ff/m 

 
condición de estructuras 

  
sin relleno o con relleno 

de una resistencia menor 
a la roca intacta 

 
N/A 

 
 
 
 

PARED COLGANTE 

UCS (R. Compr. Simple) 99.32 MPa 

Profundidad 180 Metros 

Peso específico 2.49 g/cm3 

RMR 61 N/A 

espaciamiento 1 ff/m 

 
condición de estructuras 

Relleno de mayor 
resistencia que la roca 

intacta 

N/A 

 
 
 

PARED PENDIENTE 

UCS (R. Compr. Simple) 45 MPa 

Profundidad 220 Metros 

Peso específico 2.59 g/cm3 

RMR 40 N/A 

espaciamiento 5 ff/m 

 
condición de estructuras 

 
 sin relleno con 

superficie rugosa 

 
N/A 

 

Fuente: Nicholas, D.E. (1981). Method Selection-A Numerical Approach. 
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Figura 26. Selección del método de explotación 

Fuente: selección del método de minado de la UBC, modificado de Nicholas, 1981 

La Selección del método de minería de la UBC es una versión modificada del enfoque de 

Nicholas para la selección del método de minería basado en la caracterización del cuerpo 

geológico, (Nicholas 1981).  

La selección implica la suma y clasificación de los valores numéricos asociados con las 

características del cuerpo que reflejan la idoneidad de un método en particular. Esta presentación 

interactiva del proceso de selección permite investigar la influencia de las características del 

cuerpo geológico en la selección de los métodos de extracción apropiados, (Infomine, 2016). 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la selección del método de explotación, los métodos 

con mayor puntuación son los siguientes: 

 Open Pit (32) 

 Cámaras y pilares  (28) 
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 Corte y relleno (28) 

Se nota claramente que el método de la UBC plantea una explotación por Open Pit o a Cielo 

abierto, sin embargo estudiando todos los parámetros geométricos y geomecánicos del depósito, 

la metodología de Nichollas no toma en cuenta parámetros económicos y tampoco analiza el 

coeficiente límite de destape, donde se tiene una profundidad máxima de explotación para que  la 

extracción del recurso aun sea rentable. 

El depósito cuenta con recursos minerales que no son económicamente rentables extraerlos por 

Open Pit, en este caso la cota máxima de explotación es de 810 m.s.n.m. (Altamirano, 2019), 

tomando en cuenta estos factores, la mejor opción para una explotación subterránea según la 

metodología de Nichollas es el Room and Pillar con un puntaje de (28 puntos). 

Se descarta el método “Cut and Fill”, debido a que no se ajusta completamente a las características 

del Sulfuro Masivo Volcánico (VMS), principalmente este método se aplica a yacimientos tipo 

vetiformes, donde las características mecánicas de la roca encajante no son satisfactorias, como no 

es el caso del VMS en estudio; la metodología de Nichollas selecciona como alternativa la 

extracción por corte y relleno, básicamente por la potencia del depósito, que llega a un máximo de 

20 m, siendo variable en todo el yacimiento. De igual forma, para realizar el diseño de explotación, 

se ve en la necesidad de aplicar un “Grade Shell” (Cáscara de ley), la cual es una envolvente 

económica que encierra a todo el mineral explotable y que reduce la potencia del cuerpo 

mineralizado; esta herramienta permite tener una idea global del recurso que será extraído.  
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CAMARAS Y PILARES (ROOM AND PILLAR) 

El método de explotación “Room and Pillar" o también llamado en español de Cámaras y Pilares, 

consiste en la explotación de caserones separados por pilares para el sostenimiento del techo. 

Con el “Room and pillar” se excava el yacimiento lo más posible, dejando secciones de mineral 

como pilares para sostener el techo. Las dimensiones de los caserones y los pilares dependen de la 

estabilidad del techo y el mineral mismo, la potencia del yacimiento y de las presiones de la roca. 

Los pilares se disponen generalmente en forma regular. Pueden ser circulares, cuadrados o tener 

la forma de paredes alargadas, separando las cámaras. 

El mineral que queda en los pilares puede ser extraído por una operación final de recuperación de 

pilares en la mina, pero generalmente no es recuperable. Lo más importante es planificar que los 

pilares sean de material de baja ley. 

Forma del cuerpo 

Además la estructura o forma del yacimiento debe ser favorable a un desarrollo lateral de la 

explotación por ejemplo, mantos (tabulares horizontales) o yacimientos irregulares con gran 

desarrollo en el plano horizontal, (Álvarez Paredes, 2018). 

Potencia 

En cuanto a la potencia del yacimiento, los casos más corrientes de aplicación son para yacimientos 

de baja potencia destacándose espesores de 2 a 20 metros. Aunque también el método ha sido 

aplicado con éxito en yacimientos de hasta 40 – 60 metros, (Álvarez Paredes, 2018). 
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Manteo 

Los yacimientos que mejor se presentan para una explotación por Room and pillar, son aquellos 

que presentan un ángulo de manteo bajo, aunque también es aplicable en yacimientos de manteo 

entre 30º y 40º, es decir, en yacimientos de manteo crítico, donde el mineral no puede escurrir por 

gravedad, (Álvarez Paredes, 2018) 

Las características del yacimiento más importantes para aplicar el método Room and Pillar son las 

siguientes: 

 Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia 

 La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes  

 Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables 

 Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral 

 Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30 m se explotan por 

subniveles desde el techo al piso. 

 Baja dilución menor a 5% 

 Recuperación baja menor a 75% 

 Costo de producción 10-20$-t 
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Ejemplo de un Room and Pillar 

Figura 27. Método de explotación Room and Pillar, vista en planta 

 

 

 

 

 

Fuente: Room and pillar mining method – Epiroc 

Figura 28. Método de explotación Room and Pillar 

 

 

 

 

Fuente: Room and pillar mining method – Epiroc 

Figura 29. Room and Pillar y rampa de acceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Room and pillar mining method – Epiroc 
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CORTE Y RELLENO (CUT AND FILL) 

En su versión tradicional es un método ascendente en el cual el mineral es arrancado por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior de un yacimiento y avanzando verticalmente. 

Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente con material 

estéril (relleno), que sirve de piso o una plataforma para los mineros y sus equipos y al mismo 

tiempo permite sostener las paredes del caserón, y en algunos casos especiales el techo. 

El mineral extraído debe ser suficientemente valioso de modo que el beneficio obtenido por su 

recuperación compense los mayores costos del método. El método Cut and Fill Stoping es similar 

al método Shrinkage, excepto que cada franja de mineral es removida del caserón y una capa de 

estéril se coloca en la franja, (Álvarez Paredes, 2018). 

Sistemas de Relleno  

Relleno Seco (RF)  

La roca estéril quebrada se utiliza comúnmente para el relleno por lo general proviene de galerías 

de desarrollo en otras partes de la mina. Esta práctica hace posible disponer de la roca estéril, sin 

el gasto económico de izarlo para el botadero de superficie. El estéril puede ser acarreado por 

camiones, o enviados por chimeneas al interior del caserón, (Álvarez Paredes, 2018). 

Relleno Hidráulico (CRF)  

Una variación del material de relleno para el método Cut and Fill Stoping implica volver residuos 

de proceso de la planta de tamaño cuidadosamente en una pulpa a los caserones bajo tierra, donde 

la pulpa se bombea a presión en el lugar como relleno del caserón, (Álvarez Paredes, 2018). 

 



  

73 

 

Características generales del método de explotación por relleno, (Álvarez Paredes, 2018): 

Este método tiene posibilidades de aplicación bastante amplias, se aconseja especialmente en 

aquellos yacimientos donde las cajas no son seguras y las características mecánicas de la roca no 

son satisfactorias, Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura de 2.5-4 m. Es 

posible controlar mediante apernado o acuñadura cualquier indicio de derrumbe. 

Se aplica por lo general en cuerpos de forma tabular verticales o sub-verticales, con fuerte 

buzamiento superior a los 50º de inclinación, conocidos como vetas, de espesor variable desde 

unos pocos metros hasta una potencia moderada de 15 o 20 m en algunos casos. 

Ventajas: 

 • La recuperación es cercana al 100%.  

• Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar secciones de alta ley y dejar 

aquellas zonas de baja ley sin explotar.  

• Puede alcanzar un alto grado de mecanización.  

• Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas incompetentes.  

• Este método ofrece bastante seguridad en todo a lo que refiere al obrero contra desprendimiento 

de roca ya sea del techo o las paredes. 

Desventajas:  

• Este método es conocido como el de mayor costo alcanzando valores de hasta 120 $/t  

• Bajo rendimiento por la paralización de la producción como consecuencia del relleno. 

 • Consumo elevado de materiales de fortificación, para mantener los drift estables. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente proyecto de investigación abarca un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y 

multidisciplinario. 

