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RESUMEN 

 

Los fenómenos de deformación y colapso de taludes en minería a cielo 

abierto son fenómenos comunes en los macizos rocosos que se encuentran 

bajo un sistema de tensión, el cual se ve afectado por las actividades propia 

de la actividad minera, lo cual conlleva a una acumulación de tensión sobre 

los planos de debilidad. 

Los colapsos de talud pueden conllevar consecuencias catastróficas con 

pérdidas de vidas humanas, por lo que se hace necesario un procedimiento 

sistemático que permita monitorear las deformaciones en los taludes, 

siendo estos precursores de fallas en el mismo, de manera que se tenga 

un control sobre los riesgos geotécnicos que se presentan en la actividad 

minera. 

Los métodos convencionales para realizar el monitoreo de estabilidad de 

taludes comprende la inspección visual y el mapeo de grietas de tensión, 

además de redes de prismas y estación total, entre otros para medir el 

desplazamiento del talud, estos últimos pueden ser movidos debido a las 

operaciones mineras, además de monitorear solo los puntos donde son 

instalados. 

Por otro lado, los radares de estabilidad de talud (SSR) se presentan como 

una tecnología moderna de sensoramiento remoto que permite el 

monitoreo de grades áreas en el talud sin necesidad de tener contacto con 

este. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la estabilidad de los taludes 

en la mina Cerro Verde  mediante el empleo de radares de talud para el 

control de los riesgos geotécnicos. Este ha mostrado un buen desempeño 

previniendo pérdidas humanas como materiales. 

 

 

Palabras claves: estabilidad de talud, Monitoreo de taludes, SSR 
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ABSTRACT 

 

The phenomena of deformation and collapse of slopes in open pit mining 

are common phenomena in the rock beds are under a tension system, which 

is affected by the activities of the mining activity, which leads to an 

accumulation of tension on the planes of weakness. 

Slope collapses can lead to catastrophic consequences with loss of human 

life, so a systematic procedure is necessary to monitor the deformations in 

the slopes, these being precursors of faults in the slope, so that you have 

control over the geotechnical risks that arise in mining activity. 

Conventional methods for monitoring slope stability include visual 

inspection and mapping of voltage cracks, in addition to prism networks and 

total station, among others to measure slope displacement, the latter can 

be moved due to operations mining, in addition to monitoring only the points 

where they are installed. 

On the other hand, slope stability radars (SSR) are presented as a modern 

remote sensing technology that allows monitoring of large areas in the slope 

without having to contact it. 

The purpose of this work is to evaluate the stability of the slopes in the Cerro 

Verde mine through the use of slope radars to control geotechnical risks. 

This has shown a good performance preventing human losses as materials. 

 

 

Keywords: slope stability, Slope monitoring, SSR 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ubicación y accesibilidad 

1.1.1 Ubicación  

El asiento minero Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 km de la ciudad 

de Arequipa, a una altitud de 2 700 msnm, en los distritos de Yarabamba y 

Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. 

Sur coordenadas UTM son: WGS 84, Zona 19S 

1.1.2 Accesibilidad 

 El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a través de dos 

carreteras. Una de las cuales es una carretera asfaltada de 30 km de largo 

que viene desde Arequipa hasta las instalaciones del asiento minero y es 

usada como acceso principal a la mina.  
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La otra es una carretera de 100 km de largo que viene desde la costa. Esta 

última es de acceso restringido en un tramo de 12 km y se utiliza 

actualmente como vía para el transporte de los cátodos de cobre hacia el 

puerto de Matarani. 

Tabla 1.1 Distancias recorridas hacia el proyecto 

 TRAMO DISTANCIA TIEMPO ESTIMADO TIPO 

Lima-Arequipa 1030 km 15 horas ASFALTADA 

Arequipa-Mina Cerro 

Verde 

27 Km ½ hora ASFALTADA 

 

1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1 Definición del problema 

Las deformaciones y fallas de talud son fenómenos comunes en minería a 

tajo abierto, el crecimiento de la altura del talud y las actividades propias  

de la minería originan inestabilidad en los taludes. 

1.2.2 Formulación del problema 

 

Tabla 1.2 Formulación del problema 

PROBLEMA 
 

CAUSAS  
 

EFECTO 

Inestabilidad de los 

taludes. 

Tipo de roca, sistema 

estructural, agua, 

Alteración del macizo 

rocoso, etc. 

Identificar zonas 

inestables. 

Realizar un monitoreo 

de las inestabilidades. 

Evaluar las zonas 

inestables. 
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1.3 Justificación 

En la mina se ha observado que la mayor cantidad de inestabilidades se ha 

generado por  diferentes factores como el sistema estructural, el tipo de 

roca, así como la alteración que estos presentan, lo que se traduce en una 

mayor o menor degradación del macizo rocoso, así también la presencia 

del agua y el efecto de la voladura afectan la estabilidad de los taludes por 

lo que se requiere de un permanente monitoreo de manera que se tengan 

controlados los riegos durante la operación minera, y de esta manera evitar 

daños al personal y equipos.  

En este trabajo se expone el empleo de una técnica de sensoramiento 

remoto como son los radares de talud, el cual permite descubrir y 

monitorear las deformaciones en los taludes de la mina Cerro Verde SAA.  

Estas deformaciones son precursores de fallas por lo que su análisis 

permite predecir el momento de falla del talud y de esta manera tomar las 

acciones correspondientes para asegurar la integridad del personal y 

equipos. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

El presente estudio solo considera el monitoreo de taludes en la mina Cerro 

Verde mediante empleo del radar,  por lo que no se toman en cuenta el 

empleo de otros métodos de monitoreo de superficie de talud. 

1.4.2 Limitaciones 

En este trabajo solo serán considerados para el presente estudio los 

taludes en tajos Santa Rosa, fase 5 y 6, Talud NE y E respectivamente y el 

talud este en el  tajo CV, fase 5.  

 

1.5  Variables e indicadores 

1.5.1 Variables Independientes 

➢ Tiempo 
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1.5.2  Variables dependientes 

➢ Desplazamiento 

➢ Velocidad 

1.5.3 Indicadores 

➢ Inestabilidad del talud 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

El objetivo es analizar las tendencias de desplazamiento y velocidad de 

deformación en tres tipos de eventos característicos a colapso: lento, 

intermedio y frágil con el software IBIS Guardian, con la finalidad de 

prevenir anticipadamente los deslizamientos sin afectar a las personas, 

equipos y garantizar la continuidad de los procesos en la operación minera 

Cerro Verde S.A.A.. 

1.6.2 Objetivos específicos 

El objetivo general, tiene en cuenta los siguientes objetivos específicos. 

➢ Entender los procesos de deformación en base a los incrementos en 

las tasas de desplazamiento y velocidad, con análisis en ventanas 

de tiempos distintos para definir las tendencias a colapsos 

inminentes en minas a tajo abierto asociado al tipo de macizo rocoso 

y mecanismos de fallamiento, propio de cada sector del tajo, 

mediante monitoreo de radar. 

➢ Establecer si la información registrada antes de los eventos a 

analizar anticipó un evento de colapso de acuerdo a su proceso de 

deformación para cada caso. Identificar oportunidades de mejora y 

proveer recomendaciones sobre el uso del sistema radar como una 

herramienta de seguridad en la operación minera de Cerro Verde 

S.A.A. 
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➢ Comprobar el uso de la curva de velocidad inversa (1/V) para la 

predicción a mediano y corto plazo de colapsos, generándose una 

metodología de alerta para la gestión de riesgos geotécnicos. 

➢ Determinar umbrales de tasa de deformación de acuerdo a 3 casos 

de colapsos históricos, para considerar en análisis estadísticos 

posteriores y revisiones de eventos históricos. 

➢ Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo mediante la 

sustentación del presente trabajo como una alternativa de mejora en 

los procesos de control geotécnico en minas a tajo abierto.  

 

1.7  Hipótesis 

Las deformaciones en la superficie del talud son fenómenos precursores 

de colapsos en el talud, estos pueden ser registrados por los radares de 

monitoreo, por lo tanto, es factible realizar el control de riesgos geotécnicos 

en mina mediante el monitoreo con radares de talud. Estos radares nos 

proporcionan una ventaja preventiva ante un evento de inestabilidad a corto 

y largo plazo, permitiéndonos no solo anticipar colapsos inminentes, sino 

también idealizar un protocolo de contingencia ante inestabilidades 

geotécnicas. 

Esta capacidad de los radares de monitoreo geotécnico nos proporcionaran 

información de deformación, velocidad, velocidad inversa y aceleración de 

un evento de colapso, que será utilizado en la elaboración de umbrales de 

tasa de deformación, y anticipación según un tiempo razonable ante un 

evento inminente de colapso. 

1.8  Geomorfología 

1.8.1 Faja litoral 

Comprende la faja de terreno de hasta 5 km de ancho, que se desarrolla 

entre la rivera del mar y la cota de 900 m de altitud, aproximadamente. 

Presenta relieve bajo y pendiente suave entre 5° y 6° al oeste y suroeste. 
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El límite oriental se encuentra definido por un fuerte cambio de pendiente 

en la topografía. 

Dentro de esta unidad, la línea de costa está formada esencialmente por 

acantilados que en muchos casos sobrepasan los 80 m de altura. La mayor 

parte de esta unidad se ha modelado sobre rocas gnéisicas, dioríticas y 

graníticas, fundamentalmente por abrasión marina. 

1.8.2 Cordillera de la costa 

La Cordillera de la Costa es una unidad morfológica de extensión regional, 

representada por una cadena de cerros orientados en dirección sureste a 

noroeste que se encuentran adyacentes al litoral peruano. Esta unidad es 

reconocida desde la frontera con Chile hasta la península de Paracas, en 

el departamento de Ica. 

El ancho de la unidad es variable entre 17 y 23 km y emerge a partir de la 

faja litoral elevaciones de 900 a 1667 m de altitud. El flanco de orientación 

hacia el Pacífico presenta una topografía bastante accidentada por estar 

cortado por una serie de quebradas profundas, entre ellas figuran 

Guerreros, Centeno, San José y Quilca. Estas quebradas son encañonadas 

hasta con 600 m de profundidad. 

La parte superior de la cadena de cerros presenta una superficie algo 

ondulada, con valles anchos de fondos planos y colinas suaves, rasgos 

típicos de una topografía madura. El borde oriental está caracterizado por 

colinas bajas que encierran pequeñas pampas, en parte conectadas con la 

planicie costanera. 

Esta unidad está conformada por gneis, granitos y diques pegmatíticos; 

parcialmente cubierta por suelos cuaternarios con espesores de 1 a 1,5 m 

de espesor. Esta cobertura permite en épocas de lluvias el crecimiento de 

escasa vegetación. 
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1.8.3 Pampas costeras 

Esta unidad geomorfológica se encuentra ubicada al este de la Cordillera 

de la Costa y al oeste de las Estribaciones Andinas, de altitud entre los 1 

000 a 1 600 m. Se caracteriza por presentar extensas pampas que 

ascienden muy suavemente hacia el noreste y tiene un ancho promedio de 

40 km. En general, las Pampas Costeras son desérticas y sin vegetación. 

Los valles de los ríos Siguas y Vítor son angostos y profundos, cuyos lechos 

quedan a 600 m en promedio por debajo de las superficies de las pampas. 

Esta unidad se ha constituido principalmente sobre rocas de la formación 

Moquegua y se encuentra en gran parte cubierta por material aluvial y 

arenas eólicas. 

1.8.4 Estribaciones andinas 

Con esta denominación se describe a la unidad morfológica comprendida 

entre las Pampas Costeras y las altiplanicies andinas de la Cordillera 

Occidental de los Andes. El paso de las Pampas Costeras a las 

estribaciones andinas se caracteriza por un fuerte cambio de pendiente, 

con cerros que ascienden hasta los 3 000 m de altitud. Morfológicamente, 

se caracterizan por presentar una topografía de cumbres más o menos 

redondeadas, correspondientes a restos de una superficie madura y 

disectada por numerosas quebradas que tienen profundidades de más de 

200 metros. Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias, 

volcánicas y parte del Batolito de La Caldera. 
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1.8.5 Clima 

Las instalaciones principales de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

(SMCV) se encuentran ubicadas en la parte alta de las quebradas 

Huayrondo y Tinajones, a una elevación promedio de 2 700 msnm. De 

acuerdo a la localización geográfica y las condiciones climáticas de la zona, 

las quebradas existentes, se caracterizan por ser quebradas secas o 

efímeras en su mayoría, es decir que sólo producen escorrentía superficial 

durante la ocurrencia de eventos extremos esporádicos. 

Dentro del área se registran precipitaciones máximas durante los meses de 

enero a marzo, para dicho período la precipitación acumulada media 

asciende a 33,8 mm y la precipitación mensual promedio asciende a 11,3 

mm; y precipitaciones mínimas de abril a diciembre, para este período la 

precipitación acumulada media asciende a 4,1 mm y la precipitación 

mensual promedio asciende a 0,5 mm. También se debe mencionar que se 

han registrado valores nulos durante muchos meses del periodo anual y 

otros eventos inusuales debido a las condiciones climáticas.  

La zona se caracteriza por registrar alta evaporación, el valor anual 

promedio registrado es de 2 148 mm/año. Debido a la mayor radiación solar 

y a la reducida humedad relativa, la evaporación es más alta durante los 

meses de abril a diciembre. En la zona no se cuenta con información 

hidrométrica, ni registro de aforos debido a que la red de drenaje 

corresponde a quebradas secas o efímeras que sólo presentan escorrentía 

durante eventos inusuales de precipitación. 

1.8.6 Flora y fauna 

En la zona se observa una vegetación de reducida cobertura, presentando 

principalmente arbustos en cauces secos arenosos, cactáceas en cauces 

secos y laderas pedregosas. En el valle del río Chili frente a la mina se tiene 

cultivos variados de maíz, alfalfa, frutales, chilca, sauce, molles, entre otros. 

En cuanto a la fauna se ha reportado alrededor de 64 especies en las 

laderas y cauces secos, principalmente de representatividad biológica de 

reducida cobertura y relacionada a vegetación xerofítica. 
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En cuanto a la fauna se han reportado 23 especies de aves, 3 especies de 

reptiles y 5 especies de mamíferos, así mismo se ha reportado 7 tipos de 

hábitats estrechamente relacionadas con las formaciones vegetales como 

cauce seco arbustivo, cauce seco arenoso con arbustos, cauce seco 

pedregoso con cactáceas, ladera pedregosa con cactáceas y ladera 

pedregosa con arbustos. 

En la quebrada Enlozada se puede encontrar aves diversas como 

espigueros, canasteros, bandurrias, tijerales, picaflores, sin embargo, en la 

quebrada Tinajones es muy pobre por su escasa cobertura vegetal, los 

reptiles más típicos son el gecko y la lagartija que viven en lugares rocosos 

y pedregosos. Los mamíferos presentan una gran movilidad, y los 

guanacos que utilizan las quebradas Tinajones y enlozada para su 

alimentación siendo considerados como corredores en su camino altitudinal 

entre la costa y la sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Flora y fauna en los alrededores del asiento minero Cerro Verde. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo que se describe la geología a nivel regional y local, 

la geología estructural, las alteraciones y mineralizaciones de la zona en 

estudio, así como otros conceptos pertinentes. 

 

2.1 Geología regional 

La Geología del área circunscrita a los yacimientos de Cerro Verde y Santa 

Rosa están representadas por rocas metamórficas, sedimentarias, 

volcánicas e intrusivas, teniendo como basamento y las más antigua al 

Gneis Charcani de edad Precámbrica, por encima afloran el volcánico 

Chocolate y formación Socosani del Jurásico Inferior a medio, continua el 

Grupo Yura con dos formaciones: Cachios y Labra del Jurásico Superior 

–Cretáceo Inferior, en el Cretáceo Medio se deposita el volcánico 

Toquepala, luego de una intensa actividad tectónica y magmática se 

emplazan los intrusivos del Batolito de la Caldera. 
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En el cuaternario se depositan los conglomerados Pleistocénicos y 

aluviales recientes. La bibliografía de la geología regional está basada 

en los reportes: Geología del cuadrángulo de Arequipa, Servicio de 

Geología y Minería, Boletín Nº 24 y Geología de los Cuadrángulos de 

Mollendo y La Joya, Servicio de Geología y Minería. 

 

2.1.1 Gneis Charcani (Pe-char) 

Es la más antigua del área y forma parte del basamento regional. El Gneis 

granítico es el más abundante y es de color gris oscuro con tonalidades 

cremas y verde claro, de grano fino y presenta una típica estructura 

bandeada compuesta por cuarzo, ortoclasa, biotita y en menor proporción 

plagioclasas y moscovita; la textura bandeada, usualmente se mantiene 

incluso cuando la roca se encuentra intensamente alterada. 

El Gneis Charcani consiste en bandas de cuarzo-feldespato leucocrático 

alternando comúnmente con bandas de biotita y con menor presencia de 

magnetita.  El Gneis se observa al norte, oeste y al sur del pit Cerro Verde 

y también al norte y sur del depósito Santa Rosa, en las zonas adyacentes 

se ha reconocido el Gneis de Composición Diorítica de textura bandeada y 

fina con presencia de pirita “friable”. 

