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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Juan Carlos Ortiz
En primera instancia se analizará lo concerniente a las perspectivas de la formación 

universitaria de los profesionales de la geomecánica, tanto a nivel de infraestructura 
para la enseñanza como del perfil académico, con el fin que respondan a las deman-
das de la industria. 

La segunda parte del panel buscará incidir en los desafíos tecnológicos y las nuevas 
prácticas que se han implementado en otros países del mundo, donde la minería ha 
logrado dominar escenarios que podrían ser aplicables a nuestra realidad.     

David Córdova
La geomecánica es una disciplina que tiene que ver con el comportamiento me-

cánico, con la respuesta que da la roca a las fuerzas que actúan en el entorno de la 
obra. Está conformada por subdisciplinas como la mecánica de rocas, hidrogeología, 
geofísica, geología estructural, y la mecánica de suelos. 

En los últimos años se ha reportado un incremento en la demanda de estos profe-
sionales. En la década de los 90 empezaron a aparecer los departamentos de geo-
mecánica, pero no había personal formado para despeñar esas labores, simplemente 
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las empresas escogían a un geólogo o minero que no tenía 
experiencia ni formación académica para el puesto.

Esto ha ido cambiando, sin embargo, en la actualidad aún 
es insuficiente, llama la atención que en numerosas minas se 
ve el uso de lo último de las herramientas tecnológicas como 
el software RS2 o RS3, pero por falta de base sólida ingresan 
datos incorrectos y los resultados no son idóneos. Es decir, 
estamos ante una oportunidad de mejora en la educación y la 
industria minera.

En ese sentido, el estudio de la geomecánica demanda que 
las universidades tomen cartas en el asunto para implementar 
centros de alta especialización. En la actualidad, los geólogos 
llevan este curso en forma opcional y los mineros obligatoria-
mente, pero eso ha demostrado ser insuficiente, se requiere 
una formación con base sólida para que puedan desempeñar 
sus labores de manera correcta. 

Anteriormente, hubo intentos pero no se han formado cen-
tros especializados como si los hay en Chile, Brasil, Canadá y 
Australia, donde se dictan cursos de posgrado o maestrías. A 
eso debemos propender para conseguir la seguridad y eficien-
cia en nuestras minas.

En cuanto al segundo punto, por ejemplo, en Chile el mé-
todo de minado más difundido es el Block y Panel Caving, 
desarrollado con tecnología muy elevada que se difunde en 
todo el mundo.

En Perú, no los utilizamos porque los yacimientos no se 
prestan para ese nivel de producción, como el caso de El Te-
niente que extrae 140 mil toneladas de cobre, pero tenemos 
todos lo demás métodos: cámaras circulares, tajeos abiertos 
por subniveles, corte y relleno, y Backfilling, que es una com-
binación de los dos últimos.

También se está utilizando Sublevel Caving, inicialmente en 
Rosaura, Iscaycruz, Cerro de Pasco y hoy lo usa la mina Yau-

ricocha. En la aplicación de la geomecánica en los procesos 
de minado,  se debe tener cuidado en no hacerlo a rajatabla, 
se tiene que adecuar el modelo porque no todas minas son 
iguales, dado que tienen parámetros diferentes.

Hay que manejar criterios como el esquema y dimensio-
namiento de minado, y todos los componentes estructurales 
alineados al método elegido. Se debe conocer la subsidencia, 
el secuenciamiento, a la par con el equipo de diseño, tomando 
en cuenta la estabilidad local de la mina. 

Hoy en día existe mucha instrumentación para medir los 
esfuerzos, monitorear movimientos de masas y microsismidad, 
entre otros, la que será cada vez más necesaria en la medida 
que las minas se profundicen.

Algunas unidades productivas peruanas ya usan redes sís-
micas, específicamente, cuatro de las que tienen problemas de 
sismicidad inducida por el minado, con lo que han logrado 
controlar las fatalidades a causa de estallidos de roca, lo que 
constituye un avance.

Otro caso de aplicación de nuevas tecnologías, lo que 
constituye la mina Cerro Lindo que utiliza Sublevel Caving, 
para producir unas 20 mil toneladas por día, cuyo primer ge-
rente fue el Ing. Germán Arce, presente en la sala y director 
del IIMP.