 Descriptivo, porque el estudio plantea la selección y diseño de explotación del Sulfuro 

Masivo Volcanogénico, tomando en cuenta ciertos parámetros, entre ellos, propiedades 

físico-mecánicas del Mineral y de la roca encajante, geometría del depósito y profundidad 

a la que se encuentra la mineralización, operaciones básicas mineras como destape y acceso 

al campo minero, además de perforación, voladura y transporte del mineral. 

 Prospectivo, porque al finalizar el proyecto de tesis, la empresa CURIMINING S.A podrá 

utilizar los resultados del presente estudio para el desarrollo de la mina, con un criterio 

técnico-operacional 

 Multidisciplinario, Porque implica varios ámbitos como lo es: Geología, Minería y análisis 

social y ambiental. 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de este proyecto es la concesión la Naves donde está ubicado el Depósito el “DOMO”. 

Que será explotado por la empresa minera CURIMINING S.A. 

La muestra corresponde al Dominio Este del depósito VMS, donde el recurso mineral polimetálico 

será explotado de forma subterránea y cuya superficie corresponde a 241.14 ha. Mineras. 
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4.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Revisión bibliográfica 

Para ejecutar el proyecto fue necesaria la revisión de información relacionada al sector en donde 

está ubicado el depósito; información como geología, mineralización, tipo de depósito, métodos 

de explotación subterráneos relacionados con cuerpos masivos, operaciones mineras básicas para 

la explotación, artículos científicos, tesis y libros sobre diseño de métodos de explotación 

subterránea. 

Ensayos de laboratorio 

Se realizaron ensayos de resistencia a la compresión Triaxial, específicamente de la roca de caja, 

las muestras fueron tomadas y preparadas en el Coreshack (Bodega donde se encuentras los 

sondajes de perforación), estos ensayos fueron realizados en la Escuela Politécnica Nacional en 

Quito, en el departamento de Mecánica de rocas y suelos. 

En el laboratorio de la UPN, las muestras fueron preparadas para el ensayo, y posterior obtención 

de diversos parámetros como: 

 Resistencia a la compresión Triaxial (Mpa) 

 Peso Volumétrico (KN/m3) 

 Cohesión (Mpa) 

 Angulo de Fricción interna (°) 

 

Trabajo de oficina 

Recopilación de la información proporcionada por la empresa y de los resultados de los ensayos 

de laboratorio, se analizó las propiedades físico-Mecánicas de la roca de caja y del mineral Masivo, 

comparados con los ensayos de carga puntual y peso específico realizados en el área; análisis de 
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las propiedades geomecánicas de la roca de caja y del mineral, utilizando un modelo geotécnico, 

realizado en un software minero, se estudió la Geología local y regional propia del depósito, se 

analizó los parámetros para la elección del método de explotación como: Forma, profundidad, 

inclinación, leyes, etc. 

4.4.PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos realizados previamente, del análisis de 

selección del método de minado con la matriz de Nichollas, del estudio geológico-minero y 

geomecánico, tanto de la roca de caja como del sulfuro masivo, forma y dimensiones del depósito, 

sistema óptimo de extracción y demás índices socio-ambientales se establece que el método idóneo 

para la explotación del Depósito VMS el “Domo” en el Dominio Este; es de: cámaras y pilares, 

sin embargo surge la necesidad de recuperar los pilares, debido a exigencias económicas. 

La recuperación más efectiva de acuerdo a las características del depósito sería con reemplazo de 

pilares artificiales, Este método consiste en colocar sostenimientos en las cámaras que servirán 

como pilares artificiales o reemplazando a ellos a la hora de recuperar los pilares, este es el método 

de recuperación más útil, pero a la vez requiere una inversión mayor de acuerdo al tipo de 

sostenimiento a usarse, dentro del sostenimiento que se puede usar tenemos: 

Sostenimiento con relleno: Este procedimiento de recuperación de pilares consiste en introducir 

rellenos ya sea cementado o rellenos detritus provenientes de desmonte generados en los procesos 

de exploración o desarrollo, las cámaras pueden ser rellenadas parcial o completamente. En caso 

de relleno cementado este al compactarse reemplaza por completo los pilares dando lugar a pilares 

en cámaras y después del proceso de recuperación los pilares quedan como cámaras. 
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4.5.DISEÑO DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEO DEL SISTEMA SELECCIONADO 

DEL DOMINIO ESTE DEL DEPÓSITO “EL DOMO” 

4.5.1. Parámetros técnico mineros 

a) Características del depósito 

Son las primordiales para la elección del método de explotación y permiten dar una vista general 

de la ejecución de las labores de acceso y preparación y posterior diseño de extracción. En la tabla 

22  (parámetros de selección del método de minado), Se presentan las características principales 

del Depósito. 

b) Condiciones geológicas 

Las características geológicas del depósito que han sido descritas en capítulos anteriores, 

principalmente de la Andesita, o roca huésped donde se aloja la mineralización, influye de manera 

directa en la selección del método de explotación. 

El tipo de mineralización y la secuencia de formación ayudan a identificar de una manera más 

clara los requerimientos de extracción, y procesamiento del mineral. 

c) Condiciones Geomecánicas 

Las propiedades físico-mecánicas de las rocas de contacto, así como de la mineralización son 

elementos claves que ayudan a identificar el comportamiento de la roca en el momento de realizar 

labores de acceso y preparación, inclusive la selección del equipo y maquinaria a utilizar. 

 Propiedades Físico-Mecánicas (Peso específico, resistencia a la compresión, resistencia al 

cizallamiento etc.) estas propiedades se describen en el capítulo anterior sección 3.5.3. 

 

 



  

78 

 

d) Elementos minero- geométricos:  

Dentro de este parámetro se especifica el arranque del mineral, en este caso aplicando el método 

descrito anteriormente se realizará mediante franjas horizontales de 7m de altura, generando 

labores de acarreo paralelas entre sí, con la ventaja de trabajar en diferentes frentes de explotación, 

aplicando el método cámara y pilar tradicional con la combinación de relleno de pilares artificiales 

para su máxima recuperación. 

El método planteado es un método que se ajusta a las características del Depósito el Domo, sin 

embargo, se debe considerar algunos parámetros económicos, que permitan desarrollar a cabalidad 

el diseño subterráneo. 
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4.6.MAQUINARIA MINERA 

Para la realización de todas las labores de la mina, sean estas labores de acceso, preparación y 

desarrollo será necesario contar con la siguiente maquinaria y equipo minero. 

Equipos de Perforación  

EQUIPO DESCRIPCION- 
CARACTERISTICAS 

JUMBO SANDVIK DD321 

 

 

Taladro de dos brazos, de desarrollo electro-

hidráulico está diseñado para sobresalir en 

condiciones exigentes y múltiples 

aplicaciones. Apto para un la perforación de 

frente, la perforación cruzada del corte y la 

perforación del barreno del perno. 

JUMBO SANDVIK DD311 

 

 

 
 

Taladro de desarrollo electrohidráulico de un 

solo brazo está diseñado para ofrecer la 

perforación precisa en secciones de 3x3 m. 

Este jumbo ofrece controles que permiten un 

rendimiento de perforación preciso y eficiente. 

 

Estos jumbos utilizan barras metálicas de una longitud máxima de 14 pies (4.27 metros) y con una 

perforación efectiva del 90%; las longitudes realmente perforadas máximas son de 3.8 metros para 

cualquier tipo de material y una perforación mínima de 2.8 metros, todo esto considerando toda la 

sarta de perforación compuesta por el Shank, Barra de perforación; couple; y Broca; las brocas 

varían en diámetros y formas pero las más usadas en perforación de frentes son de 45 mm, 52 mm 

y para los barrenos rimados de 102 mm, conocida como rimadora, (Atico Mining,2016). 
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EQUIPOS CARGADORES 

Scoop – SANDVIK LH307-S107 y S106 

 

 

 

 

La mina dispondrá 4 cargadores de este tipo 

que serán utilizados para el carguío del mineral 

en interior mina hasta la rampa de acceso. 

 Capacidad 6700 kg

 Capacidad de la cuchara 5,4 m3

 Potencia del motor 150 

Kw 201 HP

 Velocidad Maxima 26 km / h

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 

DUMPER B30E 4X4 

 

 

 

 

 

Un total de 4 volquetes de este tipo serán 

utilizados para transportar el material desde la 

rampa hasta la planta de procesamiento y 

escombreras ubicadas en superficie. 

 Capacidad 8 m3

 Potencia del motor 246 

Kw
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EQUIPO DE INYECCIÓN DE RELLENO 

EQUIPO DESCRIPCION 

SCHWING SP-500 

 

 

 

 

 

Equipo empleado para el relleno cementado 

en vía húmeda (Shotcrete). Equipo en 

frecuente movimiento. 