2.1.2 Conglomerado Tinajones (jki-t) 

Se reconoce un afloramiento de estas rocas a 2.5 Km. al NE de Cerro 

Verde, consiste de fragmentos redondeados y angulares de diferentes 

tamaños caóticamente distribuidos. Los fragmentos son de Gneis, 

Intrusivos graníticos antiguos, meta cuarcitas y rocas volcánicas 

cementadas por una matriz gnéisica de color verde oscuro. 

Tentativamente a esta roca se le ha clasificado perteneciente al grupo 

Yamayo, lo que no está bien definido, ya que aparentemente yace en 

discordancia angular sobre  el  gneis  y  está  infra  yaciendo  al  volcánico  

chocolate  y  la  granodiorita Tiabaya. 
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2.1.3 Volcánico Chocolate (ji-cho) 

Se encuentra al Norte y NE de Cerro Verde, está compuesto por derrames 

andesíticos y aglomerados de color verde y marrón oscuro con tufos y 

pizarras; esta roca presenta fuerte fracturamiento e infrayace en 

discordancia erosional a la Formación Socosani. 

2.1.4 Formación Socosani (Jm-so) 

Aflora en el Cerro Nicholson a 10 km. al Noroeste del NW de Cerro Verde; 

está compuesto por calizas de grano grueso de color gris a gris oscuro y 

marrón en las zonas pizarrosas, los niveles inferiores están recristalizados 

a mármol y sobreyace al Volcánico Chocolate en discordancia erosional 

con 40 m. de potencia. 

2.1.5 Grupo Yura  

Aflora al sur de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa; pero no se le ha 

reconocido en la zona de los tajos. Hacia el Sur, se encuentra en contacto 

con el Gneis Charcani y con algunos intrusivos del Terciario. Hacia el Norte, 

se encuentra en contacto con el volcánico chocolate, Gneis Charcani y la 

granodiorita Yarabamba. El grupo Yura tiene una potencia aproximada de 

500 metros. Dentro del área están reconocidos dos miembros de este 

grupo. 

a) Formación Cachios (Js-co) 

Constituida por una intercalación de delgados estratos de lutitas, cuarcitas 

y areniscas. 

b) Formación Labra (Ki-la) 

Conformada por paquetes de cuarcitas con areniscas lutáceas de colores 

verdosos y pizarras. Esta formación se encuentra intruida por numerosos 

diques y sills de dioritas. 

Es común encontrar lutitas con contenido de Pirita en venillas y pirita cúbica 

diseminada a la vez en varios sectores es caóticamente brechado teniendo 

una matriz de calcita. 
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2.1.6 Volcánico Toquepala (kti-to) 

Reconocidas a 15 km. al SE de Cerro Verde cerca de rescate. En Cerro 

Verde y Santa Rosa han desaparecido posiblemente por erosión y en parte 

por asimilación al momento del emplazamiento del Batolito de la Caldera. 

Está compuesto por aglomerados, brechas volcánicas, derrames 

Andesíticos y traquíticos de variados colores y tienen una potencia 

aproximada de 100 m. 

2.1.7 Volcánico Sencca (Tp-vse) 

Tobas lapillíticas de composición Riolítica de color blanquecina a beige 

claro, muy deleznable hacia el piso, presencia de líticos entre 2 y 10 cm., 

también se observa presencia de Moscovita 3 mm., vidrio volcánico amorfo 

< 4 mm. Engloban piedras Pómez < 4 cm. mostrando una ligera textura 

eutaxítica. 

Los afloramientos son remanentes ubicados en zonas donde la erosión ha 

sido menor como son algunas faldas de elevaciones y planicies de cota 

intermedia y se encuentran emplazados a lo largo de la quebrada Linga y 

pampa de Yarabamba, estos afloramientos se presentan en forma de 

paneles con una potencia estimada no mayor a 30 m. y con longitudes de 

hasta 1000 m de largo (Linga) y no mayor a 80 m y con longitudes de hasta 

5 km de largo por 1.5 de ancho (Pampa Yarabamba). 

Estos afloramientos se observan en la parte Suroeste de la zona expansión 

de Cerro   Verde,  donde   su   configuración   Geomorfológica   es   más   

potente, presentando estructuras columnares y formas cavernosas. En la 

zona de Santa Rosa hubo un afloramiento pequeño, con una potencia 

aproximada de 50 m. 

2.1.8 Depósitos Cuaternarios (Q-Al-Co-Cv) 

En los alrededores de Cerro Verde y Santa Rasa se han depositado 

aluviales y coluviales conformados por arena fina, arena gruesa, limos y 

cantos rodados sub redondeados a sub angulosos respectivamente con un 

espesor de hasta 2 metros en las quebradas contiguas a los tajos, y en 

algunos casos han sido cortados por tenues escorrentías recientes. 
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Capas delgadas de cenizas volcánicas de hasta 0.40 metros de espesor 

cubren algunas zonas de los macizos rocosos y de las quebradas. Mantos 

de material eólico cubren las laderas y los fondos de las quebradas que se 

desplazan de un lugar a otro por acción de los vientos que van de Oeste a 

Este generalmente. Los suelos se presentan esporádicamente con 

espesores menores a 25 cm, también se puede observar las rocas 

parentales y la secuencia edafológica respectiva. 

2.1.9 Rocas intrusivas 

Las rocas intrusivas que afloran en Cerro Verde conforman el Complejo 

Intrusivo de la Caldera, está constituido por una serie de plutones y que 

están relacionados con la mineralización de Cerro Verde, su 

emplazamiento se establece entre los 100 m.a y 60 m.a., comprendiendo 

cinco iuntrusivos: Complejo Gabro, Linga, Tiabaya, Yarabamba y 

Microgranito, las brechas son posteriores a estas superunidades y oscilan 

entre los 60 M.A. 

a) Complejo Gabro (Cretácico Inferior, 100 M.A.) 

Los afloramientos más representativos de esta roca se encuentra en la 

quebrada de San José y en ambos flancos de la quebrada Cerro Verde 

como al norte de la misma, están intruidas por rocas de la unidad Linga 

constituyendo pequeños enclaves y techos colgantes, su presentación es 

generalmente en bloques redondos  y  de  superficie  rugosa,  de  color  

marrón  oscuro,  de  grano  grueso, también se observa gabro con 

fenocristales de plagioclasas, es común observar un ligero bandeamiento 

con capas alternantes de minerales félsicos y máficos, la laminación de los 

feldespatos es notorio, la plagioclasa de los gabros es generalmente 

bytownita, ocurre asociado a la diorita, los cristales son subhedrales 

alargados, no presentan zonamiento, están ausentes el cuarzo y la ortosa, 

el clinopiroxeno es incoloro y anhedral y el ortopiroxeno exhibe pleocroísmo 

débil, el olivino está presente esporádicamente, acompañan pequeñas 

inclusiones de biotita, como minerales accesorios presenta apatita y óxidos 

de fierro. 
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b) Monzodiorita - Complejo Linga (Cretácico Inferior, 101 M.A.) 

Roca holocristalina de composición intermedia y de color gris claro a oscuro 

con tonalidades ligeras de color rosáceo, constituida esencialmente por 

plagioclasa, feldespato potásico, piroxenos y Biotita cristales 

hipidiomórficos con textura fanerítica de grano medio (0.2 a 0.5 mm.) 

teniendo esta variación de tamaño de grano de mayor a menor hacia los 

bordes; los afloramientos intemperados son de color rosáceo. 

Por la textura granular y el tamaño de los cristales además del tipo de 

afloramientos columnares puede ser confundido por Granodiorita, pero esta 

no contiene porcentaje importante de Cuarzo, los cristales de plagioclasa 

son euhedrales  a  Subhedrales  de  hábito  tabular  de  hasta  3  mm.,  el  

feldespato potásico varia en proporciones intermedias asociado 

íntimamente con la plagioclasa, el Cuarzo está ausente o simplemente es 

un accesorio. 

Después del Granito y conjuntamente con las Monzonitas son las más 

predominantes   dentro   del   Complejo   Intrusivo   Linga,   lo   que   indica   

la predominancia de componentes ácidos dentro del complejo, teniendo 

áreas contaminadas o básicas y la transición es gradacional. 

c) Monzonita- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 101 M.A.) 

Se presenta de color rosáceo de grano fino a medio (2-3 mm.) de textura 

equigranular con un contenido aproximado de feldespato potásico 30-40%, 

plagioclasas sódicas 40-50%, ferromagnesianos y otros 20%, El Stock 

principal se encuentra en la parte central del Complejo Intrusivo Linga, 

presentando mayor porcentaje de ortoclasa con muy pocos cristales de 

plagioclasas, cuyos cristales alargados llegan a medir hasta 03 mm., en 

superficies expuestas los cristales de plagioclasas se van alterando y 

descomponiendo dando un aspecto cavernoso a la superficie, conforme se 

va acercando al contacto gradacional con las Monzodioritas y Dioritas se 

tienen un aumento importante de ferromagnesianos y de cristales de 

plagioclasa.  
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El cuerpo principal de Monzonita presenta una dirección de N 10° W, hacia 

el Noroeste está cortado por un dique micro Granítico con una potencia que 

varía entre 10 y 30 m. y una longitud de 02 Km. con una dirección promedio 

de N 255° E, no pudiendo determinar claramente el buzamiento. 

El cuerpo principal de la Monzonita es apreciable en su mayor magnitud al 

lado Noroeste de la quebrada Linga, en cambio en el lado Sureste la 

Monzonita es menos frecuente. 

d) Diorita- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 100 M.A.) 

La diorita se encuentra localizada hacia el borde del Batolito de la Caldera, 

el cual está intruyendo al gneis Charcani justamente al norte del tajo de 

Cerro Verde, presenta un color verde oscuro, al ponerse en contacto con la 

granodiorita va a tornarse esquistosa conformando una aureola de 

metamorfismo que se extiende por varias centenas de metros, sus 

minerales secundarios considerados como ferromagnesianos se localizan 

cerca del contacto prevaleciendo la biotita fina, contiene asimismo epidota 

masiva    rellenando fracturas. Por dataciones radiométricas se le considera 

de una edad de 100 M.A. 

e) Granito- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 80 M.A) 

Las inclinaciones de los contactos parecieran indicar que los granitos se 

hubieran intruido antes que las monzodioritas, constituyen granitos que 

presentan la misma petrografía, en la zona de Cerro Verde se encuentran 

los afloramientos del granito, en el contacto con la granodiorita Yarabamba 

se observan diferentes texturas, son de facies aplíticas y pegmatíticas, 

textura granular y en sectores con granos de cuarzo pegmatíticos y 

redondos. 

f) Granodiorita Tiabaya (Cretácico Superior, 76-84 M.A.) 

En roca fresca es de color gris claro y leve color rosado tenue dando a la 

roca un aspecto Tonalítico. La granodiorita Tiabaya es de grano medio a 

grueso, sus minerales principales son las plagioclasas, cuarzo, ortosa; y 

como accesorios presenta biotita, hornblendas, calcita, epidota, clorita y 
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abundante magnetita. La relación mutua entre sus cristales es equigranular 

y panidiomórfica. Sus constituyentes principales como Feldespatos, 

Hornblendas y Biotitas tienden a desarrollarse con contornos Subhedrales 

a euhedrales. 

Esta granodiorita está atravesada por diques pegmatíticos y aplíticos y es 

común la presencia de xenolitos de composición máfica, cerca de contactos 

estos se cloritizan. Su grado de alteración hidrotermal es débil a incipiente. 

g) Granodiorita Yarabamba (Cretácico Superior, 64-66 M.A.) 

En roca fresca es de color gris oscuro con tonalidades verde claro y 

rosáceas presenta textura fanerítica, equigranular de grano medio a fino, 

está compuesta por Cuarzo (20%) principalmente cristales anhedrales (02 

a 04 mm.) y un alto porcentaje de ferromagnesianos y otros elementos 

minerales como la Magnetita (25%), Hornblenda y Biotita cuyo tamaño de 

cristales varia de 01 a 02 mm; contiene feldespatos alcalinos como la 

Ortosa (25%) también en forma anhedral cuyo tamaño de cristales varía 

entre (02 y 04 mm), plagioclasas con cristales de 01 a 03 mm (30%). 

La fase Granodioritica del Yarabamba aloja a los pórfidos y brechas en los 

tajos Cerro Verde y Santa Rosa la cual se comporta como una excelente 

roca huésped de mineralización de cobre y presentando las diferentes 

fases de Alteración Hidrotermal. 

Los afloramientos en los alrededores de Cerro Verde son en forma 

columnar, formando bloques semi-esferoidales de hasta 2m de diámetro, 

la roca intemperizada es de color rosáceo muy compacta, estos bloques 

presentan una característica  muy  particular  que  por  erosión  se  

desquebraja  en  forma  de molletes;  se  encuentra  emplazada  en  la  

formación  Yura;  intruyendo  a  los paquetes sedimentarios empujando y 

reformándolos, en el lado Norte se presenta muy ligeramente cloritizadas 

con  plagioclasas muy ligeramente agilizadas por intemperismo, también se 

halla diaclasada en bloques tabulares, esta roca es de color gris claro de 

textura porfirítica de grano medio (02 a 03 mm.). 2.9.8 Pórfido Dacítico –

Monzonítico (Paleoceno Inferior, 58-62 M.A.). 
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Este evento intrusivo final está representado por pórfidos de diversas 

composiciones (cuarzo, biotita y plagioclasas), pero mayormente de 

composición dacítica. Los pórfidos Dacíticos-Monzoníticos controlaron la 

ubicación de los depósitos minerales e intruyeron a la granodiorita 

Yarabamba a manera de pequeños stocks y diques siguiendo la tendencia 

estructural Noroeste-Sureste. 

Presentan fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo incluidos en una 

matriz microcristalina constituida por un ensamble de sílice, albita y ortoza. 

Un análisis de los elementos mayores y trazas de un pórfido granítico 

inalterado cercano a la parte Este del depósito de Santa Rosa, muestra una 

fuerte similitud con la composición media de los pórfidos del circum-

Pacífico, relacionados a la génesis de la mayoría de los depósitos de cobre 

porfirítico, que se desarrollaron sobre un margen continental activo. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una alteración 

intensa de la roca, ocasionando que los fenocristales de esta se reduzcan 

de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se encuentran corroídos y 

parcialmente digeridos por sericita. En el área de Santa Rosa se observa 

que el pórfido muestra una textura de grano medio en la parte central del 

cuerpo gradando a textura de grano fino hacia la periferia del mismo. El 

fenómeno de Silicificación observado en la Granodiorita Yarabamba ocurre 

también en estas rocas porfiríticas, dándoles un aspecto brechoide, dando 

lugar a una subunidad litológica, la cual está denominada como pórfido de 

dacita-monzonita brechado. Estudios petrográficos realizados por Williams, 

S. A. (1994), clasifican esta roca como Tonalita porfirítica. 

De acuerdo a los taladros Logueados y Re-Logueados desde al año 2006 

se reconoce y/o identifica dos eventos intrusivos en Cerro Verde y en Santa 

Rosa, los cuales se detallan a continuación: 

Pórfido Dacítico-Monzonítico de grano medio a fino con fenocristales de 

cuarzo- biotita-Plagioclasa. Esta roca representa el intrusivo principal 

asociado con la mineralización de Cu en los depósitos Cerro Verde y Santa 

Rosa. En contacto con los intrusivos se observan brechas ígneas ricas en 
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feldespatos potásicos y que presentan ocurrencias importantes de 

Calcopirita. En la fase intermedia de contacto, este pórfido es de grano 

medio con fenocristales de cuarzo-biotita- Plagioclasa. 

Existen zonas de contacto con la Granodiorita Yarabamba de este pórfido 

con abundante presencia de feldespatos  y  pequeños fenocristales de 

cuarzo dispersos en su matriz. Las similitudes entre las texturas y 

composición de la Granodiorita Yarabamba y los Pórfidos Dacítico-

Monzonítico sugieren un metasomatismo de contacto. 

Zonas con diversas variaciones en su composición y con abundante 

presencia de cuarzo, muestra una relación espacial cercana con el intrusivo 

principal. Estas rocas rodean el intrusivo principal y están intensamente 

alteradas. 

Este Pórfido es considerado como el primer evento que trajo consigo la 

mineralización de cobre y por ende la alteración hidrotermal que al intruir a 

la granodiorita Yarabamba y al Gneis ocasiona brechamiento en estas. La 

variación de  texturas  y  el  tamaño  de  su  granulometría  no  es  otra  cosa  

que  el metasomatismo de contacto que hay con las rocas encajonantes y 

ello variara cuan cerca o lejos este el intrusivo de las rocas caja. 

Este pórfido pre mineral se caracteriza por presentar comúnmente 

ocurrencia de venillas de cuarzo del tipo “A” a manera de stockwork, la 

ocurrencia de calcopirita es mayormente diseminado, también se ocurren 

venillas de cuarzo del tipo B, pero con menor intensidad, estas venillas por 

lo general vienen  asociadas o intercrecidas con sulfuros (cobre, 

molibdenita). 

En Cerro Verde y Santa Rosa los pórfidos pre mineral presentan los 

diferentes tipos de alteración y mineralización. 

h) Microgranito (Paleoceno Inferior, 57-59 M.A.) 