Fortunato Ramírez
Creo que las empresas son las más interesadas en resolver 

sus problemas de costos y un aspecto importante es el manejo 
de las excavaciones subterráneas, desde los túneles hasta la 
explotación minera, para ser más competitivos.

La geomecánica permite conocer el comportamiento de la 
roca, primero con aproximaciones y después con instrumenta-
ción, se puede predecir la conformación geométrica de las áreas 
explotadas, pero necesitamos equipos de trabajo dentro de una 
empresa para evaluar cuan bien se ha diseñado el modelo.

Ingenieros David Córdova, Juan Carlos Ortiz, Fortunato Ramírez y Elvis Valencia.



EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Más adelante quienes trabajarán y darán los resultados 
de producción, y harán los ajustes necesarios, serán los de 
Operaciones, que deben conocer pautas geomecánicas que 
les permitan optimizar las excavaciones.

En ese contexto, es mejor apostar por la capacitación al 
interior de las mineras que recurrir a expertos en la materia. 
Por ejemplo, en la Cerro de Pasco y Centromin se ponía mucho 
énfasis en la capacitación y se enviaba a lo trabajadores a 
estudiar a los Estados Unidos de Norteamérica y Francia, los 
que volvían a transmitir sus conocimientos. 

Uno de los ejemplos más representativos es el Ing. Alberto 
Encinas Fernández, quien creó el método Michi de tajeos de 
corte y relleno descendente, que ayudó a la empresa a ser más 
eficiente y productiva. Muchas operaciones en la actualidad 
no están optimizadas, pese a que hay herramientas, pero no 
las están utilizando bien, por falta de capacitación.

Existe una serie de técnicas que van desde la propia geo-
logía que hace modelos estructurales de un depósito, hasta 
las que ayudan al diseño de los métodos de explotación, para 
definir la infraestuctura principal para la mina, la metodología 
a utilizar, los servicios, etc.

Desde que hacemos una excavación subterránea ya esta-
mos afectando al macizo rocoso, en ese contexto, debemos 
evitar el colapso de la infraestructura, y tener la capacidad 
para manejar estas herramientas con el fin de alcanzar un 
minado competitivo.

El tajo de Antamina muy pronto pasará a ser subterráneo 
a gran escala, probablemente con Sublevel Caving, para tener 
costos competitivos y se tiene que capacitar a la gente para 
que pueda pensar cómo será la mina en el futuro y desarro-
llarla en forma adecuada con un método eficaz de explotación 
minera.

Definitivamente, los grandes depósitos de alto valor cada 
vez son menores, siendo mayores los de baja ley, por eso tene-
mos que buscar la forma de hacerlos rentables con un método 
eficaz de exploración.

La geomecánica nos permite evaluar un depósito con bas-
tante aproximación para definir de qué manera vamos a ex-
plotarlo en forma rentable, incluyendo el diseño de todas las 
excavaciones en el macizo rocoso.

Además, la instrumentación es importante para saber que 
está generando la excavación continua en el macizo rocoso, 
para trabajar de manera segura, identificar los nuevos com-
portamientos y esfuerzos que pueden derivar en estallidos. 

 
Elvis Valencia
Debido al auge de la producción minera, las nuevas tecnolo-

gías y el mayor ritmo de extracción de metales, las labores tien-
den a ser más grandes con equipos que mayor calado, lo que 
está relacionado con la condición geomecánica de las minas, por 
lo que es fundamental contar con  laboratorios de mecánica de 
rocas, que arroguen valores para crear modelos numéricos.

Son varias universidades las que tienen laboratorios, pero 
la mayoría de veces inoperativos, sin personal, algunos con los 

equipos encajonados, y otros con trabajadores que, debido al 
sistema, han sido absorbidos por las empresas. 

En ese sentido, en los centros de estudios superiores se ne-
cesita personal que conozca, que haga la autopsia a la roca, 
que tenga una formación sólida en diversas disciplinas para 
saber porque la roca falló y no obtener parámetros absurdos. 
Es imprescindible que se formen nuevos cuadros con un fuerte 
vínculo con la investigación, que continúen el desarrollo de 
esta técnica.