• Caudal de hasta 45 yardas cúbicas por hora 

• Presión de hasta 1100 psi 

• Tamaño Máximo de Agregado de 1,5” 

 

EQUIPOS PARA EL DESTAPE Y ACCESO  

EQUIPO DESCRIPCION 

RETROEXCAVADORA CAT 416E 

 

 

 

 

 

Equipo utilizado para remover cualquier 

material estéril que permita el desarrollo de 

las labores de ingreso 

COMPACTADOR CAT-CS 533 E 
 

 

 
 

 

 

Equipo utilizado para mantener la vía 

principal (Rampa) hasta cierto punto donde 

se tiene que tener una vía en condiciones 

óptimas para el paso de la maquinaria y 

diferentes equipos. 
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MOTONIVELADORA CAT 120K 
 

 
 

 

 

Equipo utilizado para nivelar la vía 

principal. 

  

EQUIPO DESCRIPCION 

CAMIONETAS- DIMAX 4X4 

 

 

 

 

La mina tendrá a su disposición 6 camionetas 

Chevrolet Dimax 4x4, las cuales son usadas 

para el transporte de personal, materiales, y 

explosivos. 

 

Fuente: Manual de selección de maquinaria pesada para minería 

 

4.7.LABORES DE ACCESO Y PREPARACIÓN  

4.7.1. Rampa de acceso 

Desarrolladas sobre roca o material estéril, son de secciones grandes (5x5m), considerable 

pendiente (12% a 16%) a fin de ganar longitud y altura. La rampa une dos o más niveles de 

diferentes cotas. Requiere primero un proyecto o diseño, luego se ejecuta por voladura. Es una 

labor permanente, la sección, la pendiente, la gradiente, y el sostenimiento son de gran 

importancia. 
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Debido a las características de la roca estéril, y al ser una roca competente no es primordial realizar 

sostenimiento, inclusive al ser una labor no tan profunda y tomando en cuenta la poca incidencia 

de la superficie se aplica un sostenimiento natural para el desarrollo de la rampa de acceso, sin 

embargo, no se debe descartar sostener la labor como medida de seguridad y prevención al 

momento de realizar labores de avance en la Rampa. 

 

4.7.2. Datos para el diseño de la Rampa 

 

Tabla 26. Datos para el diseño de la Rampa de acceso 

 

 DATOS   

Extracción 1000 Ton/día 

Categoría de la mina (Kp) III 1.50 m3/ TM extraída 

Tipo de galería 2ª Rampa de acceso 

Longitud de la galería 2000 m 

Ubicación de la Rampa 9854658 N 685706 E 

Cota   750 a 950 msnm. 

Tipo de Rampa  En ocho 

Gradiente   12º en rectas y 10º en curvas 

Radio de curvatura del camión  3 m 

Profundidad a la que se encuentra la 

galería (H) 

50 m 

Tipo de transporte autotransporte camiones 

Tipo de roca Andesita 

Peso volumétrico (γ) 2.63 Ton/m3 

Coeficiente de resistencia (f) 10 Alta 

Resistencia a la compresión simple 24 Mpa 

 

Fuente: Autor. 
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4.7.3. Sección de la Rampa 

El diseño de la sección considera, equipos que transitan en ella como son scooptram, volquetes 

para los cuales se considera un ancho promedio de 2.60 m, cuneta de 0.45 m, para el paso del 

personal un ancho de 1.15 m y la instalación de alcayatas para el servicio de agua, aire y energía 

eléctrica. Con respecto a la altura también se considera la de los equipos que están en 3.30 m, 

manga de ventilación e instalación de la iluminación, de esto se decide que la sección de la Rampa 

es de 5 m x 5.0 m, con un radio de giro del volquete de 3m. 

Figura 30. Sección de la labor y esquema de volqueta 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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4.7.4. Perforación y voladura para la Rampa de acceso 

Según los resultados de los ensayos de laboratorio, realizado de la roca de caja y con el análisis 

Geomecánico, según Bienaswki, se clasifica a la roca de tipo III es decir se considera como roca 

de clase buena, es por esta razón que para el avance de la rampa de acceso, se optó por realizar la 

extracción por el método de perforación y voladura. 

4.7.4.1. Cálculo de áreas de la sección de la Rampa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.Áreas de la sección de la Rampa 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Area 2= B*H/2                                

 Cosα=2.5/3      H=1.66m 
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Cosα=Base/Hip                               α= 33.56                                        Area 2= 2.5*1.66/2 

Tanα=H/Base                                  Tan 33.56=H/2.5                           Area 2= 2.07m2 

Area 2=Area 3= 2.07m2 

Area 4= π*r2*β/360                                                Area 4= π*32*112.88/360                                                 

B= 180-2 α                                                               Area 4= 8.87m2                                                 

B= 180-2(33.56) 

B= 112.88º 

AREA TOTAL= A1+A2+A3+A4 

AREA TOTAL= 10+2.07+2.07+8.87 

AREA TOTAL= 23.01 m2= Sopt. 

4.7.4.2. Método de avance con perforación y voladura 

Cálculo de longitud de perforación (h) (criterio de Homlberg)  

Datos de entrada 

1. Área= 23.01 m2 

2. DTH (Diámetro del tiro hueco) = 125mm = 0.125m 

3. Nº de TH = 1 

Volumen= Área*Longitud de perforación (H) 

H= 0.15+34.12*DTH-39.4*𝐷𝑇𝐻2 

 H=3.8 m 

 V= 23.01 m2*3.8m 

 V= 87.44  m3 
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Efectividad del disparo 

Datos de entrada: 

1. Volumen: 87.44 m3 

2. Densidad de la roca: 2.5 ton/m3 

3. Efectividad del disparo: 95% 

Masa teórica= V*Dens.Roca = 87.4 m3 * 2.5 ton/m3 = 218.6 ton 

Masa Real= 218.6*0.95= 207.7 ton 

4.7.4.3. Cálculo de Nº de tiros de rainura (criterio de Ash) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Heber Hernandez G, 2018 

Datos de entrada: 

1. DTH: Diámetro del tiro hueco: 125mm = 0.125m= 5`` 

2. D: Diámetro del tiro cargado: 45mm = 0.045m=1.8`` 

3. B= Burden o espaciamiento 

4. W= Ancho del último Cuadrante 

X=4.45 * [(𝐷𝑇𝐻2 + 𝐷2)/(𝐷𝑇𝐻 + 𝐷)]= 0.46 
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1. Primer Cuadrante 

 B1: 0.55*[ (x+DTH + D)/2] = 0.17 m 

 W1: B1*√2 = 0.24 m 

2. Segundo Cuadrante 

 B2: 0.7*W1 = 0.17m 

 W2: (B2+0.5*W1)* √2 = 0.41 m 

3. Tercer Cuadrante 

 B3: 0.7*W2 = 0.29 m 

 W3: (B3+0.5*W2)* √2 = 0.71 m 

4. Cuarto Cuadrante 

  B4: 0.7*W3 = 0.5 m 

 W4: (B4+0.5*W3)* √2 = 1.2 m 

Criterio de selección para la cantidad de cuadrantes: El ancho del último cuadrante (W) debe ser 

menor o igual a la raíz del avance. 

W≤√avance 

• Avance= H*efectividad del disparo 

• Avance = 3.8 *0.95 = 3.61 metros 

En este caso el ancho del último cuadrante es de 1.2 metros, por lo cual se realizaran 4 cuadrantes. 

1.2 ≤ √3.61 = 1.2 ≤ 1.9 

 

 

 

 

 

 

 



  

89 

 

FORMULISMO: TEORÍA PEARSE MONSANTO 

EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
 

EMax= Espaciamiento máximo 

K: Factor de tronabilidad 

 Rx difícil: 0.7 

 Rx normal: 0.8 

 Rx Fácil: 1.0 

D: diámetro de carga (cms) 

PD: Presión de detonación del explosivo (Kg/cm2) 

RT: Resistencia tensional mínima de la roca (Kg/cm2) 

Nota: PD= 2.5*10−6*(Dens.explosivo)*(VOD) 2 (Kbar) 

• VOD: Velocidad de detonación del explosivo 

• PD= Kbar*1019 = (Kg/cm2) 

• Razón E/B = Espaciamiento/Burden = 1.15 (Existe mejor dispersión de las ondas de choque) 

4.7.4.4. Cálculo de N° tiros zapatera (factor de corrección del Emax = 0.7) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

Datos de entrada: 

 Densidad del explosivo: Para el Cálculo de Tiros Zapatera se utilizará Semigelatina 

encartuchada de densidad 1.33 g/cm3 

 VOD= 6300 m/s 

 K= 0.8 roca normal 

 RT=234.5kg/cm2 
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Cálculo 

 P.D=2.5*10−6*(1.33)*(6300)2*1019                                              1metro/Bzapatera=1.15 

 P.D= 134,476.67 Kg/cm 2                                                                       Bzapatera=0.87 

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

134476.67

234.5
= 1.72 

 E corregido: Emax * Factor de corrección zapatera 

 E corregido= 1.72*0.7= 1.2 

 N° de espaciamiento: Ancho Labor/ Ecorregido 

 N° de espaciamiento: 5 metros/ 1.2 metros = 4.15 espacios = 5 espacios = 6 tiros 

 Ezapatera: Ancho Labor/N° espacios 

 Ezapatera: 5 metros/5 espacios = 1 metro 

 Ezapatera/Bzapatera = 1.15 

Figura 32. Dibujo barrenos de zapatera (E=1m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboracion Propia 
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4.7.4.5. Cálculo de N° tiros caja (factor de corrección del Emax = 0.9) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

En los contornos de la labor se debe utilizar un explosivo con menor energía en este caso 

emulsiones encartuchadas de densidad igual a 1.45 g/cm3. 