El microgranito constituye la manifestación final del Batolito de la Caldera y 

se emplaza como diques y cuerpos pequeños, presenta una orientación 

preferencial NO-SE, en la zona se emplaza en el borde de la brecha de 

cuarzo turmalina en el borde Suroriental de Santa Rosa, su composición es 

de cuarzo, ortosa, con presencia de fenocristales de plagioclasa y cuarzo 
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corroído, con pequeñas proporciones de biotita, hornblenda verde que se 

transforman a clorita y esfena. 

El microgranito es de grano fino, la textura es alotriomórfica granular con 

fenocristales de plagioclasa que llegan a alterarse a sericita, se nota 

presencia de sulfuros debido a una concentración de volátiles durante las 

últimas etapas de cristalización del magma. 

De acuerdo a dataciones esta pequeña apófisis fue emplazado al final de 

todas las manifestaciones magmáticas del Batolito de la Caldera y sus 

afloramientos son muy restringidos. 3.0 Brecha Cuarzo Turmalina 

(Paleoceno Superior, 54-56 M.A.). 

Son cuerpos de roca que se extienden a lo largo y ancho del yacimiento. 

Está formada por clastos y/o fragmentos de variada composición litológica, 

ello dependiendo de la proximidad de las rocas encajonante; presenta un 

matriz microgranular de Cuarzo y Turmalina principalmente, pero existen 

zonas donde la matriz de esta brecha concentra magnetita masiva y 

diseminada. En la parte más alta de Cerro Verde se puede observar una 

chimenea de brecha con forma de cono invertido en la vertical y de forma 

elíptica en superficie, que muestra fragmentos de diferentes tipos de rocas 

englobados en una matriz de cuarzo- turmalina y sulfuros. La matriz de esta 

brecha presenta espacios abiertos rellenos de cuarzo, turmalina, pirita y 

menor grado de calcopirita, hasta una matriz de cuarzo-turmalina gris 

verdosa sin espacios abiertos. A niveles poco profundos los espacios 

abiertos son comunes mientras que por debajo del nivel 2423, la matriz se 

encuentra sellada y predomina la turmalina. 

Al igual que todos los tipos de Rocas la brecha cuarzo turmalina no escapa 

a la influencia de las alteraciones hidrotermales tempranas y tardías 

además del zoneamiento de mineralización que estas presentan. 

Existen evidencias de multifases de formación de las brechas de cuarzo – 

turmalina   ya   que   en   algunos   sectores   del   yacimiento   tiene   una   

cierta particularidad. 

La presencia de clastos de pórfido Dacítico Monzonítico indica que son 

posterior a las etapas de la cristalización de los pórfidos Dacítico. Las 
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brechas están intensamente alteradas, presentando la secuencia de 

alteración en forma vertical de arriba hacia abajo de Argílica  Supérgena,  

Fílica,  Propílica  Interna  Cuarzo Sericita, y Potásica entre lo más evidente. 

 

 

 
Figura 2.1  Columna Estratigráfica del Proyecto Minero Cerro Verde (Fuente: 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A. – Freeport McMoran) 
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2.2  Geología Local 

En el área de estudio para el presente trabajo, tenemos una completa 

exposición de rocas sedimentarias, intrusivas, metamórficas y volcánicas. 

La bibliografía para la descripción de la geología local esta basado en el 

Informe Interno Geology of the Cerro Verde and Santa Rosa Porphyry 

Copper Deposits, 2002. Asimismo, la información está basada en la 

Memoria Explicativa de la Geología del Cuadrangulo La Joya (Boletin N° 

34s1, INGEMMET, 2000. 

2.2.1 Gneis Charcani (Pe-char) 

El Gneis se encuentra distribuido en las zonas Norte, Oeste y Sur de Cerro 

Verde y en forma más alejada al Norte y Sur de Santa Rosa. 

La edad radiométrica U-Pb consignada para esta roca es de 2000 m.a. 

(Dalmayrac et al.1977). 

El Gneis Charcani ha sido intruido por la Granodiorita Yarabamba, diques 

Lamprófidicos, Andesíticos, y Pegmatitas, que por su antigüedad ha sufrido 

los efectos de todo el proceso Tectónico estructural y de las intrusiones 

más recientes del cretácico superior-Terciario Inferior. 

El Gneis Charcani consiste en bandas de cuarzo-feldespato leucocrático 

alternando comúnmente con bandas de biotita asociado con 

intercalaciones de magnetita. El Gneis de composición granítica es el más 

abundante y es de color gris oscuro con tonalidades verde oscuras es de 

grano medio a grueso, presenta una típica estructura bandeada compuesto 

por cuarzo, ortoclasa, biotita y en menor proporción plagioclasas y 

moscovita e intermitentemente Magnetita masiva y alineada a su 

bandeamiento. En áreas con intensa alteración hidrotermal, es difícil 

distinguir el Gneis Charcani y la Granodiorita Yarabamba cuando estas 

están en contacto, principalmente en las zonas asociadas a la alteración 

Fílica, Argílica  y Silícea  inclusive  en  la Potásica dentro  la zona  de  

influencia  de  la mineralización. La textura bandeada, usualmente se 

mantiene incluso cuando la roca se encuentra intensamente alterada. 
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2.2.2 Granodiorita Tiabaya (Ks-ti/gd) 

Aflora al NE de los depósitos Cerro Verde y Santa Rosa y tiene una 

extensión de 20 km por 10 km, de acuerdo a su eje mayor, y en general 

presenta una tendencia hacia el noroeste. Según García (1968) este 

intrusivo tiene una forma ovalada con un buzamiento sub-vertical. Al 

noreste del tajo Cerro Verde, la roca presenta una débil alteración 

propilítica, fílica y moderada argílica Supérgena, con valores anómalos de 

cobre en roca con alteración hidrotermal. La roca fresca es de color gris 

claro con tonalidades rosadas dando a la roca un aspecto de Tonalita. La 

Granodiorita Tiabaya es de grano medio a grueso a veces de textura algo 

porfirítica, sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortoza; y 

como accesorios   biotita,   hornblenda,   calcita   en   venillas,   epidota   en   

venillas   y diseminado, clorita y abundante magnetita. Su textura es más 

gruesa comparada a la Granodiorita Yarabamba y su color más claro. La 

Granodiorita Tiabaya está atravesada por diques aplíticos y pegmatíticos y 

son comunes la presencia de xenolitos de composición máfica a veces 

alterándose a cloritas. Algunos de los diques aplíticos y pegmatíticos tienen 

una potencia de hasta 3 metros y contienen Turmalina de forma esporádica. 

La Granodiorita Tiabaya en contacto con la Granodiorita Yarabamba y bajo 

influencia de alteración hidrotermal presenta un bajo grado de 

mineralización de cobre, se ocurre generalmente calcopirita en venillas 

asociada con Pirita. 

Le Bel (1985) consigna a esta superunidad una edad Rb-Sr de 78 a 80 M.A.  

2.2.3 Granodiorita Yarabamba 

Las Granodioritas Yarabamba y Tiabaya son las facies más evolucionadas 

del Batolito de la Costa. Regionalmente las diferentes unidades del Batolito 

muestran un arreglo concéntrico con los intrusivos más jóvenes ubicados 

en la zona central del Batolito (Bedoya, 1985). La Granodiorita Yarabamba 

prácticamente bordea al yacimiento a excepción del lado NW donde entra 

en contacto con el Gneis Charcani y los pórfidos Dacítico- Monzonítico. Se 

prolonga y crece hacia el SE en donde rodea al pórfido de Santa Rosa y a 

la brecha Turmalina de Cerro Negro, al norte entra en contacto con la 
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Granodiorita Tiabaya y por el lado sur con el Grupo Yura. Esta 

espacialmente asociada con los pórfidos Dacítico-Monzonítico. 

La Granodiorita Yarabamba es el intrusivo precursor y una de las 

principales rocas huésped e importante de la mineralización en el distrito 

de cobre de Cerro Verde-Santa Rosa. En taladros perforados en esta 

unidad se observan diversas texturas y composiciones que varían según la 

intensidad de Alteración que estas presentan. 

En zonas con intensa alteración Fílica, Argílica y Silícea la textura de la 

granodiorita ha sido destruida en forma parcial o total, la roca presenta una 

textura fina y granular de cuarzo y sericita con moderado contenido de 

Arcillas en las zonas de agilización Supérgena y Leach Capping. 

En alteración Potásica intensa la textura de esta roca también es 

destructiva por una fuerte presencia de ortoza y sílice en la matriz, el 

contenido de cuarzo de alta temperatura al contacto con el Gneis es masivo 

y la presencia intensa de Albita al contacto con el Pórfido. 

Su edad radiométrica por el método de Rb-Sr es de 68+- 3 M.A. Le Bel 

(1979), estas edades son corroboradas por una datación U-Pb en zircón de 

67+-1 m.a. reportada por Mukasa y Titlon (1985) 

Estudios petrográficos han clasificado a esta roca como una tonalita (S. A. 

Williams, 1994). 

2.2.4 Granodiorita Yarabamba brechada 

Se localiza generalmente en contacto con el cuerpo de pórfido dacítico- 

monzonítico en Cerro Verde y Santa Rosa, está se evidencia mayormente 

al Sur con la Granodiorita Yarabamba. 

Es del tipo Brecha de “rompe cabezas” su textura presenta un aspecto 

brechado, algo caótico, en muchas zonas del yacimiento con fragmentos 

silíceos angulares a subangulares, de diferentes tamaños, generalmente 

presenta una matriz de composición Granodioritica y polvo de roca cruzada 

por venillas de cuarzo.  

Esta roca el ser intruida por el pórfido evidencia algunos clastos porfiríticos 

de formas subangulares cementados por polvo de roca asociado con débil 

turmalina. 
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En una primera etapa las soluciones hidrotermales con exceso de sílice 

incursionaron de manera violenta causando la formación de venillas de 

cuarzo (stockwork) y un ligero brechamiento de la roca encajonante, 

posteriormente y como últimas manifestaciones de la actividad intrusiva, se 

produjo una segunda invasión de sílice, más tranquila y en forma gradual, 

(Plazolles, 1995). 

2.2.5 Pórfido Dacítico – Monzonítico 

Este   evento   intrusivo   final   está   representado   por   pórfidos   de   

diversas composiciones (cuarzo, biotita y plagioclasas), pero mayormente 

de composición dacítica.  Los  pórfidos  Daciticos-Monzoniticos  controlaron  

la  ubicación  de  los depósitos  minerales  e  intruyeron  a  la  granodiorita  

Yarabamba  a  manera  de pequeños stocks y diques siguiendo la tendencia 

estructural Noroeste-Sureste. Presentan fenocristales de plagioclasas, 

biotita y cuarzo incluidos en una matriz microcristalina constituida por un 

ensamble de sílice, albita y ortoza. Un análisis de los elementos mayores y 

trazas de un pórfido granítico inalterado cercano a la parte  Este  del  

depósito  de  Santa  Rosa,  muestra  una  fuerte  similitud  con  la 

composición media de los pórfidos del circum-Pacífico, relacionados a la 

génesis de la mayoría de los depósitos de cobre porfirítico, que se 

desarrollaron sobre un margen continental activo. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una alteración 

intensa de la roca, ocasionando que los fenocristales de esta se reduzcan 

de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se encuentran corroídos y 

parcialmente digeridos por sericita. En el área de área de Santa Rosa se 

observa que el pórfido muestra una textura de grano medio en la parte 

central del cuerpo gradando a textura de grano fino hacia la periferia del 

mismo. El fenómeno de Silicificación observado en la Granodiorita 

Yarabamba ocurre también en estas rocas porfiríticas, dándoles un aspecto 

brechoide, dando lugar a una subunidad litológica, la cual está denominada 

como pórfido de dacita-monzonita brechado. Estudios petrográficos 
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realizados por Williams, S. A. (1994), clasifican esta roca como Tonalita 

porfirítica. 

Presenta mayormente fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo 

incluidos en una matriz microcristalina constituida por sílice, albita y 

ortoclasa. De acuerdo a su composición se distinguen algunas variedades 

dentro de los pórfidos Dacíticos- Monzoníticos. 

De acuerdo a los taladros Logueados y Re-Logueados desde al año 2006 

se reconoce y/o identifica dos eventos intrusivos en Cerro Verde y en Santa 

Rosa, los cuales se detallan a continuación: 

Pórfido Dacítico-Monzonítico de grano medio a fino con fenocristales de 

cuarzo- biotita- Plagioclasa. Esta roca representa el intrusivo principal 

asociado con la mineralización de Cu en los depósitos Cerro Verde y Santa 

Rosa. En contacto con los intrusivos se observan brechas ígneas ricas en 

feldespatos potásicos y que presentan ocurrencias importantes de 

Calcopirita. En la fase intermedia de contacto, este pórfido es de grano 

medio con fenocristales de cuarzo-biotita- Plagioclasa. 

Existen zonas de contacto con la Granodiorita Yarabamba de este pórfido 

con abundante   presencia de   feldespatos   y   pequeños   fenocristales   

de   cuarzo dispersos en su matriz. Las similitudes entre las texturas y 

composición de la Granodiorita Yarabamba y los Pórfidos Dacítico-

Monzonítico sugieren un metasomatismo de contacto. 

Zonas con diversas variaciones en su composición y con abundante 

presencia de cuarzo, muestra una relación espacial cercana con el intrusivo 

principal. Estas rocas rodean el intrusivo principal y están intensamente 

alteradas. 

Este Pórfido es considerado como el primer evento que trajo consigo la 

mineralización de cobre y por ende la alteración hidrotermal que al intruir a 

la granodiorita Yarabamba y al Gneis ocasiona brechamiento en estas. La 

variación de  texturas  y  el  tamaño  de  su  granulometría  no  es  otra  cosa  

que  el metasomatismo de contacto que hay con las rocas encajonante y 

ello variara cuan cerca o lejos este el intrusivo de las rocas caja. 
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Este pórfido pre mineral se caracteriza por presentar comúnmente 

ocurrencia de venillas de cuarzo del tipo “A” a manera de stockwork, la 

ocurrencia de calcopirita es mayormente diseminado, también se ocurren 

venillas de cuarzo del tipo B pero con menor intensidad, estas venillas por 

lo general vienen asociadas o intercrecidas con sulfuros (cobre, 

molibdenita). 

En Cerro Verde y Santa Rosa los pórfidos pre mineral presentan los 

diferentes tipos de alteración y mineralización. 

2.2.6 Macro Pórfido Dacita- Monzonita 

Los pórfidos tardíos de Cerro Verde y Santa Rosa reconocidos son 

denominados como macro pórfidos de Dacita Monzonita, son de grano 

grueso que presentan una débil alteración y mineralización económica 

(Calcopirita, Molibdenita), una de sus características principales es la 

presencia de fenocristales de Cuarzo euhedrales, Plagioclasas, Biotita y 

Magnetita principalmente; siendo la masa fundamental microcristalina 

compuesta mayormente por Sílice. 

Estos pórfidos tardíos presentan por lo común ocurrencia de venillas de 

cuarzo del tipo D con Pirita en su sutura central formando halos de 

alteración Silícea y Fílica de hasta 50 cm de potencia destruyendo 

parcialmente la textura de la roca. En  Cerro  Verde  y  Santa  Rosa  estos  

pórfidos  tardíos  también  presentan  los diferentes tipos de alteración y 

mineralización de acuerdo a su secuencia de zoneamiento. 

2.2.7 Pórfido Dacita - Monzonita Brechado 

Se localiza generalmente en contacto con las rocas encajonantes 

Granodiorita Yarabamba y Gneis Charcani, en Cerro Verde ésta se 

evidencia mayormente en la parte central del tajo, en Santa Rosa se 

evidencia también en la parte central al contacto con la Granodiorita 

Yarabamba formando una especie de corona. 

Este tipo de brecha por lo común es del tipo “rompe cabezas” 

esporádicamente se comportan como brechas intrusivas en algunas zonas 

centrales de los pórfidos de Cerro Verde y Santa Rosa muchas de las 
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cuales asimilando clastos de Granodioritas, Gneis y otros Pórfidos, su 

textura presenta un aspecto brechado, en muchas zonas del yacimiento 

magnetita y fragmentos angulares a subangulares, de diferentes tamaños, 

generalmente presenta una matriz de composición Silícea muchas veces 

cruzada por venillas de cuarzo. Esta roca por ser el intrusivo pre mineral 

evidencia algunos clastos de Granodiorita, Gneis con concentraciones 

masivas de magnetita y turmalina intermitentes. 

2.2.8 Brechas hidrotermales 

Columnas de Brechas de diversos orígenes y composiciones afloran en 

forma alineada siguiendo el rumbo general NO-SE, estas se emplazan 

alrededor de los focos intrusivos de los pórfidos a los que están 

íntimamente asociados. Estas brechas  son  el  resultado  de  una  intensa  

actividad  hidrotermal  a  la  que  fue sometida el área. El sistema de brechas 

de Cerro Verde y Santa Rosa es evidenciado   en   superficie   y   en   los   

taladros   logueados   y   re-logueados, presentando dimensiones mayores 

y de geometrías variadas, formas irregulares, ovaladas, cono invertido, etc. 

En el área predominan las de origen magmático (intrusivas y extrusivas) 

Entre los principales tipos de brechas reconocidas y clasificadas en Cerro 

Verde y Santa Rosa tenemos: 

a) Brecha turmalina 

Reconocida principalmente en el área de Cerro Negro, Rescate, San 

Fernando, está compuesta principalmente por una matriz de Turmalina y 

clastos de Granodiorita Yarabamba de formas a subangulosos a 

subredondeados. 