Además, es oportuna la renovación de equipos en estos 
laboratorios, dado que datan de hace 20 años. En Perú de 2 a 
4 absorben la mayor cantidad de pedidos, pero ninguno está 
certificado. Necesitamos tener patrones porque los resultados 
son contrastados con laboratorios  de otros países. Requeri-
mos controles de calidad y aseguramiento para cumplir los 
estándares.

Por otro lado, existen minas que tienen laboratorios pero 
no los usan, tal vez podría realizarse acuerdos con las univer-
sidades, para darles el soporte necesario. 

Por ejemplo, en la Universidad de La Serena en Chile, se 
desarrolla mucha investigación, a pesar de no contar con la-
boratorios de última generación, pero han formado el capital 
humano necesario. 

Recordemos que en Perú tenemos por lo menos ocho mi-
nas con problemas de altos esfuerzos, que requieren estudios 
especiales en laboratorios dinámicos que no tenemos, y sus 
muestras son analizadas en Polonia o Chile, que ya los imple-
mentaron.

Cuando desarrollamos un plan minero debemos tener en 
claro que, si los esfuerzos que se generan son mayores que la 
masa rocosa, estamos ante un problema de esfuerzos, lo que 
requiere un cambio de geometría o la secuencia de minado. 
Caso contrario, estamos ante un problema de debilitamiento 
estructuralmente controlado, que se puede resolver con la apli-
cación de pernos y shotcrete. 

En proyectos grandes como Olmos, donde los investigado-
res y contratistas denotaban la presencia de esfuerzos, pero no 
le tomaron interés, y aplicaron algo tradicional y se olvidaron 
de la instrumentación, se generó un gran problema.

Casi todos los métodos, sean de minería subterránea o su-
perficial, requieren instrumentación, por ejemplo, la mina Yau-
ricocha, tiene los Leica para identificar la subsidencia. Otras 
unidades mineras cuentan con sistemas de monitoreo sísmico 
en tiempo real, y mediante la instalación de geófonos hacen 
un seguimiento de la operación, lo que está a cargo de un 
geofísico que puede interpretar la información correctamente. 
En función de la magnitud de liberación de la energía detectan 
los riesgos de la roca a una determinada intensidad de esfuer-
zos, y pueden mitigarlos.

Lo lamentable, es que a veces conocemos el problema, 
pero no la solución. Estamos en una etapa dinámica, con al-
tos esfuerzos y debemos utilizar elementos de sostenimiento 
dinámicos con altas deformaciones superiores al 6 o 7% tra-
dicional.
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Existen diversas técnicas de medición de los esfuerzos in 
situ, desafortunadamente en el país algunas se realizan de 
una manera no específica y detallada, con valores no creíbles. 
En Chile, por ejemplo, con tecnología acústica conocen la de-
formación de la roca, mediante el sonido identifican el micro-
fracturamiento. No estamos desarrollando lo que requerimos 
y eso es un gran reto para nosotros, realizar investigaciones 
que nos ayuden a entender qué esperamos de la roca, con 
procedimientos adecuados.

La instrumentación es la base para llevar un minado racio-
nal, es decir, de la mejor manera posible con la menor canti-
dad de recursos. Para la medición de esfuerzos hay una serie 
de mecanismos, pero cuestan entre 150 o 180 mil dólares. 
Pese a ello, algunas empresas están tratando de hacerlo, sin 
embargo, debemos masificar esta práctica, sino será difícil sa-
ber qué esperemos del macizo rocoso.

De acuerdo al avance de la obra, debemos hacer instru-
mentación para ver cómo va la operación. En ese sentido, 
comparto la idea que debemos enviar profesionales afuera 
para que traigan más tecnología. En Chile, lo que destaca es 
el otorgamiento de becas, nosotros estamos en una etapa para 
poder empezar y es el momento adecuado para hacerlo.