Datos de entrada: 

 VOD= 5200 m/s 

 K= 0.8 roca normal 

 RT=234.5kg/cm2 

Cálculo  

 P.D= P.D=2.5*10−6*(1.45)*(5200) 2 * 1019  = 99,882.38   kg/cm2 

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

99882.38

234.5
= 1.49 m 

 E corregido: Emax * Factor de corrección de caja 

 E corregido= 1.49*0.9= 1.34 m 

 N° de espaciamientos: (Altura de caja – Bz)/E corregido = 3.66 –0.87/1.34 = 2.08 = 3 

espacios = 4tiros 

 E caja = (Altura de caja – Bz)/ N° tiros = 3.66 – 0.87/4 = 0.7 m 

 E caja = 0.7 metros 

 B caja = E caja/1.15 

 B caja = 0.61 m 
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Figura 33.Dibujo barrenos de caja (E=0.7 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboracion Propia 

4.7.4.6. Cálculo de N° tiros corona (factor de corrección del Emax = 0.9) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

En los contornos de la labor se debe utilizar un explosivo con menor energía en este caso 

emulsiones encartuchadas de densidad igual a 1.45 g/cm3. 

 P.D= P.D=2.5*10−6*(1.45)*(5200) 2 * 1019  = 99,882.38   kg/cm2 

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

99882.38

234.5
= 1.49 m 

 E corregido: Emax * Factor de corrección de corona 

 E corregido= 1.49*0.9= 1.34 m 

Nota: El espaciamiento máximo de la corona es igual a la de las cajas, ya que utilizan el mismo 

explosivo y factor de corrección. 
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Longitud arco (L): 2*pi*r*β/360 

L: 2*3.14*3*112.88/360 

L: 5.9 metros 

N° de espaciamiento: Longitud arco/ E corregido 

N° de espaciamiento: 5.91 / 1.34 = 4.41 espacios = 5 espacios = 6 tiros 

E corona = Longitud arco/N° espacios = 5.91/5 = 1.182 metros 

B corona = E corona/1.15 

B corona = 1.027 metros 

Figura 34. Dibujo barrenos de Rainura, Zapatera, Caja y Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboracion Propia 
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4.7.4.7. Cálculo de N° tiros Aux. Cajas (factor de corrección del Emax = 0.8) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

Para el cálculo de Tiros auxiliares es necesario emplear hidrogeles debido a la presencia de agua 

en la zona, que tendrán un mejor efecto en la voladura. 

Cálculo 

 P.D=2.5*10−6*(1.40)*(6000) 2 * 1019                                              

 P.D= 128394 Kg/cm 2                                                                      

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

128394

234.5
= 1.69 m 

 E corregido= 1.69*0.8= 1.35 m 

 Espacio Disponible = Ancho Labor –(ancho cuele + 2Bcaja) 

 Espacio Disponible = 5 m – (1.2 mts + 2*0.61) 

 Espacio Disponible = 2.58 metros 

 N° espaciamiento = (Altura caja – Bz)/ E corregido 

 N° espaciamiento = (3.66 – 0.87)/ 1.35 = 2.07 = 3 espacios = 4 tiros 

 E caja aux = (Altura caja – Bz)/ N° Tiros 

 E caja aux = (3.66 – 0.87)/ 4 = 0.7 metros 

 B caja aux = Ecaja aux/1.15 

 B caja aux = 0.7/1.15 = 0.61 metros 

 N° de columnas = Espacio Disponible/ B aux caja 

 N° de columnas = 2.58 metros / 0.61 metros = 4.23 espacios = 4 espacios (2 columnas (1 

por cada lado)). 

 Espacio entre columnas= 2.58 / 4 = 0.645 metros 
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Cálculo de N° tiros Aux. Zapatera (Factor de corrección del Emax = 0.8) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

Cálculo 

 P.D=2.5*10−6*(1.40)*(6000) 2 * 1019                                              

 P.D= 128394 Kg/cm 2                                                                      

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

128394

234.5
= 1.69 m 

 E corregido= 1.69*0.8= 1.35 m 

 B max corregido zapatera) 1.35/1.15= 1.17 m 

Nº Hileras= 
(Grad.−0.5 ∗ancho cuele)

𝑩 𝒂𝒖𝒙.𝒛𝒂𝒑
 

Nº Hileras= (1.47 – (0.5*1.2)-1.17)/1.17 = -0.3 = 0 hilera de auxiliares zapatera. 

4.7.4.8. Cálculo de N° tiros Aux. Corona (factor de corrección del Emax = 0.8) 

Guía, propiedades de los explosivos, FAMESA 

Cálculo 

 P.D=2.5*10−6*(1.40)*(6000) 2 * 1019                                              

 P.D= 128394 Kg/cm 2                                                                      

 EMax= 
𝑘

50
∗ 𝐷√

𝑃𝐷

𝑅𝑇
= 

0.8

50
∗ 4.5√

128394

234.5
= 1.69 m 

 E corregido= 1.69*0.8= 1.35 m 

 Espacio disponible vertical= 5 –(Cuele + B corona + B zapatera) = 1.9 mts. 

 N° hileras = Espacio disponible/ E corregido = 1.9/1.35 = 1.4 = 1 hilera de auxiliares 

corona. 

 Espacio disponible horizontal = arco– 2Bcorona = 5.91 – 2(1.027) = 3.85 m 

 N° espacios = 3.85/1.35 =2.85 espacios = 3 espacios = 4 tiros 

 Espaciamiento Aux. Corona = 3.55/3 = 1.182m 

 Burden Aux. Corona = 1.03m 
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Figura 35.Dibujo barrenos Aux. Caja, Aux. Corona, Aux. y de relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboracion Propia 
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4.7.4.9. Total tiros diagrama subterráneo 

Figura 36. Diagrama de disparo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Orden de Disparo 

• 1ero. Tiros Huecos: 1                                                     

• 2do. Tiros Rainura: 16 

• 3ero. Relleno: 4 

• 4to. Tiros Aux. Cajas: 8 

• 5to. Tiros Aux. Corona: 4 

• 6to. Tiros Cajas: 8 

• 7mo. Tiros Corona: 6 

• 8tvo. Tiros Zapatera: 6 

• 9no. Tiros Aux. Zapatera:    x 

Tabla 27. Características del Diagrama de disparo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DIAGRAMA DE DISPARO 

1. Sección 5x5 

2. Radio de Curvatura 3 metros 

3. Long. De perforación 3.8 metros 

4. Área Labor 23.01 m2 

5. Volumen a remover 87,44 m2 

6. Tonelaje a remover 207.66 Ton 

7. DTH 125mm 

8. Diámetro de perforación 45mm 

9. Resistencia Tensional Rx. 234.5 Kg/cm2 

10. Cálida RX Buena 

11. Nº Tiros 52+1 

12. Factor de carga 2.3 kg/m3 
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4.7.5. Cálculo del tiempo de limpieza y desalojo  

Equipos: Scooptram, rendimiento Scoop; m3/h. Volquetes, Rendimiento; m3/h 

Volúmenes, m3; Tiempo: h 

Rendimiento de la Maquina cargadora 

Referencia, Dr. Humberto Sosa, 1987 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸 ∗ 60

𝑇
 

𝑅 =
5,4 ∗ 0,8 ∗ 0,8 ∗ 0,85 ∗ 60

0,5
 

𝑅 = 352,51 𝑚3/ℎ 

Dónde: 

𝑅 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 Scoop; 𝑚3 /ℎ  

𝑄 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒l Scoop = 5,4 𝑚3  

𝐹 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,8  

𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,8 

𝐸 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,85 

𝑇 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 0,5𝑚𝑖𝑛  

60 = 𝑚𝑖𝑛/ℎ= Factor de conversión de minutos a horas 

 Dumper = Ton/Peso específico = 20ton / 2,5 ton/m3= 8m3 

𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐹 ∗ 𝑓 ∗ 𝐸

𝑡𝑓
60 +

2𝐷
𝑉𝑚 ∗ 1000

 

𝑅 =
8 ∗ 0,8 ∗ 0,8 ∗ 0,85

4
60 +

2 ∗ 2000
20 ∗ 1000

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 16.32 𝑚3/ℎ 
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Dónde: 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 del Dumper = 8 𝑚3  

𝐹 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,8  

𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,8  

𝐸 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,85  

𝑡𝑓 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 4 𝑚𝑖𝑛  

𝐷 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2000m  

𝑉𝑚 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 20 𝐾𝑚 ℎ  

1000 = 𝐾𝑚 𝑎 𝑚 

Volumen= Longitud del barreno * Sección de voladura * E (Eficiencia %) 

Dónde: 

Sv= Sección de voladura 

Sopt= Sección Optima 

1,03-1,20= Ctes. 