La Turmalina es un mineral de gran movilidad y es por eso que estas 

brechas se les consideran de explosión. 

b) Brecha cuarzo turmalina 

Son cuerpos de roca que se extienden a lo largo y ancho del yacimiento. 

Está formada por clastos y/o fragmentos de variada composición litológica, 

ello dependiendo de la proximidad de las rocas encajonantes; presentan 
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una matriz microgranular de Cuarzo y Turmalina principalmente, pero 

existen zonas donde la matriz de esta brecha concentra magnetita masiva 

y diseminada. En la parte más alta de Cerro Verde se puede observar una 

chimenea de brecha con forma de cono invertido en la vertical y de forma 

elíptica en superficie, que muestra fragmentos de diferentes tipos de rocas 

englobados en una matriz de cuarzo- turmalina y sulfuros. La matriz de esta 

brecha presenta espacios abiertos rellenos de cuarzo, turmalina, pirita y 

menor grado de calcopirita, hasta una matriz de cuarzo-turmalina gris 

verdosa sin espacios abiertos. A niveles poco profundos los espacios 

abiertos son comunes mientras que por debajo del nivel 2423, la matriz se 

encuentra sellada y predomina la turmalina. 

Al igual que todos los tipos de rocas la brecha cuarzo turmalina no escapa 

a la influencia de las alteraciones hidrotermales tempranas y tardías 

además del zoneamiento de mineralización que estas presentan. 

Existen evidencias de multifases de formación de las brechas de cuarzo – 

turmalina   ya   que   en   algunos   sectores   del   yacimiento   tiene   una   

cierta particularidad. 

La presencia de clastos de pórfido Dacítico Monzonítico indica que son 

posterior a las etapas de la cristalización de los pórfidos Dacíticos. Las 

brechas están intensamente alteradas, presentando la secuencia de 

alteración en forma vertical de arriba hacia abajo de Argílica  Supérgena,  

Fílica,  Propílica  Interna  Cuarzo Sericita, y Potásica entre lo más evidente. 

c) Brecha silícea 

Son brechas magmático hidrotermales, se caracterizan por presentar una 

matriz rica en Sílice es también una característica del Gneis, cuando esta 

brechado se asocia débilmente a Turmalina y/o Magnetita, En Cerro Verde 

esta brecha se asocia comúnmente con la Alunita rosada. En Santa Rosa 

esta brecha es denominada “Bonanza”; que aflora en la parte Sureste, 

muestra clastos de cuarzo y sílice de formas subangulares a 

subredondeados de 5 mm hasta 30 cm de diámetro englobados en una 

matriz silícea microgranular visto en superficie, en taladros inclinados y 
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verticales que cortan esta área de brecha “Bonanza” se evidencian 

intervalos de Brechas de Sílice-Magnetita, Sílice Turmalina, Ore Brechas 

(Calcopirita, Molibdenita). Sílice-Ortosa. 

2.3 Geología estructural (Informe Interno Geología Estructural Mina 

Cerro Verde, 2001) 

El fallamiento de la zona está definido por las grandes estructuras 

localizadas, algunas de ellas son consideradas probables por haber sido 

definidas en base a evidencias fisiográficas como escarpas bien nítidas, o 

por los bruscos cambios de flexuramiento de las capas de rocas 

sedimentarias. Por su constitución litológica las rocas intrusivas presentan 

abundante diaclasamiento y fracturamiento, no son observables 

desplazamientos importantes por estar modificadas por la erosión o 

cubiertas por depósitos recientes lo que hace imposible su análisis. 

2.3.1 Estructuras 

Los   depósitos   Cerro   Verde/Santa   Rosa   se   encuentran   en   una   

región caracterizada por el intenso fallamiento y fracturamiento. Muchas de 

las estructuras   regionales   están   relacionadas   a   la   tectónica   andina   

y   al emplazamiento del Batolito de la Costa.  

Los complejos intrusivos porfiríticos en el sur del Perú están espacialmente 

relacionados con la secuencia de fallas regionales que tienen rumbo 

noroeste, las cuales siguen la tendencia estructural regional.  

Basándonos en la Geología del Cuadrangulo La Joya (Boletin N° 34s1, 

INGEMMET, y actualización en interpretación geológica-estructural, las 

estructuras más importantes a nivel regional lo conforman las Fallas del 

Trend Andino (SFI) de dirección NW–SE y de comportamiento sinextral, 

donde destacan la Falla Variante, Falla Enlozada y Falla Yura, 

seguidamente las fallas del sistema E-W y N-NE de comportamiento 

extensivo (estructuras tensionales) representados por la Falla E-W y Falla 

Tinajones, cortados a su vez por un sistema mucho más tardío de dirección 

N-NE (Falla Santa Rosa). (Ver fig. N°5). 
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Localmente, se observa 04 sistemas importantes, los cuales controlan el 

emplazamiento de los intrusivos: 

- Sistema Andino NW-SE, paralelo al Sistema de Fallas Incapuquio (SFI), 

que es considerado como el más importante por ser de carácter regional 

de comportamiento compresivo y de cizalla (convergencia oblicua), 

representado por las Fallas Enlozada y Falla Yura. 

- Sistema de fallas E-W, presenta un carácter distensivo y/o de apertura, 

los cuales favorecieron al emplazamiento de los pórfidos y las brechas 

hidrotermales, estas fallas son de alto ángulo (> 85° de inclinación). 

- Sistema de fallas N-NW, representado por la Falla Contacto y Falla Este. 

- Sistema de fallas N-E, que son más de reacomodo y están 

representados por la Falla Santa Rosa y Falla Gerencia, de 

comportamiento normal (> 75° de inclinación) definido por el tope de 

yeso; el mismo que muestra un desplazamiento aproximado de 85m, 

donde el bloque Oeste desciende respecto al bloque Este. 

2.3.2 Fallas 

Las principales fallas determinadas a nivel general son: 

a) Falla Cenicienta  

Que viene a constituir una estructura muy bien expuesta y de amplia 

extensión presentando un relieve muy peculiar y topografía relevante, es 

característica la presencia de panizo en forma sectorizada. 

b) Falla Variante   

Está  orientada  en  forma  paralela  a  la falla  Cenicienta,  su exposición 

más  clara se  observa  en  un  corte  realizado  en  la variante  de Tinajones, 

con una potencia promedio de 30.0 metros y buzamientos fuertes entre 60° 

a 65° NE. 

c) Falla Jenks  

Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, su potencia estimada es de 5.0 

metros y buzamientos de 60º-65º hacia el NE, pone en contacto el gneis 

con el volcánico Chocolate. 
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d) Falla Tinajones 

Se expone en la quebrada del mismo nombre presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, la exposición de sus 

afloramientos es muy esporádicos debido a la cubierta cuaternaria. 

e) Falla Yura 

Pone en contacto el gneis con el Grupo Yura, sus exposiciones más claras 

están delante del túnel de la antigua carretera, sus exposiciones son bien 

nítidas exponiendo un contacto fallado. Cerca de Cerro Verde se presenta 

un componente estructural de dirección E-O, conjugado con los sistemas 

NO-SE y NE-SO, y que atraviesan el depósito, todas estas fallas son de 

rumbo.  En Cerro Verde la mayor frecuencia de fracturas presenta una 

orientación E-O, en el pórfido las fracturas presentan una dirección NO-SE, 

en Santa Rosa sin embargo la falla principal presenta una dirección N50ºO 

y buza 80º al NE con un ancho promedio de 40.0 metros, se observa como 

una zona muy fracturada y triturada con panizo, en el cruce de falla forman 

un intenso fracturamiento. 

2.4  Alteraciones hidrotermales 

A continuación, se detalla las principales alteraciones. 

2.4.1 Alteración potásica 

Compuesta principalmente por Cuarzo, Feldespato Potásico, Biotita   

Secundaria, Magnetita, Clorita, Yeso/Anhidrita, Calcopirita, Calcita; en 

cantidades menores ocurren Albita, Sericita, moscovita y Epídota. Los 

ensambles de los minerales de alteración Potásica se dan de acuerdo a la 

composición mineralógica de las rocas ya sean estas básicas o ácidas 

como son el Gneis Charcani, Granodiorita Yarabamba y el Pórfido de 

Dacita Monzonita. El Gneis Charcani presenta intensa biotización con 

presencia de biotita secundaria fina diseminada, en zonas adyacentes a los 

pórfidos las rocas están recristalizadas a una presencia fina y masiva de 

biotita-albita-anhidrita-magnetita-clorita-calcita y ocasionalmente 

concentraciones de granate asociado con calcopirita-magnetita. En los 
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Pórfidos de Dacita Monzonita presenta un reemplazo de las plagioclasas 

por feldespato potásico. 

 

Figura 2.2 Roca Pórfido Dacítico con alteración Potásica, principalmente 

feldespato-K y zona de stock work, venillas de Qz tipo A. 

 

2.4.2 Alteración fílica 

Compuesta principalmente por Cuarzo-Sericita-Pirita Ampliamente 

distribuida en ambos tajos, la alteración Fílica es en parte autígena, ya que 

se forma a partir de los minerales primarios prexistentes o propios de 

composición de la roca, principalmente feldespatos (plagioclasas y 

feldespato potásico) y biotita. Este tipo de alteración se caracteriza por la 

destrucción total de la textura de la roca y composición, sometida a altos 

grados de hidrolisis. La alteración fílica es paragenéticamente tardía y se 

encuentra sobre imponiéndose a la alteración Propílica Externa y Potásica, 

en Cerro Verde tiene mayor extensión y espesor que en Santa Rosa. Está 

desarrollado mayormente en los Pórfidos, Granodiorita Yarabamba, Gneis 

Charcani y en las brechas. 

Lejos del núcleo o centro ocurren las venillas del tipo D, formando halos de 

alteración de Sílice, Sericita, Clorita. 

La Sericita cuando es intensa llega a reemplazar parcialmente a minerales 

tan estables como el cuarzo y la turmalina dándole a la roca una textura 

sacaroidea. 

Esta alteración se sobreimpone a los ensambles de alteración Propílica 

Externa y Potásica. 
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Es dominante la presencia de Pirita en forma diseminada, venillas y masiva, 

esta última en los diferentes tipos de brechas se estima de hasta 10% sobre 

la Calcopirita con un ratio de hasta 10 a 1. Es evidente la presencia de 

Siderita en esta zona de alteración, se ocurre mayormente en venillas y 

fracturas. 

 

Figura 2.3 Roca Granodiorita Yarabamba, con alteración Fílica, presenta 

principalmente Qz-Sericita. 

 

2.4.3 Alteración propílica 

Las rocas son de color verde oscuro y una tenue coloración crema debido 

a la presencia de feldespatos inalterados, se compone principalmente por 

el ensamble de Clorita, Epidota, Cuarzo, Calcita, Pirita, débilmente albita. 

Este tipo de alteración se evidencia en los bordes del yacimiento en donde 

las rocas presentan un color verdoso por presencia mayormente de clorita 

y epidota. Estos minerales de alteración se forman principalmente a partir 

de ferromagnesianos primarios (biotitas, hornblendas). Este tipo de 

alteración altera parcialmente las rocas afectadas sin llegar a borrar la 

textura de la roca completamente. En esta alteración la ocurrencia de pirita 

es dominante y abundante más que la calcopirita que por lo común ocurre 

asociado a las venillas de pirita e intercrecida, la presencia de molibdenita 

es muy débil e intermitente y ocurre mayormente en venillas y/o fracturas 

ocasionalmente asociadas a venillas de cuarzo. 
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La biotita  es  reemplazada  parcial  o  totalmente  por  clorita  que  es  el  

mineral  de alteración  dominante  en  el  halo  propílico.  Otros minerales 

de alteración incluyen presencia de albita en menor grado, epidota, siderita 

y turmalina en venillas y fracturas. Plagioclasa es débilmente sericitizada o 

inalterada. Magnetita primaria es comúnmente conservada en la matriz de 

la roca y la Magnetita secundaria o hidrotermal se le reconoce por su 

ocurrencia en venillas y masiva. La calcita es reconocida por su ocurrencia 

en venillas y reacción al ácido clorhídrico. 

 

 

Figura 2.4 Roca Brecha de Granodiorita Yarabamba, presenta alteración 

Propílica externa, acompañada con Clorita, Epidota, Magnetita y Pirita. 

 

2.4.4 Alteración argílica (supérgena) 

Compuesta principalmente por presencia de Montmorillonita y zonas con 

concentraciones de Caolinita y en menor grado ocurre alunita en venillas y 

como parte de la matriz de algunas zonas brechoides de la Granodiorita 

Yarabamba. 

Las investigaciones de Cedillo (1982) indican que la Sericita, que ocurre en 

las zonas centrales de las brechas de Cerro Verde es de composición 

Pirofilita, en lugar de moscovítica o fengitica, variedades que abundan en 

las zonas periféricas o en las facies filicas.  Este  mismo  autor  da  cuenta  

de  la  transformación  de  las  cloritas alumínicas en bohmita y pirofilita. 

La alunita ocurre en venillas tipo stock work en las zonas superiores y 

claramente identificadas en la zona Sur de Cerro Verde y Santa Rosa y 
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también en las zonas de la Granodiorita Yarabamba Brechada, el color 

característico de este tipo de Alunita es amarillo claro en la zona Supérgena 

y ocasionalmente presenta un color verde claro. También se ha reconocido 

la alunita de color rosada en la zona hipógena del tajo Cerro Verde asociado 

a la Brecha Silícea, en Santa Rosa no hay presencia significativa de esta 

alunita. La alunita plenamente reconocida ha podido ser identificada 

durante el re- Logueo y Logueos geológicos de las diferentes campañas de 

Perforación realizadas lo cual permitió ver la gradación que estas sufren en 

las diferentes fases de alteración hidrotermal. 

Existe una estrecha relación entre la alteración Argílica Supérgena y la 

zona de Leach Capping; pero existen sectores aislados con intensa 

silicificación (Cerro Verde) en donde la argilización no ha sido destructiva. 

 

 

Figura 2.5 Roca Granodiorita Yarabamba, presenta una alteración Argílica 

Supérgena acompañada principalmente por arcillas expansivas. 

 

2.5 Tecnología de Radares 

El monitoreo permite identificar anomalías en los taludes antes de  que el 

talud falle , un numero de señales se pueden presentar previos al colapso 

como dilatación o aparición de nuevas fracturas sobre los muros, ruido 

audible, dislocación de bloques a lo largo de las discontinuidades, chispeo 

de materiales rocosos al pie del muro, etc. , sin embargo estas señales no 

siempre son observables, por lo que un indicador más confiable de 
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inestabilidad es medir el movimiento y aceleración de los materiales como 

inestabilidad que se da durante un determinado tiempo previo al colapso 

(Harries & Holmstrom, 2007). 

Radio detection and ranging (RADAR) es una tecnología de sensoramiento 

remoto que consiste en la transmisión de ondas electromagnéticas hacia 

un objeto de interés y el posterior análisis de la señal reflejada.  

El radar provee medidas con precisión milimétrica (Reeves et al., 2001), 

opera en cualquier condición climática (oscuridad, fuego, lluvia). 

Los radares de estabilidad de taludes permiten detectar el movimiento 

mediante el grillado del muro y comparando las fases del pixel en cada 

escaneo con el primer escaneo (Harries & Holmstrom, 2007).  

Existen 2 tecnologías principales de radares, RAR (Radares de Apertura 

Real) y SAR (Radares de Apertura Sintética).  

2.5.1 Radares RAR Y SAR 

En monitoreo con Radar de Estabilidad de Taludes existen dos procesos 

para formar los frentes de onda (RAR y SAR). Además, hay dos procesos 

dimensionales para la formación de imágenes (2D y 3D). 

Las imágenes en 2D y 3D pueden ser creadas tanto con radares de 

apertura real (RAR) como con los radares de apertura sintética (SAR). Los 

procesos RAR y SAR tiene que ver con la formación del frente de onda, 

mientras que la generación de imágenes 2D y 3D tiene que ver con la forma 

de dicho frente de onda y cómo este recolecta información de la superficie 

del talud. 

Los sistemas de Radar de Apertura Real (RAR) crean frentes de onda 

reales que son dirigidos mecánicamente alrededor de los taludes de la 

mina, mientras que los sistemas de Radar de Apertura Sintética (SAR) 

utilizan un frente de ondas amplio que es procesado sintéticamente para 

generar frentes de onda sintéticos. 

Las tres dimensiones de una imagen pueden ser concebidas como: Azimut, 

Elevación y Rango. 
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Figura 2.6 Imagen mostrando las tres dimensiones de (1) Azimut, (2) Elevación y 

(3) Rango 

 

Un radar con procesamiento de imágenes 3D usa las tres dimensiones 

(ejemplo: radar SSR-XT). 

Los radares con procesamiento de imágenes en 3D, como el SSR-XT dirige 

el frente de ondas en azimut y elevación a medida que va recolectando 

información de rango. Esto puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 2.7 Figura mostrando (1) Frente de onda, (2) Huella del radar independiente 

sobre el talud con resolución 3D en azimut, elevación y rango. (3) Camino 

recorrido por el frente de onda dirigido para escanear el talud. 

Un radar que escanea en 2D no tiene resolución en elevación, sólo escanea 

en las dimensiones de Azimut y Rango (ejemplo: El SSR-FX, SSR-SARx, y 

todos los sistemas SAR de IDS disponibles son radares 2D). 