Resumen del moderador
La industria minera tiene nuevos desafíos. Debe ser com-

petitiva en un entorno con yacimientos que ya no pueden ser 
económicamente explotados por los métodos antiguos y tiene 
que ser más sofisticada para obtener rentabilidad en un con-
texto más adverso, escenarios con roca desfavorable, zonas 
con gran presión y temperatura. 

Estos retos tienen que ver en parte con la formación pre y 
posgrado de los nuevos profesionales, con los servicios para 
entender el problema y, por supuesto, con la empresa para 
explorar los nuevos escenarios y formar a los expertos, más 
que para la compañía, para la industria peruana en general, 
vía la transmisión de conocimientos en reuniones como esta 
mesa redonda.

En el tema de los nuevos métodos de minado, un caso simi-
lar ocurrió hace 20 años cuando se iniciaron las operaciones 
a gran escala con taladros largos en Iscaycruz, y había gran-
des dudas en cuanto a si era rentable, seguro, si la dilución no 
sería muy grande, entre otros, pero la experiencia demostró 
que pudo dominarse y se creó todo un ecosistema de consul-
tores, operadores, servicios y hoy es uno de los métodos más 
aplicados que casi a reemplazado, donde puede aplicarse, al 
corte y relleno predominante.

Eso ocurrió en un lapso de 15 a 20 años y el desafío ahora 
es que las nuevas minas que van llegando a mayor profundi-
dad o van agotando la zona de mayor volumen, tienen que 
migrar a métodos de minado más baratos, que demandan 
cada vez más tecnología, diseño y con menos margen para 
cometer errores en cuanto a la estimación de costos.

Aportes por consultas en sala
 La geomecánica tiene igual importancia tanto para la mine-

ría subterránea como a tajo abierto, los modelos que se de-
sarrollan son similares, solo que en las minas a cielo abierto 
después de definir el modelo geomecánico se tiene que esta-

blecer el mecanismo de rotura del talud, porque a partir de 
ello se sectoriza la mina y se define el ángulo del talud de 
bancos, interrampas, etc.

 La geomecánica en minería a cielo abierto está definida en 
tres fases: estudio de pre inversión, en la operación y la 
última durante el proceso de estabilidad. La instrumentación 
es mucho más sofisticada que en minería subterránea, dado 
que debe estudiarse los procesos tendientes a la estabiliza-
ción o el colapso del talud. Hay que buscar la falla controla-
da para alcanzar los objetivos de minado.

 El impacto de la perforación y voladura es importante en la 
excavación y depende del manejo de la carga explosiva, 
para no tener sobre rotura o gasto excesivo en el sosteni-
miento.

 La roca es cambiante a lo largo de toda su longitud, por ello, 
lo que se debe monitorear son las condiciones y conocer su 
geomecánica para no incidir en inseguridad y altos costos. 

 La dilución es sumamente importante e impacta en los cos-
tos, en la medida que hagamos sobre minado, vamos a te-
ner sobrecostos por la indecencia de un material que no 
requerimos.

 Es imprescindible brindar las herramientas necesarias a 
los futuros profesionales que trabajarán en los laboratorios 
de mecánica de rocas. Lo principal en las universidades es 
proporcionar una línea de investigación, tesis de grado y 
pregrado para desarrollar nuevas tecnologías. Existen las 
herramientas, pero muchos no saben cómo acceder a ellas, 
a veces no se comparte la información, hay que hacer un 
efecto cascada para mejorar en general y poder contrastar 
los resultados.

 Deberíamos crear un círculo que reúna a todas las univer-
sidades con laboratorios de mecánica de rocas para que 
hagan experimentos conducentes a desarrollar nuevas técni-
cas. Tecsup cuenta con un laboratorio de última generación 
y algunas empresas privadas también lo tienen. Lo relevante 
es que estén alineados e interrelacionados para desarrollar 
la geomecánica y poder contrastar los resultados con los de 
otros países.

 El relave es utilizado como relleno de minas, ya sea hidráu-
lico, en pasta o hidráulico cementado. Para poder determi-
nar la resistencia de estos materiales, se han desarrollado 
fórmulas semiempíricas, en función de la utilidad que se le 
dará como piso o techo, entre otros.