𝑺𝒗 = 𝑺𝒐𝒑𝒕(𝟏, 𝟎𝟑 − 𝟏, 𝟐𝟎) 

𝑺𝒗 = 𝟐𝟑, 𝟎𝟏 (𝟏, 𝟎𝟓) 

𝑺𝒗 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟔 m2 

Cálculo del volumen 

𝑉 = 3,8 ∗  24,16 ∗ 0,8  

𝑽 =   𝟕𝟑, 𝟒𝟓 𝒎𝟑 

Tiempo de desalojo= Volumen/ Rendimiento  

𝑇 =
73,45 𝑚3

16,32 𝑚3/ℎ
= 𝟒, 𝟓𝒉  
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4.7.5.1. Cálculo del tiempo de perforación  

Referencia, Dr. Humberto Sosa, 1987 

𝑇𝑝 =  
𝐿𝑏 ∗ 𝑁𝑝 ∗ 100

𝑛𝑝 ∗ 𝑉𝑝 ∗ 60
+

∑ 𝑡𝑜

60
 

Dónde: 

np: # de martillos perforadores (Jumbo de 2 brazos)  

Np: # de barrenos perforados (53)  

Vp: Velocidad de perforación 350 cm/min= 210m/h = Referencia Catalogo Jumbo de 2 brazos 

Sandvik dd321 

𝑡𝑜 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1min / barreno 

 

𝑻𝒑 =
3,8 ∗ 53 ∗ 100

2 ∗ 350 ∗ 60
+

1 ∗ 53

60
= 𝟏, 𝟑𝟔 𝒉 

 

4.7.5.2. Cálculo de cargado de sustancia explosiva 

Referencia, Dr. Humberto Sosa, 1987 

𝑻𝒄𝒔𝒆 = 𝑁 ∗ 𝑡1 = 53 ∗  0,03 = 𝟏, 𝟔 𝒉 

N= Numero de barrenos perforados (53) 

𝑡1 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 = 2𝑚𝑖𝑛 =0,033 ℎ  

Tiempo final para el cargado de explosivo del frente= 2 min x 53 barrenos = 106 min 
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4.7.5.3. Cálculo de ventilación 

Referencia, Dr. Humberto Sosa, 1987 

4.7.5.3.1. Cantidad de aire 

Máximo número de personas simultáneamente en la galería 

Tabla 28. Personal Requerido en la galería 

Perforación 4 

Topografía 2 

Instalaciones 2 

Supervisión 2 

Total de personal 

simultaneas 

10 personas 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Cantidad de aire (Qa) 

𝑸𝒂 = 𝑽𝒂 ∗ 𝑵𝒑 ∗ 𝑲𝒑 

𝑄𝑎 = 6 ∗ 10 ∗ 1,45 

𝑸𝒂 = 𝟖𝟕 
𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
 

Dónde: 

𝑁𝑝 = 𝑛u𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠         

𝑉a = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 6𝑚3/𝑚𝑖𝑛          

𝐾𝑝 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (1,25 − 1,45) 
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4.7.5.3.2. Cantidad de aire con pérdidas 

Referencia, Dr. Humberto Sosa, 1987 

𝑸𝒑 = 𝑸𝒂(𝟏 +
𝑷 ∗ 𝑳

𝟏𝟎𝟎
) 

𝑄𝑝 = 87 (1 +
0.05 ∗ 2000

100
) 

𝑸𝒑 = 𝟏𝟕𝟒 
𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
 

𝑸𝒑 = 𝟐, 𝟗  
𝒎𝟑

𝒔
 

Dónde: 

𝑄𝑝 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎s; 𝑚3/s 

𝑃 = % 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 = 5%  

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟í𝑎 =2000 𝑚 

4.7.5.3.3.  Depresión del motor del ventilador (h) 

𝒉 =
𝟔, 𝟓 ∗∝∗ 𝑳 ∗ 𝑸𝒑𝟐

∅𝟓
 

ℎ =
6,5 ∗ 0,00018 ∗ 2000 ∗ 2,92

0,7625
 

𝒉 = 𝟕𝟔, 𝟔𝟎 𝑲𝒈/𝒎𝟐 

Dónde: 

∝= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

0.00015 ≤ ∝ ≤ 0.00020 

∅ = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 76,2cm 
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4.7.5.3.4. Potencia del motor del ventilador (kv) 

𝑲𝒗 =
𝟏, 𝟎𝟓 ∗ 𝑸𝒑 ∗ 𝒉

𝟏𝟎𝟐 ∗ 𝑬
 

𝐾𝑣 =
1,05 ∗ 2,9 ∗ 76,60

102 ∗ 0,75
 

𝐾𝑣 = 3,04 

Dónde: 

𝐸 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟; 𝑚𝑠𝑛𝑚 =  0,75 

𝐻𝑝 =  1,341 ∗ 𝐾𝑣 =  1,341 ∗ 3,04 = 4,07 𝐻𝑝 

 𝑯𝒑 = 𝟒 𝑯𝒑 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 
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4.8.OPERACIONES BÁSICAS Y AUXILARES DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Una vez empleada la metodología de Nichollas, para la obtención del método de explotación más 

adecuado, la cual esta presentada en la Figura 26, sugiere que el método de explotación de cámaras 

y pilares es el apropiado, según varios factores, entre ellos geotécnicos, geométricos, etc. Por lo 

tanto, este trabajo opta por el método de explotación sugerido por la metodología de Nichollas. 

4.8.1. Labores de desarrollo 

 RAMPA 

Se propone que la rampa sea desarrollada sobre roca estéril, con una sección de 5 x 5 m y una 

pendiente de 12%, (Atico Mining, 2016) La rampa será ejecutada por perforación y voladura según 

el ítem 4.8.4.1. La rampa permitirá el acceso al depósito desde la superficie al personal, maquinaria 

e insumos. 

Figura 37. Diseño de la rampa principal del Dominio Este del Depósito el “DOMO 

 

Fuente: Elaboración propia del autor.  

 

 

SULFURO MASIVO 
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 Estocadas 

Estocadas de seguridad: Son generalmente de 1.8mx2m y 2m de largo. Su función principal es 

proporcionar un lugar de seguridad en caso de algún problema en interior mina, además que son 

un lugar para esperar y dar paso o vía a los diferentes equipos que se encuentran en la mina. Debido 

a los parámetros técnicos de la maquinaria a emplear, se propone que las estocadas tengan 

dimensiones de 3 x 3 x 5 m de largo y se las realice en la rampa principal cada 50m de longitud.   

Estocadas para tableros de Jumbo eléctrico: Son labores pequeñas que funcionan para poder 

colocar de manera segura el tablero que necesita el Jumbo eléctrico. 

Figura 38.Diseño de estocadas  

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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 Chimeneas  

Chimeneas de ventilación: El aire limpio para los operadores se lo inyectará por la rampa 

principal, y para evacuación de los gases emitidos por los equipos, personal, tronaduras, etc, se 

propone emplear cuatro chimeneas de ventilación. Chimeneas de ventilación con un diámetro de 

3m y una longitud de 180m, ubicadas estratégicamente para ventilar la mina llevando el aire 

viciado al exterior de la mina. 

Chimeneas de servicio: Se propone la construcción de 2 chimeneas de servicio, las cuales se 

emplearán para el ingreso de cables de energía eléctrica, tuberías de agua, aire comprimido y el 

relleno hidráulico.  

Figura 39.Chimeneas de ventilacion y servicio para la mina 

        

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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 Cruceros 

Labores horizontales que permitirán la conexión de las chimeneas de ventilación y servicio con 

los frentes de trabajo. Estas labores permitirán la evacuación de los gases de los frentes hacia la 

superficie por medio de las chimeneas de ventilación, además permitirán suministrar varios 

servicios hacia los frentes.  Se propone realizar estas labores con dimensiones de 3x3 m. 

Figura 40.Cruceros para el acceso al mineral 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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4.8.2.  Labores de preparación 

 Galerías transversales  

Esta labor tiene como fin dividir los frentes de explotación. Se realiza en mineral y su longitud 

depende del frente de avance. La sección  promedio es de 7x7 m y debe tener una pendiente del 

2% en sentido positivo, para cuando se esté extrayendo el mineral de los frentes, el agua llegue al 

centro de la galería y pueda ser bombeada con mayor facilidad, (ver ANEXO 8) 

Figura 41. Labores de preraración del depósito (Galerias transversales)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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4.8.3. Labores de explotación 

 Cámaras 

Las cámaras son las labores de donde se extrae el mineral y se ejecutan por perforación y voladura. 

Para el diseño se implementará un solo nivel, con orientación Norte Sur 

Las cámaras se proponen que se desarrollen en mineral cuya densidad varía entre 3.2 y 3.6 t/m3, 

de igual manera se propone cámaras en la rampa principal de acceso al depósito, la cual se diseñará 

sobre el material estéril en este caso la andesita. Estas cámaras sirven para facilitar el carguío de 

mineral. Las secciones de estas labores serán aproximadamente de 7x7m. 