Estos radares sólo tienen resolución en Azimut y Rango y carece de 

información de elevación. La información de elevación se infiere a partir de 
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información externa, como modelos digital de terreno (DTM) o mapas de 

elevación. 

 

 

 

Figura 2.8 Frente de onda de un radar 2D. 

 

Las imágenes de la figura 2.11muestran el mismo talud y posicionamiento 

de un radar 2D en vista superior e isométrica. Los números representan: 

(1) El frente de onda con pixeles de rango. (2) La huella sobre el talud 

mostrando independencia de pixeles en azimut y los pixeles en rango y sus 

variaciones dependiendo de la geometría del talud respecto al ángulo de 

escaneo (3) El camino recorrido por el frente de onda dirigido por medio de 

la rotación de las antenas en azimut. 
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Figura 2.9 Imágenes mostrando las dos tecnologías de escaneo con radares 

RAR Y SAR 

 

2.5.1.1 Radares de apertura real (RAR) 

Fueron los primeros radares desarrollados para la aplicación de monitoreo 

geotécnico. Tienen las siguientes características: 

• Escaneo en dos dimensiones a través de la rotación en azimut y 

elevación de la antena 

• Medición de tres dimensiones: azimut, rango y elevación, de forma 

independiente para cada pixel 

• La imagen se forma de forma absolutamente independiente de la 

geometría del talud 

• No se requiere de modelo topográfico para la visualización de las 

imágenes. 
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Figura 2.10 Huella de un radar RAR (McHugh et al, s. f.).   

 

 

 

Figura 2.11 Modelos de radares RAR, GroundProbe: RAR SSR-XT y  SSR-FX 

(GroundProbe, 2019). 

 

2.5.1.2 Radares de apertura sintética (SAR) 

Fueron desarrollados en seguida a los radares de apertura real, y poseen 

las siguientes características: 

• Escaneo en una sola dimensión: horizontal con el movimiento de la 

antena sobre el riel 
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• Mide dos dimensiones: azimut y rango, y los pixeles son 

interdependientes 

• Sus pixeles dependen de la geometría del talud 

• El proceso de sintetización del frente de ondas genera lóbulos 

elongados que se subdividen por geometría del talud, generando 

procesos de cálculo intensos. 

 

 

Figura 2.12 Huella de un radar SAR (McHugh et al, s. f.).   

 

 

 

Figura 2.13 Modelo de radar SAR GroundProbe  SSR-SARx (GroundProbe, 

2019). 
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Figura 2.14 Modelo de radares SAR IDS GeoRadar (IBIS): IBIS-FM (superior 

derecha), IBIS-Rover (suprior izquierdo), IBIS-ArcSAR (inferior izquierda), IBIS-

HYDRA-X (inferior derecha) (IDS Georadar, 2019). 

 

Tabla 2.1 Cuadro resumen de las diferencias de capacidades de cada modelo 

SAR de la marca IDS GeoRadar ( IDS Georadar, 2019). 

2.5.2 Características de distintas tecnologías de radar 

A continuación, se comparan las tecnologías de radar y como se adecua a 

las distintas estrategias de monitoreo. 
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2.5.2.1 Área de escaneo 

El área de escaneo para radares RAR no es función de la ubicación del 

radar, una vez que sus antenas pueden mirar hacia arriba, abajo, y cubrir 

los taludes desde posiciones cercanas o lejos. Esa característica entrega 

flexibilidad para una actividad dinámica como una mina, y por eso es más 

aplicable al Monitoreo Focalizado. 

Radares de Apertura Real poseen amplitud horizontal entre 180 y 270 

grados, y amplitud vertical entre 60 y 110 grados (modelos SSR-FX y SSR-

XT respectivamente). 

El área de escaneo para radares SAR fijos es función de la ubicación del 

radar, una vez que con un ángulo fijo, la pared iluminada puede ser grande 

o pequeña en función de la distancia a la pared. Esa característica lo hace 

más apropiado para monitoreo de área amplia. Las nuevas tecnología de 

radares SAR cuyas antenas pueden rotar, logran cubrimientos amplios, 

superando las limitaciones de cobertura sobre el riel, pero al lograr esta 

cobertura se pierde algo de resolución efectiva del radar y en el manejo de 

archivos de gran tamaño. 

Radares de apertura sintética de instalación fija (SSR-SARx e IBIS-FM) 

poseen amplitud horizontal de 60 grados, y amplitud vertical de 60 grados. 

 

Figura 2.15 Como una linterna, el área de escaneo de un radar 2D SAR es 

función de la distancia a la pared. 
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2.5.2.2 Tiempo de escaneo 

Cambios en las condiciones atmosféricas durante un escaneo pueden 

afectar la manera como la onda de radar atraviesa el espacio entre el radar 

y la pared. 

Un tiempo de escaneo rápido es importante para que menos efectos 

atmosféricos influencien la calidad de los datos. 

El Radar de Apertura Real SSR-XT posee tiempo de escaneo que es 

función de la ventana de digitalización. 

En la siguiente figura se puede determinar el tiempo de escaneo para 

diferentes ángulos de escaneo en azimut y elevación. 

También puede encontrarse el azimut y la elevación adecuadas para un 

determinado tiempo de escaneo, por ejemplo, si no se desean escaneos 

de más de 5 minutos, pueden encontrarse varias combinaciones precisas 

de azimut y elevación para que el radar nunca sobrepase los 5 minutos; 

esto puede ser útil para fallas rápidas. 

 

Figura 2.16 Tiempo de escaneo vs Azimut y Elevación para el SSR-XT 

 

El Radar de Apertura Real SSR-FX y los radares de Apertura Sintética 

poseen tiempo de escaneo fijo entre 2 y 3 minutos. 
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2.5.2.3 Resolución y tamaño de pixel 

La resolución es el área mínima deformable detectada por un radar, o sea, 

la menor área en la que se puede detectar movimiento. La resolución del 

radar determina el tamaño del pixel a diferentes distancias de escaneo: a 

menor distancia menor tamaño de pixel; a mayor distancia mayor tamaño 

de pixel. 

La siguiente grafica muestra la resolución para los radares GroundProbe e 

intenta presentar los tamaños de pixel para otros radares en el mercado. 

La resolución de los radares de apertura sintética es función también del 

largo de riel. El radar SSR-SARx posee un riel de 3 metros de largo, 

mientras un radar IBIS-FM posee un riel de 2m (50% menor). En 

consecuencia, la resolución del SSR-SARx es mejor que la resolución de 

cualquier otro SAR en el mercado actual. 

 

 

Figura 2.17 Gráfica de ancho de pixel en función a la distancia a la pared. 
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Los radares SAR poseen pixeles en elevación con altura fija. Para utilizar 

la gráfica, se toma la distancia del radar a la pared en el eje vertical. 

Suponga una distancia de 1.000m entre el radar a la pared. Tomar una 

línea horizontal hasta la curva del radar que se desea analizar, y proyectar 

al eje horizontal. De forma similar se hace con la gráfica para altura de pixel. 

 

Figura 2.18 Gráfica de alto de pixel en función a la distancia a la pared 

 

2.5.2.4 Elevación 

La elevación es lo que diferencia radares 3D de radares 2D. Un radar 3D 

como SSR-XT captura directamente la posición de cada pixel con Azimut, 

Rango y Elevación. 

Un radar 2D como SSR-FX, SSR-SARx, IBIS-FM e IBIS-Rover captura 

solamente Azimut y Rango de cada pixel. La elevación es calculada a partir 
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de una información externa, generalmente un modelo digital DTM o un 

mapa. 

La dependencia de un modelo topográfico para calcular la elevación puede 

ser un problema para el monitoreo de minas cuyas topografías se cambian 

y se actualizan con frecuencia. 

Los radares 2D calculan la elevación de la siguiente manera: 

• Se toma una fina y delgada franja de la pared en un determinado azimut 

• Calcula todos los rangos de los pixeles en el plano horizontal. 

Ahora el radar necesita calcular la elevación de cada pixel. Para eso, utiliza 

el modelo DTM previamente importado al software de visualización. El 

radar interpreta: “que elevación en la topografía está a ese determinado 

rango”, y de ahí toma la elevación del pixel. 

 

Figura 2.19 Cálculo del rango de los pixeles. 
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Figura 2.20  Elevación para cada rango utilizando el DTM. 

Se presenta un problema cuando la topografía se cambia (lo cual ocurre 

continuamente en una mina), pero el modelo DTM no está actualizado en 

el software. 

Suponga un pixel capturado a 256 m. El radar encuentra cual punto de la 

topografía está a 256 m del radar y ahí ubica el pixel y los colores de 

deformación acumulada, o sea, ahí calcula la elevación. 

Extrapolando, un radar 2D puede calcular la elevación en la posición 

errada, y potencialmente perder un proceso de deformación, un colapso, o 

una alarma. El SSR-FX de GroundProbe provee un mejor control de esta 

situación a través de la cámara fotográfica integrada en el radar y co-

registrada con las mediciones del radar. 

Por esa razón, radares 2D son más aplicables a monitoreo de tendencia, 

de área amplia, que se enfoca en buscar nuevos procesos de deformación. 

Una vez encontrado, un radar 3D puede monitorear con enfoque al 

monitoreo crítico, porque no tiene error asociado al calcular la elevación de 

un pixel. 

Las siguientes dos figuras muestran el cálculo del tamaño de pixel en cada 

uno de los bancos de la mina desde diferentes posiciones del radar, uno a 

media ladera, y uno en la parte baja. En cada uno de los casos se observa 

cómo cambian las alturas y anchos de los pixeles en cada banco, y también 

se muestra el cambio de tamaño de dichos pixeles desde posiciones de 

radar diferentes. 
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Figura 2.21  Variabilidad del tamaño de pixel dependiendo del ángulo de incidencia 

de la señal con el radar instalado a media ladera. Las medidas están dadas en 

Ancho x Alto. 

 

Figura 2.22  Ejemplo de la variabilidad del tamaño de pixel dependiendo del 

ángulo de incidencia de la señal con el radar instalado en la parte baja de la 

mina. Las medidas están dadas en Ancho x Alto. 

 

2.5.3 Diferencias específicas entre radares RAR y SAR 

A continuación, se presentan algunas diferencias específicas entre los 

radares RAR y SAR, las de mayor relevancia cuando se trata de elegir cual 

tecnología es la más adecuada para cada caso. El lenguaje utilizado en 

esta tabla es más específico de radares, y algunas veces requieren de 

discusión con un especialista en radares para entender el significado de 

algunas propiedades específicas de radar en diversas necesidades 

geotécnicas. 
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Tabla 2.2 Criterios a tener en cuenta para la elección de un sistema de Radares 

CRITERIOS SAR RAR 

Área de 

escaneo 

Los SAR fijos escanean 

áreas de aproximadamente 

60° de ancho. 

Los SAR móviles pueden 

llegar a escanear entre 

270° y 360°. 

Siendo una antena que se mueve para 

cualquier dirección (desde 180 a 270 

grados horizontales y 

60 hasta 110 grados verticales), el área 

de escaneo puede ser cubierta desde 

cualquier posición. 

 

Tiempo de 

escaneo 

Tan bajo como 12 segundos 

hasta 3-5 minutos, 

dependiendo de la 

configuración del área de 

escaneo, resolución, rango de 

escaneo. 

Depende de los ángulos que se estén 

cubriendo. 

En la mayoría de los casos es bajo en 

superficies pequeñas y alto en 

superficies grandes. 

 

Tamaño de 

Pixeles 

Pixeles menores, mayor 

resolución, menor área 

mínima deformable. 

Nota: el modelo SSR-FX 

tiene resolución comparable 

a un radar de apertura 

sintética. 

La resolución es 

proporcional al tamaño del 

riel. El SSR-SARx tiene el 

riel más largo del mercado, 

por lo que tiene la mejor 

resolución real del mercado. 

 

Tamaño de pixel es función de la 

distancia del radar a la pared 

Los pixeles pueden ser pequeños 

cuanto más próxima el radar está a la 

pared, y mayor es la distancia. La 

posición del radar a la pared define el 

menor área mínima deformable que el 

radar puede captar. 

Resolución en 

rango 

Determina la altura real del 

pixel en el terreno (no en 

pantalla). 

Depende del ángulo de 

impacto de la señal del radar 

sobre el talud. 

Puede ser tan baja como 0.5m 

o tan alta como un banco 

doble completo. Esto es 

aplicable a todos los SAR del 

mercado 

Los radares de plato no usan la 

resolución en rango para determinar 

la altura del pixel. 

El SSR-FX, aunque es RAR, utiliza la 

resolución en rango para generar 

pixeles en distancia. La altura de estos 

pixeles se comporta igual que en los 

SAR. 

Visualización 

de datos 

Vista 3D importando un DTM 

de la mina 

Radares GroundProbe tiene 

vista en planta patentada. La 

vista en planta patentada 

combina 

Usa vista frontal y 3D natural o 

importando un DTM 

Los radares SSR-XT usan la vista de 

imagen frontal patentada, que conecta 

los datos de radar con la imagen 

Coherencia 

para 

maquinaria y 

de  vegetación 

Sólo los radares de 

GroundProbe presentan 

información de   coherencia. El 

filtro de coherencia enmascara 

automáticamente la vegetación 

de baja coherencia, camiones y 

agua mientras que los pixeles 

Presentan coherencia 
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de rango con coherencia alta 

entre pixeles de baja coherencia 

son presentados. 

Imágenes de 

amenaza para  

visualización 

clara de 

amenazas 

En los radares GroundProbe la 

imagen de amenaza puede 

generarse de dos formas: mapa 

Hot Spot y por mapa de tasa de  

velocidad       

En los radares la imagen de amenaza 

puede generarse de de mapa Hot Spot y 

por mapa de  tasa de velocidad       

Geolocalización 

de datos de 

radar  sobre 

cualquier tipo 

de vista en 

planta 

Usa geolocalización en SSR-

Viewer y también está 

disponible a través de 

GeoExplorer. 

La Geolocalización es un proceso 

simple y rápido hecho en el 

computador. Este conecta 

cualquier número de imágenes en 

planta con las imágenes en planta 

generadas por el radar. No está 

limitada a modelos CAD, pues 

pueden usarse fotos aéreas, 

planos topográficos, planes de 

producción semanal, mapas de 

amenaza, imágenes de escáner 

LiDAR, imágenes satelitales, 

planos de instrumentación, entre 

otros. 

Geolocalización disponible a través de 

GeoExplorer. Suministrado con 

cualquier radar. 

 

 

 

Continuación 

de carpetas de 

Pared 

 

disponible disponible 

Alarmas 6 tipos de alarmas disponibles 

en radares de GroundProbe. 

Las alarmas exclusivas de 

GroundProbe son Coherencia y 

Tasa de Velocidad. 

6 tipos de alarmas disponibles en radares 

de GroundProbe. 

Las alarmas exclusivas de GroundProbe 

son Coherencia y Tasa de Velocidad. 

Monitoreo 

desde una 

ubicación 

permanente 

Diseñado principalmente para 

monitoreo desde ubicaciones 

fijas 

Principalmente diseñado para alta 

movilidad 

 

2.5.4 Estrategias de monitoreo, monitoreo focalizado y monitoreo de 

área amplia 

La comunidad de Ingeniería Geotécnica ha establecido dos estrategias 

como las mejores prácticas para el monitoreo con radar: Monitoreo 

Focalizado y Monitoreo de Gran Superficie. 
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Aunque los términos usados para describir dichas estrategias pueden diferir 

entre sitios o entre empresas, la filosofía es la misma. Básicamente, el 

Monitoreo Focalizado es usado para ayudar al manejo de amenazas o 

riesgos conocidos en un área del talud definida, mientras que el Monitoreo 

de área amplia cubre áreas amplias de los taludes de la mina para detectar 

amenazas nuevas y desconocidas. 

 

Figura 2.23  Las figuras muestran ejemplos de las dos estrategias en uso: 

Monitoreo Focalizado y Monitoreo de Gran Superficie. 

 

Estas estrategias pueden ser usadas independientemente o en conjunto. 

Mientras que cualquier Sistema de radar puede ser usado para 

implementar cualquiera de las estrategias, cada radar tiene sus propias 

ventajas naturales de acuerdo con el tipo de estrategia de monitoreo. 

Este documento se enfoca en cómo las diferencias tecnológicas y las 

opciones de diseño determinan su aplicabilidad de acuerdo a la necesidad 

de Cerro Verde. 

 

2.5.4.1 Monitoreo focalizado 

La estrategia de monitoreo focalizado presenta las siguientes 

características: 

• Objetivo: monitoreo sobre una zona de riesgo geotécnico conocido 

• Ángulos de escaneo pequeños y focalizados 
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• Cobertura rápida del área seleccionada 

• Vista frontal intuitiva – Point & Click 

• Filtro de coherencia para maquinaria y vegetación 

• Monitoreo a corto/mediano plazo 

• Flexibilidad. Monitoreo desde cualquier posición (fondo, mitad y cima del 

talud) 

• Radar fácil de arrastrar y prender. 