 Diseño de pilares 

El diseño de los pilares se lleva a cabo antes del proceso de explotación, después de haber realizado 

el dimensionamiento y el estudio geomecánico del yacimiento. El diseño de los pilares abarca el 

dimensionamiento de los pilares en función a la carga que actúa sobre el pilar y la resistencia 

compresiva, en el diseño del pilar se debe calcular el área del pilar, el área de influencia de cada 

pilar, además de su disposición y orientación sistemática en el frente de explotación. 

Secuencia de diseño. -consiste en determinar algorítmicamente la dimensión de los pilares y la 

tasa de recuperación.  

1) Se tabula el esfuerzo de compresión uniaxial con el diámetro de la muestra.  

2) Se determina el valor de la constante k para los pilares en cuestión.  

k =σc√D           (Bienawski, 1989) 

donde: 

K= constante 

σc = Esfuerzo de rotura a compresion Uniaxial (Kpa) 
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D= Diámetro de la muestra (mm) 

3) Se calcula el σp mediante la fórmula de Bienawsky: 

σp = σ1[0,64 + 0,36 (w/h)]  

Donde: 

σp= resistencia del pilar 

σ1= Tensión in situ de la roca 

W=Ancho del pilar 

h=tamaño crítico del pilar de experiencias realizadas, (Hustrulid, 1976); 0,9144 m= para pilares 

cuadrados 

σ1= k /√0,9144  

4) Se selecciona el ancho B de la cámara. 

Figura 42.Parámetro de diseño de pilares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Donde:  

B= Ancho de la cámara 

W= Ancho del pilar  
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L= Altura del pilar 

5) Se calcula la carga Sp del pilar  

Sp = 24,525H ( (w + B)(L + B)/ wL )  

Dónde: 

 Sp= Carga del pilar en kPa  

 H= profundidad litológica de la superficie al yacimiento  

6) Se calcula el factor de seguridad con la relación σp /F = Sp y se resuelve para el ancho w 

suponiendo que L/ w varía entre 1-1,5, (Bienawski, 1989) 

Dónde: 

F= Factor de seguridad 

7) Por cuestiones económicas y de recuperación se comprueba la tasa de extracción e para 

establecer su factibilidad. 

e = 1 − (w /w + B) (L/ L + B) 

Dónde: 

e= Factor de recuperación 

8) Si la tasa de extracción no es aceptable (menor del 50%) su incremento es posible, disminuyendo 

el ancho w de los pilares; se selecciona en el paso 7 un nuevo ancho y un nuevo largo w. que den 

una nueva tasa de extracción aceptable y se calcula si estos valores son aceptables desde el punto 

de vista de estabilidad de la mina. 
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Se diseñan los pilares con la finalidad de conocer las dimensiones óptimas, su estabilidad y su tasa 

de recuperación. Este procedimiento es importante porque permite determinar y conocer la 

realidad estructural-mecánica del frente de extracción y cuanto puede influir el proceso de 

recuperación el no haber realizado un diseño óptimo de pilares en el proceso de la explotación. 

Tabla 29. Datos para el Cálculo de Pilares 

DATOS DE ENTRADA 

Profundidad H 200 m 

Ancho de cámara B 7 m 

Ancho de Pilar W 7 m 

Altura de Pilar L 7 m 

Tamaño crítico del pilar (cte.)  h 0,9144 

Relación L/W 1 

Resistencia a la compresión simple Kpa 26000 

Fuente, Elaboración Propia 

 Se determina el valor de la constante k para los pilares en cuestión.  

k =σc√D 

k =26000√0,054= 6041,85 kPa 

Donde: 

K= constante 

σc = Esfuerzo de rotura a compresion Uniaxial (Kpa) 

D= Diámetro de la muestra (mm) 

 Se calcula el σp mediante la fórmula de Bieniawski: 

σp = σ1[0,64 + 0,36 (w/h)] 

σp =6318,32 [0,64 + 0,36 (7 / 0,9144)]= 21456,42 kPa 

Donde: 

σp= resistencia del pilar 
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σ1= Tensión in situ de la roca 

W=Ancho del pilar 

h =tamaño crítico del pilar = 0.9144 

σ1= k /√0,9144 = 6041,85 / √0,9144 = 6318,32 kPa 

 Se calcula la carga Sp del pilar  

Sp = 24,525H ((w + B) (L + B) / wL) 

Sp = 24,525* 200 ((7+ 7) (7 + 7) / 7*7) = 19620 kPa 

Donde: 

 Sp= Carga del pilar en kPa  

 H= profundidad litológica de la superficie al yacimiento  

 Se Calcula el factor de seguridad (F) 

F = σp/ Sp = 2145,42  kPa / 19620 kPa = 1.1 

Donde: 

F= Factor de seguridad 

 Por cuestiones económicas y de recuperación se comprueba la tasa de extracción 

“e” para verificación de un valor aceptable 

e = 1 − (w /w + B) (L/ L + B) 

e = 1 − (7 /7+ 7) (7/ 7 + 7) = 0,75 = 75% >50 % tasa de recuperación aceptable 

Donde: 

e = Factor de recuperación 

Empleando la metodología de Bienawski, podemos emplear cámaras de 7x7m y pilares cuadrados 

de 7x7m y con un factor de seguridad de 1,1 en los pilares.  
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Este factor de seguridad de 1,1. Asegura que el techo, las cámaras y los pilares se mantendrán 

estables temporalmente hasta que los pilares sean reemplazados por los pilares artificiales, además 

asegura que la explotación será segura y eficiente. En cuanto al tema de la recuperación de la 

explotación, se obtuvo una recuperación del 75%, siendo esta una recuperación aceptable. 

Además, se propone que los pilares sean remplazados por pilares artificiales, y rellenados con 

material cementado debido a la mala calidad del mineral, los mismos que serán recuperados al 

final de la explotación. 

Figura 43. Clasificación de estabilidad del pilar 

Fuente: Estabilidad de pilares, Lunder 1994 

El gráfico de estabilidad del pilar muestra en el eje vertical la relación de la carga de pilar/UCS 

(resistencia compresiva no confinada) y en el eje horizontal la relación ancho del pilar/altura del 

pilar. El ancho del pilar (Wp) se define como la dimensión normal a la dirección de los esfuerzos 

inducidos, mientras que la altura del pilar (Hp) se mide paralela al esfuerzo inducido. 

FS 1.1 
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 La carga del pilar se mide en el centro del pilar mientras que la resistencia compresiva no 

confinada (UCS) es la registrada para la roca intacta del pilar. 

Figura 44.Dimensionamiento de las cámaras y pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

4.8.4. Ciclo de minado 

Para la secuencia de minado se utilizará el método de frente completa en punta de flecha, empleado 

frecuentemente en explotaciones de Room and Pillar. 

El ciclo de minado inicia con la perforación del frente, usando una plantilla de perforación, como 

se muestra ítem 4.7.4.9. La perforación se realizará mediante jumbos de dos brazos. 

➢ Luego se realiza el carguío del frente ya perforado con explosivo de tipo emulsión, debido a la 

presencia de agua que se prevee que hay en el depósito. 

➢ Se realiza la quema o inicio de voladura 

➢ Seguidamente se ventila la labor 
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➢ Realizada a ventilación del frente, se procede con el desate o desquinche de las rocas sueltas.  

➢ Con la labor debidamente revisada en condiciones de seguridad se da orden a que ingresen los 

equipos (Scoop y Dámper) para realizar el carguío y acarreo del mineral o estéril. 

➢ Con la labor limpia ingresa el equipo encargado de colocar los pernos de anclaje para que realice 

el sostenimiento; en este caso para labores temporales como cámaras se sostiene con Split set 

(Perno de fricción, fabricado en acero de alta resistencia, se instala con percusión y empuje). Y 

para las labores permanentes se utiliza sostenimiento con perno helicoidal y planchuelas 

(diseñadas para ser usadas con los pernos de anclaje), que son las encargadas de proveer un 

confinamiento de la superficie fracturada y por lo tanto, un soporte de la zona entre pernos 

manteniendo la integridad del macizo rocoso).  

➢ Por último ingresa el equipo el cual realiza el lanzado de cemento por inyección shotcrete 

(concreto especial) en todas las labores 

➢ Se repite el ciclo 

Figura 45. Ciclo de minado 
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Fuente: (Atlas Copco, 2008) 

4.8.4.1.Perforación y voladura 

Se utilizará el diseño planteado en la ejecución de la rampa (Ítem 4.7.4.9) con la diferencia que se 

propone utilizar un factor de carga mucho menor, utilizando explosivos con un efecto rompedor 

menos potente, debido a que se trabaja directamente con el mineral el cual es de mala calidad. 

Para esta tarea se utilizarán equipos mecanizados (Jumbos) que permiten tener una mayor tasa de 

producción, posterior a la voladura se efectúa la ventilación o desalojo de los gases que se producen 

por la misma. 

Figura 46. Equipo Jumbo para perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Álvarez, 2018) 

 Cálculo de la cantidad de sustancia explosiva (Sosa, 1989) 

A) Cantidad de sustancia explosiva para 1 m³ de roca 

q = 𝑞1 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 ∗ 𝑒 

q.- cantidad de sustancia explosiva para romper 1 𝑚3 de roca; kg  

q1.- gasto especifico de potencia a aplicarse en función de la resistencia de la roca, coeficiente de 

resistencia de la roca (f) =6.7 

𝑞1 = 0,1 ∗ 𝑓 

R.- coeficiente que tomamos en cuenta la estructura de la roca (1,3 ≤ 𝑅 ≤ 2)  
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R=1,4 

S.- coeficiente que toma en cuenta la sección óptima de la galería 

𝒔 =
𝟔, 𝟓

√𝑆. 𝑂𝑝
 

e.- coeficiente que toma en cuenta la capacidad de trabajo de la sustancia explosiva (explogel III 

adecuado para ambientes húmedos como lo es el depósito ‘El Domo’ --> e=1) 

q = 𝑞1 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 ∗ 𝑒 

q= (0,1 ∗ 𝑓) * R  * 
𝟔,𝟓

√𝑆.𝑂𝑝
 * e 

q= (0,1 ∗ 6,7) * 1,4*  
𝟔,𝟓

√49
 * 1 

             q= 0.87 kg de sustancia explosiva/m3 

B) Cantidad de SE para 1m de avance de la galería. (Q) 

Q= q* S.opt * 1m 

Q= 0,87 kg * 49 𝑚2  * 1m 

Q= 42,68  kg SE/ m 
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4.8.4.2. Carguío y transporte 

El mineral volado, se carga directamente en los frentes de trabajo mediante Scoops. El Scoop 

cargado irá a zonas adecuadas para descargar el material en el camión, el cual llevara el material 

a la superficie. 

Esta combinación pala – camión tiene la ventaja de distanciar bastante los puntos de extracción, 

además son de alto rendimiento y costo de operación bajo. 

Figura 47. Esquema del carguío y transporte 

 

Fuente: (Álvarez, 2018) 
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4.8.4.3. Ventilación y Desagüe 

El método de cámaras y pilares tiene la cualidad de generar problemas en algunas zonas de la 

explotación. Por lo que, para minimizar este problema de ventilación, se opta por realizar la 

explotación con un frente en forma de punta de flecha y redirigir el caudal de aire que se inyecta a 

la mina hacia los frentes que están en explotación, mediante el tapado de cámaras empleando 

accesorios como lonas (Figura 48). Esta técnica restringe el ingreso de aire a ciertos sectores donde 

no se está llevando a cabo la operación o donde ya se realizó la operación y se recuperó todo el 

mineral y de esta manera el aire se dirige a las zonas que están en explotación, mejorando la 

ventilación de la zona.  

En cuanto al desagüe, las labores tendrán una pendiente del 2% en sentido positivo, para que el 

agua se concentre en zonas determinadas para el bombeo hacia superficie. 

Figura 48. Utlizacion de tapados o lonas de ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Álvarez, 2018) 
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4.8.4.4. Secuencia de explotación 

Existen varias maneras de llevar a cabo la explotación de un Room and pilar, para este depósito se 

utilizará el de frente punta de flecha, en donde se crearán galerías o calles de extracción paralelas. 

La explotación empieza con la realización de una galería trasversal al depósito, en donde a partir 

de esta labor se ejecutarán las calles de extracción perpendiculares (Figura 49), dejándose por el 

momento pilares barrera entre las calles de extracción, (ver ANEXO 9) 

Figura 49. Galerías longitudinales e inicio de las calles de extracción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor. 
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Avanzadas las labores perpendiculares varios metros, se procederá a generar calles de extracción 

transversales dejando pilares cuadrados entre las calles de extracción, (ver ANEXO 10) 

Figura 50. Avance de la explotación y generación de los pilares cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor. 

 

 

 

 

 

 

1:3000 

RAMPA 

PRINCIPAL 

LEYENDA 

 

ESTOCADA

S 

CRUCERO 

PILAR CÁMARA 



  

123 

 

Progresivamente el avance será en punta de flecha (Figura 51) para mejorar la ventilación debido 

a que el avance de frente plana en el método de cámaras y pilares presenta problemas de ventilación 

en algunas zonas del frente, (ver ANEXO 11) 

Figura 51. Frente de explotación en punta de flecha 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor. 
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4.8.4.5. Recuperación de pilares y reemplazo por pilares artificiales 

El método consiste en el remplazo del pilar de mineral por un pilar de concreto, encastillado de 

madera, muro de piedra de mampostería o simplemente por un gran número de puntales de 

sostenimiento. 

El dimensionamiento de pilares artificiales tiene que estar bajo las consideraciones geométricas y 

geomecánicas de los pilares, pero más aún se debe tener en cuenta el factor de costo que puede 

generar un sobredimensionamiento de los pilares artificiales. El dimensionamiento y 

requerimiento de los pilares se hizo de acuerdo a la dimensión que nos ha permitido tener en el 

cálculo de diseño de pilares, y bajo la consideración de que el tiempo de soporte va a ser menor a 

los pilares que se va reemplazar.  

Debido al análisis geométrico descrito anteriormente sobre la potencia y dimensiones del depósito, 

las cuales varían considerablemente en ciertos sectores del cuerpo, al ser este muy irregular, con 

una potencia máxima del manto que llega a los 20 m aproximadamente, resulta complejo el 

reemplazo de pilares artificiales y su posterior recuperación. Sin embargo lo más conveniente sería 

realizar una explotación por Banqueo (ver Figura 54), que consiste en lo siguiente: 

En la parte superior se realiza un Room and Pillar en forma clásica con una altura de 7m y un 

ancho de 7m, como se estableció anteriormente; y la diferencia que existe que es de 10 a 12 m 

aproximadamente, será fragmentada mediante perforaciones verticales descendentes o también 

conocidas como perforaciones de banqueo, donde se vuela cierta tajada, igual que en una mina a 

cielo abierto, posteriormente cae el mineral y desde la parte inferior se va recuperando, finalmente 

la galería que se va dejando será de 20 m de alto, (Álvarez, 2018). El carguío y transporte se 

realizan en el mismo frente debido a las grandes dimensiones creadas. 
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Algo muy importante que se debe llevar a cabo es la fortificación del techo en la parte superior 

para que garantice la estabilidad del sector, cuando se esté trabajando en la parte inferior del manto, 

(Álvarez, 2018). De igual forma se debe tomar en cuenta de forma estricta, que el pilar inicial que 

se dejó entre la galería de producción y la nueva galería a explotar sea prolongado. 

Figura 52. Room and Pillar por Banqueo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Álvarez, 2018) 

Figura 53. Perforaciones de banqueo 

 

Fuente: (Álvarez, 2018) 
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Figura 54. Room and Pillar de 20x20m 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Álvarez, 2018) 

Con el avance de la explotación, se procederá a la recuperación parcial de los pilares de zonas 

trabajadas anteriormente. Una vez recuperado los pilares se procederán a crear pilares artificiales 

mediante el relleno cementado, (ver ANEXO 12) 

Figura 55. Recuperación de los pilares e incorporación de los pilares artificiales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor.  
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En la Figura 56 se presenta la propuesta de como quedarían las cámaras y los pilares en el depósito, 

después de terminar con la explotación del mineral, (ver ANEXO 13). 

Figura 56. Diseño final de explotación mediante cámaras y pilares 

 

Fuente: Elaboración autor. 
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4.8.4.6. Relleno de pilares artificiales 

El relleno se define como material que sustituye al mineral arrancado en los métodos de 

explotación; para este proyecto se planea usar relleno cementado (RC), el cual es una mezcla de 

detritos (gravas y finos) provenientes de la escombrera, agua, cemento y aditivos, donde 

homogeneizada la mezcla da una resistencia de 9.5 Mpa. 

El relleno se comporta como un soporte, es una necesidad en los tajos o algunas cámaras 

explotadas. El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando el hundimiento y otros 

efectos tectónicos. 

 Relleno cementado 

Es una mezcla de detritos (gravas y finos) combinado con el agua, arena de buena calidad y 

cemento. Este es transportado por un camión revolvedor o “Mixer” con capacidad aproximada de 

8 𝑚3. El camión llega al final del túnel principal, donde está ubicada la bomba hidráulica 

SCHWING SP -2000, la cual bombea la pulpa de relleno por tuberías de acero hasta su punto de 

llenado.  

Explotadas las cámaras se deben rellenar con material cementado para ofrecer la resistencia de 9.5 

MPa. Extraídas las cámaras primarias (las inicialmente planteadas para la extracción) se procede 

a reemplazar los pilares con pilares hechos de (RC) como se lo ilustran en la Figura 57.  