• Alarmas 

• Imagen fotográfica para fácil identificación de la amenaza 

• Simple de usar 

2.5.4.2 Monitoreo de área amplia 

La estrategia de monitoreo de área amplia presenta las siguientes 

características: 

• Objetivo: Detección de amenazas nuevas y desconocidas 

• Ángulos de escaneo amplios 

• Cobertura rápida del área de escaneo 

• Mapas y DTM para calcular elevación 

• Vista en planta para visualizar el pit completo a la vez 

• Filtro de coherencia para maquinaria y vegetación 

• Geolocalización de información de radar sobre cualquier tipo de plano en 

planta 

• Monitoreo a largo plazo y monitoreo desde ubicaciones fijas 

• Alarmas opcionales 
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Tabla 2.3 Criterios a tomar en cuenta para la elección Radares 3D y 2D 
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• Continuación de carpetas de pared 

• Presentación en colores de mapa de amenaza para fácil detección de 

amenazas nuevas 

• Visualización de ángulos de escaneo (vista transportador) 

2.5.5 Telemetría y configuración en radares de estabilidad de 

taludes 

Independiente al tipo o modelo de radar, estos necesitan un sistema de 

comunicación específico para garantizar él envió de la data cruda de campo 

hacia los servidores u oficinas de control donde se analiza la información 

para los planes y contingencias. 

Los medios de comunicación se basan en distintos tipos de acuerdo al 

medio a utilizar para él envió de la data. 

• Comunicación vía WIFI o Inalámbrico 

• Comunicación con Enlace punto a punto 

• Comunicación con Fibra Óptica o LAN 

EL área de informática o comunicaciones en toda operación minera 

desarrolla una estructura de cobertura de comunicación para distintos 

equipos de producción como es para los datos que arrojan el carguío de la 

Pala, los viajes de los camiones, ratio de taladros perforados, y ahora los 

radares de estabilidad de taludes. 

2.5.5.1 Comunicación vía wifi o inalámbrico 

Este medio de comunicación es el más común y con mayor cobertura en 

una operación minera en base a su desarrollo para abarcar la mayor parte 

de los equipos de mina. 

Es base a mi experiencia, este medio aplica para los radares GroundProbe 

principalmente por el tamaño de archivo que corresponde aun escaneo. En 

caso a los radares de IDS GeoRadar modelos IBIS-FM e IBIS-Rover 
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aplicaron en una primera instancia y que debido al tamaño de archivo que 

generan por escaneo, no garantizaban tener el monitoreo en tiempo real. 

Este medio debe aplicar para radares versátiles en temas de reubicación 

inmediato por el tema de reiniciar el monitoreo en cualquier momento 

necesario para un lugar crítico. 

2.5.5.2 Comunicación vía enlace punto a punto 

Este medio soporta envíos de archivos más grandes que los estimados vía 

WIFI hasta con un ratio de 500MB/seg. Consiste en un par de antenas que 

siempre deben estar direccionados frontalmente hasta una distancia de 

2km. 

Este medio es muy práctico para garantizar la comunicación en tiempo real 

del radar hacia sus servidores de forma puntual desde cualquier parte del 

Tajo. Su configuración en cada reubicación de un radar condiciona su 

rapidez en poner operativo el radar con data actualizada en campo, ya que 

es necesario que el área de informática enlace las antenas. 

2.5.5.3 Comunicación vía fibra óptica 

El medio más confiable para garantizar él envió o transferencia de la data 

de campo hacia los servidores. Consiste en hacer un tendido de la F.O 

desde un punto de red hasta cualquier ubicación que pueda tener el radar. 

Este medio es muy importante para evaluar un plan de tendido de fibra 

óptica que concuerde con las fases operativas de minado. Es sabido que 

la operación es dinámica lo que condiciona hacer un tendido con libertad a 

través de las banquetas de los taludes. Es complicado llegar con F.O a 

cada radar dentro de mina ya que esto implica una coordinación constante 

por la inversión y manutención de la F.O. en campo. 

En base a este resumen, la mejor alternativa es sincronizar estos tres medio 

de comunicación para garantizar la comunicación en tiempo real en cada 

modelo de radar y dependiendo de la ubicación real que tenga en el tajo.  
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2.5.6 Procedimiento para la visualización de datos de radar 

2.5.6.1.1 Transmisión de la data 

Teniendo el medio de envió de la data de campo al servidor, la información 

es de ida y vuelta. Esto quiere decir que así como la información tiene un 

objetivo final de análisis de deformación, de la misma manera podemos 

ingresar a revisar en tiempo real la operación del radar desde cualquier 

parte de la mina vía conexión remota. 

Mediante este protocolo de comunicación podemos setear alarmas de 

operación cuando el radar está detenido en base a muchos factores. 

• Perdida de comunicación (data no actualizada) 

• Estado de las baterías internas (sistema autónomo de energía) 

• Espacio en disco de controlar de campo. 

• Generación de archivos de monitoreo 

• Sistema interno de operación y funcionamiento. 

• Nivel de combustible del generador 

• Sistema operativo del radar. 

2.5.6.1.2 Procesamiento 

Cada modelo de radar de estabilidad de taludes que el mercado ofrece, 

tienen una estructura de procesamiento de la data cruda de campo. Es muy 

necesario que cada sitio desarrolle un diagrama geotécnico para el control 

del sistema físico de procesadores que se cuenta en la sala de servidores. 

 En el caso de los radares RAR de GroundProbe, la información completa 

se procesa en campo contando con la opción que el mapa de deformación 

puede ser revisado insitu. Esto ayuda demasiado en casos que el sistema 

de comunicación se corte o se pierda por unos minutos a más. El 

Geotecnico tiene la opción de revisar, evaluar y tomar la decisión desde 

campo y comunicar la condición geotécnica. 
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En caso de los radares tipo SAR de IDS GeoRadar, tiene una estructura 

marcada en base al procesamiento desde su archivo crudo de campo hasta 

visualizar su mapa de peligro. 

Los servidores para esta estructura se determinan bajo la siguiente 

modalidad y esta resumido en el diagrama geotécnico Controlller-guardian 

procesamiento-Master FPM. 

 

 

Figura 2.24  Flujo de procesamiento en sistema IBIS 
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2.5.6.1.3 Visualización de monitoreo 

Una vez definido el sistema de procesamiento de los datos crudos de 

campo, la información debe visualizarse en una aplicación específica que 

proporciona cada sistema para la revisión, evaluación y análisis de los 

riesgos geotécnicos. 

 • Radares GroundProbe; Controla los riesgos geotécnicos bajo su 

aplicación VIEWER para el análisis de deformación. 

• Radares IBIS de IDS GeoRadar; Controla los Riesgos Geotécnicos bajo 

su aplicación guardián para el análisis de deformación 

 

 

Figura 2.25  Software Analizador IBIS Guardián 

 

2.5.7 Factores externos que afectan la calidad de la información de 

monitoreo 

2.5.7.1 Correcciones atmosféricas en radares tipo RAR 

Requerida para obtener mediciones de deformación sub-milimétricas. 

Actualmente se usa una Región de Referencia Estable (Stable Reference 

Region) y una estación climática (aunque no interfiere en los cálculos). 
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Las condiciones atmosféricas cambian constantemente, los cambios 

incluyen: 

• Humedad/precipitación 

• Temperatura 

• Presión de aire 

Frecuentemente los cambios son cíclicos, y pueden reflejar. 

• Días y noches 

• Estaciones 

• Predecible o impredecible. 

• Menores o extremas. 

La precipitación genera los mayores efectos: 

• Cambios particulares en las características del talud (forma, material en 

movimiento, reflectividad, amplitud, dispersión). 

• Físicos, cambios reales del muro, habilidad de corrección limitada. 

• El viento también afecta la superficie del talud. 

 

Figura 2.26  Parámetros Atmosféricos 
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Figura 2.27 Correcciones atmosféricas área estable. 

 

2.5.7.2 Correcciones atmosféricas en radares tipo SAR 

Las anomalías de color en los mapas de peligro se presentan 

frecuentemente y pueden afectar un correcto análisis de deformación real 

al geotécnico de sala de control. Es por ello que se debe controlar estos 

efectos. 

Una calidad más baja de datos o anomalías de color puede depender de 

varias razones: por ejemplo ruido por maquinaria que trabajan en la 

distancia del radar y el talud o aledaño, vegetación, o rápidos cambios de 

la condición atmosférica (presión, temperatura, humedad). 
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Figura 2.28 Efecto del cambio de los Parámetros Físicos, imagen original 

(arriba), corregida (abajo) mostrados en IBIS Guardián. 

 

Parámetros de baja calidad, no se refieren al radar, sino al complejo de 

todos los parámetros físicos de la atmosfera y que se resume con la 

expresión “condiciones atmosféricas”. 

No es el radar que no cumple al requerimiento, sino el ruido y las 

variaciones de las condiciones físicas del medio atmosférico que, 

temporáneamente y para algún área muy localizada afectan el nivel de 

confiabilidad de las evaluaciones de un geotécnico cuando analice los 

datos radar. 
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CAPITULO III 

MATERIALES DE ESTUDIO 

 

Entre los materiales empleados para evaluar la estabilidad de los taludes 

en la mina Cerro Verde, lo que permite tener el control sobre los riesgos 

geotécnicos, se tienen principalmente a los radares, los datos que 

proporciona este y el software que permite el análisis de datos y su 

visualización.  

3.1 Radares de talud 

La mina Cerro Verde cuenta para el monitoreo de taludes con tecnología 

radar, posee actualmente ocho radares de la marca IDS GeoRadar: tres 

SSR-XT, tres IBIS FM y dos IBIS Rover. Estos radares permiten tener un 

constante monitoreo de los tajos, lo que facilita detectar zonas inestables y 

aplicar las medidas de control de ser necesarias. 
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3.1.1 Software 

En los radares IBIS de IDS GeoRadar, la estructura del sistema que permite 

sincronizar cada etapa de procesamiento, está conformada por varias 

aplicaciones específicas. 

• IBIS Controller 

• IBIS Guardián Processor 

• IBIS Guardián Master FPM 

• IBIS Guardián Cliente FPM 

• IBIS Guardián Early Warning 

 

Figura 3.1  IBIS Guardián FPM Arquitectura 

 

3.1.1.1 Software IBIS Controller 

Es el medio donde se setea y se configura los parámetros para que el radar 

pueda tener operatividad de monitoreo y a través de él, también controlar 

su disponibilidad en el tiempo sin para tener diagnósticos y brindar planes 

de acciones para contrarrestar eventos de inoperatividad, viene hacer la 

caja negra del equipo interno. 
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• Instrumento para el planeamiento de campo y simulación de la 

configuración óptima (cobertura radar) 

• Configuración y control de cámara de alta resolución y estación 

meteorológica. 

• Configuración de la unidad del radar. 

• Creación de una sesión de trabajo o pared de monitoreo 

 

 

Figura 3.2  Interface del controller de configuración de nueva sesión. 

 

 

Figura 3.3  Interface del controller para el control de parámetros de operatividad. 

3.1.1.2 Software IBIS Guardian Processor 

Esta aplicación es un preliminar de la visualización final del mapa de 

deformación en el Guardián FPM, en esta etapa se procesa el archivo PSV 
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crudo de campo para generar un archivo de visualización GDF, el cual se 

va transferir directamente vía red hacia el data Server y sincronizarlos con 

el Master FPM. 

La licencia FPM del procesador IBIS Guardián le permite al usuario: 

• Visualizar el mapa FPM 3D y la serie temporal FPM 

• Analizar, importar o exportar datos; 

• No permite generar alarmas de deformación. 

• Visualizador especifico de la serie de análisis. 

3.1.1.3 Software IBIS Guardian FPM Master 

Visualizador final de la información de deformación, aquí es donde se 

ejecuta los parámetros de análisis mediante creación de series temporales 

de consultas a través de puntos (pixeles), áreas, alarmas de 

desplazamiento, alarmas de tasas de velocidad y velocidad inversa para 

determinar el tiempo de colapso. Además de permitir: 

• Procesamiento en tiempo real con corrección automática de los efectos 

atmosféricos 

• Generación de alarmas mediante niveles definidos por el usuario y 

criterios de alarmas múltiples 

• Salidas georeferenciadas 

• Manejo de datos 3D interactivo 

• Zonas definidas por el usuario para la generación de alarmas 

• Exportación de salidas a software de planeamiento minero 

• Generación de alarmas múltiples (tomando en cuenta diferentes 

características geo mecánicas) 

• Alarmas definidas en base a la velocidad, aceleración, desplazamiento, 

inverso de la velocidad. 
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• Alarmas definidas por el usuario en base a la dimensión del área mínima. 

• Alarmas enviados por email, mensaje de texto, pop-up. 

• Diferentes destinatarios de alarmas definidos. 

 

 

Figura 3.4  Generación de mapas de desplazamiento, velocidad y riesgo 

 

3.1.1.4 Software IBIS Guardian Client 

La licencia Guardian Client FPM puede acceder a IBIS Data Server donde 

se guardan los datos del radar. El acceso a los archivos del servidor de 

datos puede ser en modo de navegación o descarga: 

• En modo de navegación, Client FPM lee los datos del servidor de datos 

directamente; no es la mejor opción en este caso porque el tiempo de 

respuesta para obtener la serie de tiempo demora minutos dependiendo 

del número de puntos a analizar. Lo bueno que no incrementa la 

capacidad de almacenamiento de la PC de oficina 

• En modo de descarga, Client FPM transfiere los archivos post procesados 

a la estación de trabajo del Cliente (PC oficina). La mejor opción para 
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analizar en paralelo con el Geotecnico de la sala de control si alterar sus 

parametros de alarmas o umbrales de rangos de desplazamiento. 

• Guardian Client FPM permite al usuario: 

• Visualizar el mapa FPM 3D y la serie temporal FPM; 

• Analizar, importar o exportar datos; 

• Muy relevante e importante, permite extraer proyectos específicos de 

deformación para back análisis. 

• Crear y establecer mapas de peligro y series de tiempo de peligro para 

uso local (solo en modo de descarga), sin la posibilidad de configurar 

alarmas de correo electrónico y SMS. 

3.1.1.5 Software Early Warning 

Esta licencia cumple el objetivo de reprocesar los archivos PSV del 

controller bajo un proyecto donde se configuran parámetros para 

deformaciones lentas o Sub muestreo (SubSampling). 

Principalmente usado este análisis como plan estratégico a corto y largo 

plazo, para evaluar desplazamiento muy pequeños que con información de 

proyectos mayores a 6 meses o 1 año son posibles bajo una sola ubicación 

donde el radar no se ha movido se pueden detectar desplazamientos en 

zonas específicas de los sectores del tajo. 

Es posible que también bajo este análisis se confirme que el agua ejerce 

una presión de poros sobre los taludes que son comprobados bajo 

incremento de deformación y que cuando se planifica los taladros de 

despresurización se compruebe que la deformación decrece conforme 

disminuye el nivel de agua en dicho sector.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se describe la metodología empleada en el presente 

estudio. 

4.1 Metodología 

El objetivo de implementar los radares de monitoreo en la mina Cerro Verde 

es detectar en tiempo real y con precisiones sub milimétricas los 

movimientos que se den en la superficie de los taludes. La metodología 

empleada para evaluar la estabilidad de los taludes, permite aumentar la 

seguridad y la continuidad de la producción.  

El monitoreo debe proporcionar a los Geotecnistas: 

• Detección temprana de movimientos lentos antes que impacten en las 

operaciones. 

file:///D:/Desktop/Tesis-final/plan_EVillanueva_rev%20-%20copia.doc%23_Toc522109871
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• Alertas tempranas de monitoreo con umbrales definidos por los 

Geotecnistas. 

La metodología empleada para la evaluación de la estabilidad de los 

taludes, se encuentra enmarcada dentro del esquema de control de riesgos 

en taludes mediante monitoreo con Radar mostrado en la figura 4.1 que se 

presenta en Harries et al. (2007). En este se nota el orden en que se debe 

realizar: identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos geotécnicos, se 

debe tener en cuenta que todas estas etapas se retroalimentan, por lo que 

el tratamiento de las inestabilidades puede variar según la información sé 

que se vaya obteniendo. 

 

Figura 4.1 Diagrama de control de riesgos  en taludes mediante monitoreo con 

Radar (Harries et al., 2007) 

 

Se asume el  contexto bajo el cual se realiza el monitoreo, esto es por 

ejemplo: la zona a evaluar presenta  deformación lenta, la identificación de 

los riegos se obtiene del software a partir de la información obtenida por el 

radar, el software muestra áreas con mayor o menor deformación, esto 

conjunto con imágenes de la zona permite determinar los riegos asociados, 

luego la data proporcionada debe ser analizada para determinar la taza de 

deformación, la forma como se deforma, el área de deformación, etc., luego 

se evalúa el riesgo según protocolos de la empresa para tomar acción y se 

trata el riego de ser necesario. 
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Una de las formas más exitosas de evitar las consecuencias de un colapso 

de talud es evacuando al personal y equipo de la zona inestable antes de 

que este colapse (Harries et al., 2007). 

4.1.1 Análisis de los procesos de deformación con radares RAR y 

SAR 

Los datos procedentes del monitoreo con radar son analizados para 

determinar deformaciones lentas, súbitos/violentos o mixtos, que se deben 

considerar con el experto geotécnista. 

Aquí se detectan eventos de colapsos a partir del análisis en la tendencia 

del desplazamiento, su ratio de velocidad, inicio de la aceleración y hora de 

colapso. A continuación, se detallan algunos conceptos empleados para 

clasificar estructuras para controlar el riesgo de inestabilidad. 