El RC tiene algunas ventajas como: 

 El material proveniente de la escombrera de la mina de cielo abierto 

 Es mucho más eficiente, económico y rápido 

 Empleando el Relleno cementado RC, se puede elevar la recuperación del mineral hasta un 

95 % 
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 Flexibilidad en las técnicas mineras permitiendo transformar el método de baja eficiencia 

a métodos eficientes.  

Desventajas del RC 

 Alta inversión inicial, Mayor volumen de agua es introducido en la mina, requiriéndose la 

evaluación de bombeo o por gravedad, Problemas de tuberías, desgastadas. El cambio de 

válvulas ocasionará paradas de la bomba  

Figura 57. Aplicación Relleno cementado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Alvares Paredes, 2018 

Cuadros  de madera 
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4.8.5. Análisis del estado tensional de las labores subterráneas 

Un factor importante para la estabilidad de las labores subterráneas en el depósito es la influencia 

que tiene la explotación en open pit que presentará el Dominio Oeste del depósito “El Domo”, por 

lo cual es necesario realizar un análisis tenso-deformacional comprobatorio en base al 

modelamiento de elementos finitos del comportamiento de las labores de excavación dentro del 

cuerpo mineralizado, al igual que las labores de acceso. Utilizando el software PHASE2 de la 

marca Rocscience, mismo que utiliza diferentes criterios de rotura para estimar las deformaciones 

e inestabilidades que se presentarán en cada una las labores de acceso y preparación de la 

explotación por la influencia las labores de la mina superficial. 

El criterio de rotura utilizado para este modelamiento es el de Hoek-Brown (no lineal), para su 

modelamiento se realizó ensayos triaxiales dando como resultado parámetros de cohesión y ángulo 

de fricción. (ANEXO 1) 

Se tomarán en cuenta otros valores bibliográficos como el módulo de Young y coeficiente de 

poisson que complementan el análisis tenso-deformacional. 

Tabla 30. Datos de entrada para análisis tenso-deformacional provenientes de los ensayos de 

laboratorio 

propiedades de la roca Módulo de Young 37000 Mpa 

coeficiente de poisson 0,23   

cohesión 13 Mpa 

ángulo de fricción interna 58,78 (º) 

resistencia a la compresión Triaxial 112,49 Mpa 

coeficiente de carga sísmica horizontal 0,022   

vertical 0,014   

 

Fuente: Elaboración autor. 
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4.8.5.1. Resultados del modelamiento en Phase 2 

Realizado el modelamiento mediante elementos finitos en el software Phase2, se pudo obtener 

resultados importantes sobre la estabilidad de las labores subterráneas, (ver perfil en ANEXO 7). 

La Figura 58, presenta el resultado de modelamiento de los esfuerzos principales (Sigma 1) 

actuantes en el depósito. Los esfuerzos principales actuantes sobre las labores subterráneas son de 

magnitudes bajas, las cuales no son considerables para causar inestabilidades en la explotación, 

lográndose una explotación del mineral con normalidad. 

Figura 58. Modelamiento de los esfuerzos en 2D (Sigma 1)  

 

 

Fuente: Elaboración autor. 

El modelamiento de los desplazamientos presentes en el macizo rocoso son bajos, lo cual permite 

la seguridad y estabilidad de la explotación, además que el sostenimiento en las labores de 

explotación serán mínimas. 
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Figura 59. Modelamiento de los desplazamientos máximos en 2D  

Fuente: Elaboración autor. 

Figura 60. Modelamiento del factor de seguridad en 2D 

Fuente: Elaboración autor 

La Figura 60, presenta el resultado de modelamiento del factor de seguridad (FS) actuante en el 

depósito. El factor de seguridad obtenido estima un valor entre 1.58 y 2.21 lo que representa un 

valor relativamente aceptable en cuanto condiciones de estabilidad de las labores subterráneas. 
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4.9. INFRAESTRUCTURA  

Además de las operaciones subterráneas y la planta de procesamiento las instalaciones incluyen 

edificios para operaciones mineras, taller de mantenimiento, viviendas de personal de proyecto, 

oficinas administrativas, un laboratorio para análisis de muestras de producción de minas y 

molinos y laboratorios para pruebas metalúrgicas, un almacén, un departamento se seguridad y 

salud en el trabajo, una cafetería y estaciones de camiones, (los planos de la infraestructura son de 

carácter reservado por parte de la empresa.) 

4.9.1. Infraestructura de la mina 

Escombrera, lugar donde se deposita el material de roca estéril excedente, proveniente de la 

explotación de minerales; se debe contemplar el uso de un muro de gaviones para aumentar la 

estabilidad de ésta. 

Polvorín, lugar de almacenamiento del material explosivo necesario para realizar los trabajos de 

arranque del material mineralizado de acuerdo a la normativa vigente. 

Bodega, lugar de almacenamiento de los materiales e insumos no explosivos, necesarios para el 

desarrollo de las actividades de extracción.  

En otros servicios para el funcionamiento de la mina están: 

 Planta de procesamiento 

 Red eléctrica 

 Red de bombeo 

 Red de aire comprimido 

 Red de llenado o almacenamiento del Relleno cementado 

 Agua y circuito de ventilación 

 Taller de mantenimiento en interior mina para equipos pesados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. CONCLUSIONES  

 El empleo de metodología numérica de selección del método de explotación determinó que 

el método de explotación más apropiado para el Dominio Este del Depósito VMS “El 

Domo” es por Cámaras y Pilares. 

 La caracterización geomecánica de los pozos de perforación permitió estimar la calidad 

geomecánica del Dominio Este del depósito, dando como resultado que la roca de caja 

(Andesita) según Bieniawski se clasifica en la categoría II, lo que significa que es una roca 

competente (buena), con valores de 61/100, el mineral (Sulfuro Masivo) se clasifica en la 

categoría III, considerado como regular. 

 Las labores de desarrollo propuestas para el diseño son una rampa principal con 12% de 

pendiente (5mx5m), estocadas (3mx3mx5m), chimeneas de ventilación y servicio (3 m de 

diámetro). Las labores de preparación serán galerías trasversales (7mx7m) y calles de 

producción (7mx7m) como labores de explotación, cuyos pilares cuadrados serán de 

7mx7m. 

 La ley de corte crítica NSRc estimada para este proyecto fue la propuesta por el RPA (2018) 

que es de 62 $/tonelada. El diseño de explotación realizado con la ley de corte antes 

mencionada obtuvo reservas explotables de 1 726.427,11 toneladas con leyes de 0.72 gr 

Au/t, 15.01 gr Ag/t, 0.98% Cu, 0.08% Pb y 0.99% Zn. 

 La modelación numérica para las labores de subterráneas estima que las deformaciones y 

los esfuerzos principales son bajos, lo que implica que las labores subterráneas propuestas 

en el diseño para explotación son estables y seguras. 
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5.1.RECOMENDACIONES  

 Realizar un análisis económico de la explotación y el respectivo establecimiento de 

reservas probadas, para confirmar que el método de cámaras y pilares propuesto por la 

metodología de Nicholas es el más adecuado. 

 Emplear ensayos geotécnicos en campo y laboratorio para mejorar la caracterización 

geotécnica del depósito. 

 Considerar la fortificación pertinente para cada una las labores de desarrollo, preparación 

y explotación.    

 Realizar una actualización de las reservas explotables empleando los datos de la última 

campaña de perforación en el depósito. 

 Determinar un nuevo análisis numérico de las labores subterráneas con una mayor cantidad 

de ensayos en campo y laboratorio. 
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5.3.ANEXOS 

Anexo 1. Resultado de ensayos y análisis de laboratorio 
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ANEXO 2  

Anexo 2. Secciones para cálculo de Reservas 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO 3 

Anexo 3. Perfil A-A” 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

156 

 

ANEXO 4 

Anexo 4. Perfil B-B” 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO 5 

Anexo 5. Perfil C-C” 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO 6 

Anexo 6. Perfil D-D” 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO 7 

Anexo 7. Perfil en 2D de las labores subterráneas 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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ANEXO 8 

Anexo 8. DISEÑO DE LAS GALERÍAS TRANSVERSALES 

Fuente: Elaboración autor. 
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ANEXO 9 

Anexo 9. DISEÑO DE LAS GALERÍAS LONGITUDINALES 

Fuente: Elaboración autor. 
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ANEXO 10 

Anexo 10. AVANCE DE LA EXPLOTACIÓN Y GENERACIÓN DE LOS PILARES CUADRADOS 

Fuente: Elaboración autor. 
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ANEXO 11 

Anexo 11. FRENTE DE EXPLOTACIÓN EN PUNTA DE FLECHA 

Fuente: Elaboración autor. 
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ANEXO 12 

Anexo 12. REEMPLAZO POR PILARES ARTIFICIALES 

Fuente: Elaboración autor. 
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ANEXO 13 

Anexo 13. DISEÑO FINAL DE EXPLOTACIÓN 

Fuente: Elaboración autor. 