• Falla: un término muy difuso para describir casi cualquier grado de 

inestabilidad. 

• Inestabilidad: cualquier otro tipo de movimiento que no involucra colapso 

o falla funcional. 

• Falla funcional: se define cuando el talud no se comporta como se 

requiere. 

• Colapso: Se define como una pérdida completa de la integridad del macizo 

rocoso y de la estructura en general; se entiende como el punto exacto de 

movimiento súbito, disgregación, y el gran desplazamiento asociado. 

4.1.1.1 Tendencias de deformación por desplazamiento 

El análisis de deformación a través de la tasa de desplazamiento en un 

determinado tiempo es muy relevante para entender la tendencia de 

movimiento del talud en el tiempo y que factores externos incrementan la 

tasa de deformación e inducen a que el proceso se acelere hasta un 

colapso inminente. 

Las señales visuales de una falla incipiente en taludes de una mina a 

considerar son: 
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• Aparición y ensanchamiento de grietas de tensión. 

• Desplazamiento de las discontinuidades en las caras verticales de los 

bancos. 

• Hinchamiento de la cara del talud o su base. 

• Rompimiento de rocas en el talud. 

• Aumento de la infiltración de agua. 

• Flexión de elementos de refuerzo. 

• Ruido en el macizo rocoso y eyecciones. 

Comportamiento típico Desplazamiento vs. Tiempo en fallas de taludes de 

minas (Broadbent y Zavodni, 1981). 

 

Figura 4.2 Tendencias de Sistemas de desplazamientos. 

 

Los 3 estilos principales de deformación se muestran en la figura 4.3 
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Figura 4.3 Respuestas de deformación en macizo rocoso. 

4.1.1.2 Calculo de la velocidad de deformación 

Al hacer el análisis de velocidad se encuentra que intervalos de cálculo 

cortos arrojarán velocidades más altas que intervalos de cálculo largo, no 

obstante, los intervalos cortos introducen mayor ruido o dispersión en la 

gráfica. 

Debe buscarse a un equilibrio entre ruido y valores pico de velocidad. 

El periodo de cálculo de velocidad (Velocity Calculation Period) es un 

parámetro muy importante, pues es el intervalo de tiempo usado para 

calcular los parámetros de velocidad. 

 

Figura 4.4 Período de cálculo de la velocidad. 
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4.1.1.3 Uso del análisis de velocidad para estimar el tiempo de 

colapso en un talud 

Este análisis esta netamente enfocado en el cálculo de la velocidad inversa 

(V (i)= 1/V) para encontrar el tiempo cero y con ello, pronosticar las fallas 

de los taludes de roca en minas a cielo abierto. 

El concepto de velocidad inversa para predecir el tiempo de falla del talud 

fue desarrollado por Fukuzono basado en trabajos japoneses anteriores y 

en pruebas de laboratorio a gran escala bien instrumentadas que simulaban 

deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia en el suelo, en las 

condiciones simuladas en el laboratorio se consideraron características de 

la aceleración de la fluencia (es decir, la deformación continua lenta) bajo 

la carga por gravedad. 

Cuando la inversa de la tasa de tiempo de desplazamiento observada 

("velocidad inversa") se representó en función del tiempo, sus valores se 

acercaron a cero a medida que la velocidad aumentaba asintóticamente 

hacia la falla. 

 

 

Figura 4.5 Método de Velocidad Inversa 

Una vez que la gráfica de Velocidad es calculada se calcula la de Velocidad 

Inversa vs. Tiempo (1/v) para cada uno de los intervalos de análisis 

seleccionados. 
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Cuando se usan gráficas, se debe usar varios cálculos de velocidad para 

investigar los datos, y determinar cuando la información se vuelve 

suficientemente “suave” para ser usada. El periodo de cálculo que arroje la 

mejor gráfica para análisis puede ser usado para los demás cálculos y 

análisis de velocidad. Muchos de los parámetros son específicos para un 

sitio o sector del tajo. 

4.1.1.4 Back análisis de eventos de colapsos  

Consiste en revisar los análisis de eventos de inestabilidad suscitados en 

una operación a tajo abierto en Minera Cerro Verde. El objetivo del análisis 

es verificar el desempeño del sistema con el radar, el cual se encontraban 

realizando el monitoreo de deformaciones, establecer si la información 

registrada antes del evento registró el proceso de deformación, identificar 

oportunidades de mejora y proveer recomendaciones sobre el uso del 

sistema radar RAR y SAR.  

Como Objetivos importantes se tiene: 

• Verificar la configuración del sistema radar RAR o SAR  

• De la información que permita establecer si el proceso de deformación fue 

registrada antes del evento y verificar la calidad de la información.  

• Realizar un análisis detallado debidamente registrado. 

• Identificar oportunidades de mejora y proveer recomendaciones que 

permitan minimizar dichos problemas y optimizar la calidad de la 

información. 

El equipo Geotécnico de Gestión de Riesgos de Cerro Verde considera 3 

estadías para umbrales de tasa de deformación por análisis de cada 

colapso, según estadística de la data de velocidades y según síntesis con 

anteriores eventos de colapso registrados. Estos tres estadios son: 

1) Observación: Es el estado inicial de colapso el cual está 

representado por el 3er cuartil de los datos analizados y que significa 

que el 75% de los datos están por debajo de este valor sin producirse 
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el colapso, por encima de este valor se requiere mayor atención y 

observación.  

2) Advertencia: Es el estado de aceleración donde se inicia el 

aumento de las frecuencias y está representado por el percentil 80. 

Significa que, del 100% de los datos, el 20% supera este valor antes 

del colapso.  

3) Peligro: Es el estado de colapso representado por el percentil 85; el 

cual significa que el 15% por encima de este valor va a dar inicio a 

colapso inminente. 

 

4.1.2 Generación de alarmas de notificación para el control de 

inestabilidades 

Las alarmas permiten ser configuradas en cada software de acuerdo al tipo 

de radar, estos brindan la confianza necesaria para la toma de decisiones 

al prever colapsos y aplicar los planes de contingencias en cada operación 

minera. 

El software Guardián provee un conjunto de herramientas e instructivos 

para tomar decisiones informadas. 

El objetivo es optimizar la producción y rentabilidad de las operaciones 

manteniendo altos niveles de seguridad para el personal y el equipamiento 

de la operación minera. Las alarmas pueden ser dadas por: 
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4.1.2.1 Alarmas sectorizadas 

Presenta las siguientes características: 

• Máscaras de alarma 

• Minimizar falsas alarmas y alarmas perdidas 

• Configuración de acuerdo con las características de cada zona de 

interés 

 

Figura 4.6 Alarma por sector o áreas definidas como Inestable. 

 

4.1.2.2 Alarma de deformación  

Primer nivel de alarma, advierte sobre cambios en el patrón de 

comportamiento del talud. 
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Figura 4.7  Alarma por sector o áreas definidas como Inestable. 

 

4.1.2.3 Alarmas con umbrales de velocidad 

Es el segundo nivel de alarma, se realiza la verificación de los valores de 

velocidad actual, no depende de una ventana de tiempo. 

 

 

Figura 4.8 Alarma por Velocidad 
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4.1.2.4 Alarma por velocidad inversa 

El inverso de la velocidad tiende a cero al acercarse el momento de un 

colapso. Útil cuando se presenta un proceso de deformación crítico y se 

requiere verificar si 1/v alcanza cierto umbral. 

 

 

Figura 4.9 Alarma por Velocidad Inversa. 

 

4.1.2.5 Alarma por coherencia 

Presenta las siguientes características: 

• La coherencia representa el grado de alteración de la superficie del 

talud. 

• Permite identificar qué áreas empiezan a perder integridad. 

• Permite identificar superficies de falla, remoción, transporte y 

acumulación de material. 

• Permite identificar el momento exacto del colapso. 
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Figura 4.10  Alarma por Coherencia. 
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CAPITULO V 

MONITOREO DE TALUDES EN TAJOS DE MINA CERRO 

VERDE 

 

El monitoreo geotécnico juega un rol primordial para determinar el 

comportamiento del macizo rocoso, antes, durante y después de la 

ocurrencia del deslizamiento;  

Para este proceso se utilizó el radar IBIS de la marca IDS Georadar, este 

sistema opera mediante ondas electromagnéticas, a diferencia del 

monitoreo con estación total, no requiere de prismas que reflejen la señal. 

Los radares estuvieron operativos las 24 horas del día brindando 

información en tiempo real. El personal geotécnico en ambos turnos realiza 

un constante monitoreo e interpretación de los datos obtenido para detectar 

deformaciones y predecir posibles colapsos. 

En la siguiente figura se observa las ubicaciones de los radares los cuales 

realizan un monitoreo constante de la mina. 
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Figura 5.1 Ubicación de radares y línea de Vista de Radares IBIS (FM), IBIS 

(Rover) y Radares GroundProbe SRR-XT 
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El análisis de las deformaciones y colapsos que ocurren en los tajos 

permiten conocer mejor el macizo rocoso, lo que lleva a una mejor elección 

de umbrales para determinados eventos. A continuación, en el siguiente 

grafico se referencia tres eventos de colapsos ocurridos en los tajos de la 

mina Cerro Verde y en adelante se describe las consideraciones 

geotécnicas para el control anticipado de los tres eventos de colapsos. 

 

 

Figura 5.2 Eventos de Colapsos en Tajos Cerro Verde y Santa Rosa 

5.1 Caso 1: Análisis de Deformación Lenta, Colapso en Tajo Cerro 

Verde, Fase CV5, Talud Noreste. 

A continuación, se detalla la descripción de eventos para el caso de 

Deformación Lenta incidiendo en colapso para Tajo Cerro Verde Fase CV5, 

describiéndose la aplicación de la velocidad inversa, así como el cálculo de 

umbrales. Esta metodología es aplicada para todo evento de colapso 

acontecido, con la finalidad de obtener data histórica a fin de calibrar 

nuestros umbrales y alarmas de deformación. 

5.1.1 Antecedentes y Descripción del Evento de Colapso  

Anteriormente se ha tenido eventos condicionado por deslizamiento de 

rocas sobre estructuras planares, anticipados por los monitoreos con radar. 

En tal sentido, describiremos este evento en base a un análisis minucioso, 

CASO-2

CASO-3

CASO-1

TAJO SANTA ROSA

TAJO CERRO VERDE

F-SR6 F-SR5

F-SR7

F-CV6

F-CV5
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en tal sentido, se evidencio anomalías de deformación en el sector norte 

del tajo cerro verde entre los niveles 2423-2363, se observó incremento de 

desplazamiento con velocidades constantes desde el 24/08/2017 siendo 04 

días antes del evento de colapso con fecha 28/08/2017. Al promediar las 

~13:33 horas, se genera colapso parcial del talud correspondiente a los 

niveles 2393-2363, registrando una velocidad de deformación 4.27mm/h, 

sin consecuencias para personal y equipo. El macizo rocoso es influenciado 

por un sistema de fallas NE (sector socavado, cuádruple banco). El material 

desprendido quedó contenido en la banqueta del Nivel 2363, sobrepasando 

parcialmente hasta el Nivel 2348. Previo, durante y después del proceso de 

inestabilidad, se informó anticipadamente a la Supervisión Operaciones 

Mina. Se procedió a delimitar el área con muro de seguridad y señalización 

geotécnica (conos verdes) que bloquea acceso en el Nivel 2348. De 

acuerdo a la inspección de campo, se puede observar talud socavado (04 

bancos), donde se presentan bloques remanentes con potencial de 

colapso. El sector se encontró restringido para acceso de personal y equipo 

(previo, durante y después del evento), de acuerdo a lo coordinado con la 

Supervisión de Operaciones Mina de Fase. 

 

Figura 5.3 Zona Colapso, niveles 2423-2363, Tajo Cerro Verde, Fase 5 
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La prevención del Colapso se detectó basado al monitoreo en tiempo real 

con el radar IBIS -1 (FM) cuyos parámetros de monitoreo fueron pixel DTM 

de 3.0x3.0m con tiempo de escaneo de 3 min, cubriendo una superficie de 

934112.64 (m2). La distancia al objetivo con 1.3 km y con un desnivel en la 

vertical  de 325 m. 

 

Figura 5.4 Ubicación del Colapso y Línea de Vista con Radar IBIS-01 (FM) 

5.1.2 Análisis de datos con Desplazamiento, Velocidad y Velocidad 

Inversa. 

Las deformaciones Lentas están caracterizadas por mostrar tendencias 

claras días anteriores al evento, con valores de desplazamiento mayores 

de hasta 50mm a más, en el rango de tiempo de 5 a más días en promedio 

y las áreas son mayores a bando doble de 30 m. Son característicos los 

patrones tanto en desplazamiento como en velocidad. Los pixeles o puntos 

de control van tomando representatividad en el mapa de peligro con mayor 

deformación conforme el macizo rocoso lentamente va perdiendo sus 

propiedades elásticas y plásticas.   

Las tendencias de desplazamiento o cambios rápidos se analizan en 

intervalos de tiempos definidos como en 1 hora, y para confirmar 

UBICACION

IBIS-02 FM

IBIS-01 FM

IBIS-03 FM

TAJO CERRO VERDE

AREA DE ESCANEO EFECTIVO
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deformación ciclos de tiempo de  3, 6 y 12 horas y finalmente ventanas con 

tiempo de días, esto conforme al trend de deformación se esté 

presentando. A excepción de la velocidad de deformación que, máximo se 

analiza en una ventana de tiempo de 1hora o 30 minutos, según se esté 

suscitando el tipo de evento (Lento, intermedio y Frágil o Súbito). Esto con 

la finalidad de observar cambios de velocidad que marcan el inicio de una 

aceleración dando tendencia a un inminente colapso. La velocidad a 

comparación del desplazamiento no puede analizarse en las mismas 

ventanas de tiempos ya que mientras mayor tiempo la velocidad disminuye 

y esto lo comprobaremos en los distintos tipos de análisis de colapso.  Los 

datos arrojados fueron monitoreados en tiempo real mediante el software 

IBIS Guardián, en este se puede ver las tendencias del comportamiento en 

desplazamiento y velocidad de la zona inestable para su temprana 

detección. 

Según la figura siguiente, la deformación empezó 4 días antes, desde el 

24/08 desde las ~2:30pm aproximadamente producto de un disparo 

aledaño al sector que pudo iniciar la inestabilidad del sector. 

 

 

Figura 5.5 Software Guardián mostrando en tiempo real los datos obtenidos de la 

zona inestable. 

 

APLICACION
CURVA INVERSAVELOCIDAD CONSTANTE

ACELERACIÓN
(INCREMENTO VELOCIDAD)
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A continuación, tendencias de desplazamientos y velocidad de deformación 

de acuerdo a un seteo de ventana de tiempo de análisis y con una barra de 

desplazamiento acorde al análisis predictivo en aproximación y alejamiento 

en el rango de 15mm, 30mm y 50mm. 

 

Figura 5.6 Tendencias de desplazamiento y Velocidad Deformación. 

 

Figura 5.7 Software Guardián mostrando en tiempo real los datos obtenidos de la 

zona inestable. 
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La predicción del tiempo de colapso o más conocido como tiempo cero, es 

representada por la curva inverso de la velocidad, este tiempo se ajusta 

conforme se procesan los últimos escaneos que son procesados por el 

sistema Guardian para encontrar el tiempo de Colapso. 

Según la tendencia definida por los pixeles 2 y 4, se analiza el trend de 

deformación en pixeles bien marcados, por ejemplo, con el Pixel #2 

tenemos un tiempo de colapso de 13:37 horas y el segundo pixel #4 

muestra una tendencia para una hora de colapso de 13:43 horas. Siendo 

la hora de colapso las ~13:30 horas. En tiempo excedido vario en promedio 

de 10 min, este tiempo es insignificante debido a la implicancia y 

procedimientos ya establecidos hasta la espera de caída del material.  

 

Para configurar las curvas con una proyección definida a interceptar el eje 

X “tiempo”, se ha configurado con los parámetros como son: ventana de 

tiempo a 1 ó 3 horas, configurar el eje Y (desplazamiento) de tal manera 

que se ha tendido los pixeles de forma descendente y por último, se ha 

promediado la velocidad a 1 o 3 horas, con estos parámetros propios fue 

satisfactorio la prevención anticipada del colapso. 

 

Figura 5.8 Calculo del Tiempo Cero con velocidad Inversa 
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5.1.3 Análisis de datos y cálculo de umbrales 

Se realizó un análisis de la zona inestable para ello se tomaron 2 puntos 

para el análisis: puntos 5 y 10. 

En los puntos se observa que la velocidad más frecuente que se presenta 

durante la deformación es menor a 5 mm/h, siendo las más representativas 

las velocidades menores a 3 mm/h. 

Los datos estadísticos para la data proporcionada por el radar para los 

puntos analizados se muestran a continuación. 

 

Figura 5.9 Datos estadísticos para los puntos en estudio. 
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Figura 5.10 Histograma de las velocidades en valor absoluto de los puntos 

analizados en la zona tajo Santa rosa. 
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Figura 5.11 Graficas de velocidad incremental para Pixel 5 (arriba) y Pixel 10 

(abajo) presentados en la zona inestable del tajo Cerro Verde 

En la gráfica anterior se observa que entre las 08:03 y 13:27 horas ocurre 

un aumento de deformación debido a un movimiento acelerado del punto 5 

sobre la zona inestable en estudio. A partir de los datos obtenidos del radar 

se obtienen los umbrales mediante el cálculo de los del tercer cuartil y los 

percentiles al 80% y 85% que son mostrados en la figura 5.6 (abajo). 

Es a partir de la obtención de dichos percentiles para determinar umbrales 

de alerta de velocidad, los cuales son: 

 

Figura 5.12 Cálculo de Umbrales a partir de los valores de velocidad absoluta 

para los Pixeles 5 y 10 presentados en la zona inestable del tajo Cerro Verde. 

 

Estos valores serán de suma importancia para configurar alarmas y 

determinar umbrales que alerten si la deformación para dicha zona es 

crítica y/o esté próxima a colapsar. Se determinará una adecuada gestión 

PX 5 PX 10 Average

1ER UMBRAL 2.17 3.32 2.75

2DO UMBRAL 2.46 4.16 3.31

3ER UMBRAL 2.70 5.00 3.85
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del riesgo a partir de estos datos, alimentándose una base de datos en 

tiempo como en espacio. 

5.2 Caso 2: Análisis de Deformación Intermedio, Colapso en Tajo 

Santa Rosa, Fase SR6 Sureste 

5.2.1 Antecedentes y Descripción del Evento de Colapso 

Este evento en particular está asociado a estructuras planares muy 

dominantes en dicho sector y más aún, en áreas aledañas se pueden 

observar deslizamiento que ha sido condicionado por este sistema de 

estructuras. Este colapso a nivel de banco doble de 30m se desarrolló con 

4 dias previos al colapso. El peligro de este evento estaba orientado a 

controlar el riesgo de impacto del material deslizado hacia el área de 

carguío de los taladros de voladura, donde se tiene personal y equipos. Por 

ello el equipo de geotecnia en constante comunicación con la supervisión 

de mina disidieron colocar muro de seguridad para retención de rocas 

producto del incremento de deformación hasta horas previas del colapso 

donde se tenía que parar las operaciones y retirar al personal y equipos 

según procedimiento del caso.  

Las coordinaciones previas en campo con supervisor de voladura fueron 

las siguientes: Que tenemos 02 Radares que están monitoreando el talud 

en deformación continúan mostrando incremento en la velocidad, por lo que 

se debe tomar los siguientes controles.  

I. Cargar solo hasta el límite donde se colocaron los conos amarillos, 

alejado de la zona de influencia de la caída de material.  

II. Se contará con vigía para alertar de posibles chispeos. 

III. Existe muro alto con espacio suficiente para contener material. 

IV. Monitoreo sin interrupciones y coordinación constante de geotecnia 

con Vigía en frecuencia Voladura.  

Aproximadamente desliza el material a las 08:10 am quedando contenida 

en la banqueta 2573, con valores de velocidad de 9.97 mm/h con radar GP 

y con 9.74mm/h con el radar Ibis 4. 
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Posterior a ello el radar muestra condiciones estables por lo que se indica 

que pueden ingresar a cargar los taladros pendientes. Los parámetros del 

macizo rocoso son un tipo de roca Granodiorita de Yarabamba “YGD” con 

un RQD de 25-50% y un UCS de 150 Mpa.  

 

 

Figura 5.13 Zona Colapso, niveles 2603-2573, Tajo Santa Rosa, Fase 6 Sur  

La prevención del Colapso se detectó en base al monitoreo en tiempo real 

con el radar IBIS -4 (Rover) cuyos parámetros de monitoreo en base a su 

ubicación son pixel DTM de 3.0x3.0m con tiempo de escaneo de 4 min, 

cubriendo una superficie de 1130468.33 (m2). La distancia al objetivo con 

860m y con un desnivel en la vertical de 65 m y con buena línea de vista y 

sensibilidad. 

Estructuras Planar

Nv. 2603

Nv. 2573

AREA DELIMITADO CON MURO DE SEGURIDAD

Nv. 2603

PRISMAS CONTROL

Área de Perforación en Línea de Fuego

Pre Evento

Post Evento
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Figura 5.14 Ubicación del Colapso y Línea de Vista con Radar IBIS-04 (Rover)  

5.2.2 Análisis de datos con Desplazamiento, Velocidad y Velocidad 

Inversa. 

Los datos arrojados fueron monitoreados en tiempo real mediante el 

software IBIS Guardián, en este se puede ver las tendencias del 

comportamiento de la zona inestable. 

El desplazamiento se evidencio desde 4 dias antes del colapso, con signos 

de deformación lineal hasta el mediodía del 22/11. Posteriormente se 

incrementa la deformación con una tendencia progresiva constante hasta 

las 6:00am donde se inicia un cambio en la velocidad originando una 

aceleración en la deformación con una tendencia de la curva en forma 

exponencial e iniciando el análisis de curva inversa para proyectar el tiempo 

cero de colapso. 
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Figura 5.15 Desplazamiento en tiempo total y a 12 horas. 

 

A continuación, los análisis directamente en el software IBIS Guardian en 

desplazamiento y velocidad de deformación, se comprueba que durante los 

análisis en ventanas de tiempo de 30min, 1 hora y 6 horas, se marca 

claramente la tendencia a colapso en dicho talud. Es más claro los 

incrementos en desplazamiento en retro análisis. En cuanto a la velocidad 

de deformación en tipos de colapsos intermedio y frágil, se manifiesta los 

Nv. 2573

Nv. 2603

ACELERACIÓN
(INCREMENTO VELOCIDAD)

APLICACION
CURVA INVERSA

VELOCIDAD CONSTANTE

Nv. 2573

Nv. 2603

12 HORAS
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cambios de velocidad en forma clara en ventanas de 1 hora o menor a ella, 

como en ~30min, específicamente a los inicios de la aceleración o posterior 

al inicio de la curva con tendencia exponencial. 

 

 

 

 

Figura 5.16 Gráficos de Desplazamiento y Velocidad de Deformación. 

 

30 min. 1 HORA

DESPLAZAMIENTO

6 HORAS 5 DIAS

VELOCIDAD

6:16 -7:14 am 6:32 -7:32 am

30 min.
1 HORA
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En cuanto a la proyección del tiempo cero o conocer el tiempo de colapso 

con la inversa de la velocidad, es que se ha ajustado los parámetros de la 

curva con 10 minutos antes del colapso, de tal manera que se tenga una 

correcta intercepción con el eje “X” tiempo. Para este caso en particular 

vamos a describir dos proyecciones;  

o Promedio del desplazamiento en 1 hora: Este promedio suaviza la 

tendencia de la curva, de tal manera que se encontró dos tiempos 

para los pixeles 2 y 4. Los tiempos en el mismo orden arrojaron 

tiempos de colapso a las 08:16 y 08:13, variando en ~3 min del 

tiempo de colapso real del evento. 

 

 

Figura 5.17 Curva Inversa Promedio en 1 hora. 

o Promedio de desplazamiento en 1.5 horas: Los tiempos de colapso 

para los dos pixeles en análisis 2 y 4 fueron a las 08:27 y 08:49, 

variando en promedio en 20 minutos en exceso del tiempo real de 

colapso (~08:10 horas). 

PROMEDIO DESPLZAMIENTO EN 1 HORA

COLAPSO
08:10 am
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Figura 5.18 Curva Inversa Promedio en 1.5 horas. 

5.2.3 Análisis de datos y cálculo de umbrales 

Se realizó un análisis de la zona inestable para ello se tomaron 2 puntos 

para el análisis: puntos 74 y 75. 

Los datos estadísticos para la data proporcionada por el radar para los 

puntos analizados se muestran a continuación 

   

Figura 5.19 Datos estadísticos para los puntos en estudio 

En los puntos se observa que la velocidad más frecuente que se presenta 

durante la deformación es  menor a 5 mm/h, siendo las más representativas 

las velocidades menores a 1 mm/h. 
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Figura 5.20 Histograma de las velocidades en valor absoluto de los puntos 

analizados en la zona tajo Santa rosa. 
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Figura 5.21 Grafica de velocidad y Deformación presentados en el punto 1 en la 

zona inestable del tajo Santa Rosa fase 6, talud S. 

 

 
Figura 5.22 Grafica de velocidad y Deformación presentados en el punto 75 en la 

zona inestable del tajo Santa Rosa fase 6, talud S. 

 

En las gráficas 5.12 y 5.13 se observa que antes de 00:36 am ocurre un 

aumento de deformación con tendencia progresiva, registrándose un 

movimiento acelerado de los puntos 74 y 75 respectivamente sobre la zona 
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inestable en estudio, ocurriendo el colapso a aproximadamente las 00:55 

am como se observan en las gráficas, para que posteriormente continúe 

con una velocidad de tendencia regresiva. 

Es a partir de la obtención de dichos percentiles para determinar umbrales 

de alerta de velocidad, los cuales son: 

 

Figura 5.23 Cálculo de Umbrales a partir de los valores de velocidad absoluta 

para los Pixeles 74 y 75 presentados en la zona inestable del tajo Santa Rosa. 

5.3 Caso 3: Análisis de Deformación Fragil o Súbito, Colapso en 

Tajo Cerro Verde, Fase CV4 Oeste 

5.3.1 Antecedentes y Descripción de la zona inestable  

El evento de análisis se suscitó en el tajo cerro verde, talud Oeste a nivel 

de doble banco entre los niveles 2423 a 2393. El peligro asociado a este 

evento, es el riesgo de impacto a equipo liviano que ingresa frecuentemente 

por la banqueta del 2393 hacia una estación de bombeo de pit dewatring 

denominado tanque CV-6 y en segundo orden, impacto a equipo que 

transita por la rampa Oeste hacia el fondo del tajo cerro verde donde se 

tienen la fase operativa CV-5.  El macizo rocoso en este sector del talud 

presenta estructuras desfavorables que según el análisis cinemático 

predomina las rupturas tipo planares. Específicamente los parámetros de 

la roca son bajas, la roca dominante es una granodiorita de yarabamba 

“YGD” con un RQD de baja calidad en el orden de 20-50% y con UCS de 

100 Mpa. Las coordinaciones con el área operativa sobre la deformación 

rápida en este sector se desarrollaron de la siguiente manera, siendo el 

intervalo de tiempo de análisis 0:10 a 0:40 horas se detecta aumento 

considerable en la velocidad de deformación entre 5mm/h a 10mm/h y con 

rangos de desplazamiento acumulados bajos en el orden de hasta 2mm 

dicha media hora. Ante esta información cambiante y acelerada, es donde 

la supervisión de operaciones detiene el transito para restringir las 

PX 74 PX 75 Average

1ER UMBRAL 3.86 2.61 3.23

2DO UMBRAL 4.14 2.96 3.55

3ER UMBRAL 4.91 3.81 4.36
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operaciones en este tramo de la rampa hasta producirse el colapso siendo 

a las 00:55 horas sin ocasionar daño a personal y equipo. Posteriormente 

se realiza la limpieza del material para reactivar la operación pasado el 

evento de inestabilidad.  

 

Figura 5.24 Zona Inestable, Tajo CV, Fase 4, Talud Oeste. 

La prevención del Colapso se detectó en base al monitoreo en tiempo real 

con el radar IBIS -3 (FM) cuyos parámetros de monitoreo en base a su 

ubicación son pixel DTM de 3.0 x 3.0m con tiempo de escaneo de 3 min, 

cubriendo una superficie de 1257428.47 (m2). La distancia al objetivo con 

1.3 km y con un desnivel en la vertical de 272 m y con buena línea de vista 

y sensibilidad. 

Pre Evento

Post Evento

FALLAS PLANARES

Nv. 2423

Nv. 2393

TK-CV6
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Figura 5.25 Ubicación del Colapso y Línea de Vista con Radar IBIS-03 (FM) 

Vale mencionar que debido a la rapidez con la cual aceleró el sector, no 

pudo advertirse de manera oportuna el evento de colapso. Debe tenerse 

presente que este caso nos muestra lo súbito que puede presentarse una 

inestabilidad, siendo una oportunidad de mejora tanto para desarrollo de 

nueva tecnología en detectar eventos rápidos, como para demostrar que la 

tecnología actual cuenta con limitaciones que los usuarios involucrados 

deben conocer. 

5.3.2 Análisis de datos con Desplazamiento, Velocidad y Velocidad 

Inversa 

Los datos arrojados fueron monitoreados en tiempo real mediante el 

software Guardián, en este se puede ver las tendencias del 

comportamiento de la zona inestable. 

La deformación en estos tipos de eventos colapso frágiles o súbitos, son 

muy característicos debido al cambio de la velocidad de deformación en 

cortos tiempos en el rango de 5 escaneos o cortos tiempos en el rango de 

~15minutos. El desplazamiento acumulado es mínimo con ligera tendencia 

progresiva entre 1mm a 2mm. A las 00:10 horas inicia un proceso de 

cambio de velocidad con inicios de aceleración a las 00:30 horas siendo 

IBIS-03(FM)

TAJO CERRO VERDE

F-CV4

RAMPA NORTE

F-CV5

AREA DE ESCANEO EFECTIVO
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ideal para calcular el tiempo cero con la inverso de la velocidad. En ambos 

cambios visualmente debió de registrarse minimamente caida de rocas en 

el banqueta del nv 2393. 

 

  

Figura 5.26 Software Guardián mostrando en tiempo real los datos obtenidos de 

la zona inestable. 

El desplazamiento en distintos rangos de tiempos no muestra una 

tendencia marcada a colapso hasta unos 40 minutos previos a la hora del 

Colapso donde la curva deformación va tomando un trend de tendencia 

característico a que, en dicho sector se va suscitar una caída de material. 

Solo 20 minutos antes del colapso (00:55 horas) se muestra el quiebre de 

la curva exponencial para analizar la curva inversa de la velocidad, siendo 

un evento muy rápido. 

ACELERACIÓN
(INCREMENTO VELOCIDAD)

APLICACION
CURVA INVERSA

VELOCIDAD CONSTANTE
PROGRESIVO

3 HORAS
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Figura 5.27 Tendencia de Desplazamiento acumulado de la zona inestable. 

La velocidad de deformación es muy errática en horas previas al colapso, 

revisando distintas ventanas de tiempo solo se pueden notar un incremento 

de velocidad en la ventana de 30 minutos desde el rango de las 00:10 a 

00:30 horas y en adelante en cada escaneo se hace mas notorio el 

incremento de velocidad con los pixeles bien marcados en el mapa de 

peligro. 

 

Figura 5.28 Tendencia de Velocidad de Deformación 

30 min.
1 HORA

6 HORAS3 HORAS

DESPLAZAMIENTO

30 min. 1 HORA

VELOCIDAD DEFORMACION

0:10 -0:40 am 0:15 -0:45 am
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La curva inversa de velocidad se empezó a analizar 15 minutos antes del 

evento colapso, la proyección para dos pixeles representativos puntos 2 y 

3 arrojaron tiempo de colapso de 00:49 horas para el punto 2 y tiempo de 

de colapso a las 00:48 horas para el punto 3. Ambas proyecciones variaron 

en 1min entre si y a 7 minutos antes de la hora de colapso real. Tiempos 

de colapsos muy finos por la envergadura del impacto a las operaciones en 

temas de seguridad. 

 

 

Figura 5.29 Tendencia de Curva Inverso de la Velocidad 

5.3.3 Análisis de datos y cálculo de umbrales  

Ruptura frágil con poco tiempo para alertar de forma anticipada el tiempo 

de reacción para definir que realmente va ocurrir una caída de material, se 

basa en el comportamiento del mismo. Se realizó un análisis de la zona 

inestable, para ello se tomaron 2 puntos: Pixeles 1 y 2. 

Los datos estadísticos para la data proporcionada por el radar para los 

puntos analizados se muestran a continuación. 
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Figura 5.30 Datos estadísticos para los puntos en estudio. 

En los puntos se observa que la velocidad más frecuente que se presenta 

durante la deformación es menor a 3 mm/h, siendo las más representativas 

las velocidades menores a 2 mm/h, también se observa velocidades 

mayores a 6 mm/h. 
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 Figura 5.31 Histograma de las velocidades en valor absoluto de los puntos 

analizados. 

 

 

Figura 5.32 Grafica de velocidad y Deformación presentados en el punto 1 en la 

zona inestable del tajo Santa Rosa fase 6, talud S. 
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Figura 5.33 Grafica de velocidad y Deformación presentados en el punto 2 en la 

zona inestable del tajo Santa Rosa fase 6, talud S. 

En las gráficas 5.17 y 5.18 se observa que a partir de las 00:38 horas hay 

una tendencia en los puntos analizados a una deformación progresiva, 

produciendo el colapso a las 00:55 horas, para luego continuar con una 

deformación con tendencia regresiva hasta estabilizarse.  

Es a partir de la obtención del 3er cuartil, y percentiles 75 y 80, según los 

cuales determinamos los umbrales de alerta de velocidad, los cuales son: 

 

Figura 5.34 Cálculo de Umbrales a partir de los valores de velocidad absoluta 

para los Pixeles 1 y 2 presentados en la zona inestable del tajo Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

PX 1 PX 2 Average

1ER UMBRAL 1.38 0.47 0.92

2DO UMBRAL 1.92 0.56 1.24

3ER UMBRAL 2.63 0.77 1.70
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo, se ha determinado las diferencias de tendencias en 

las tasas de desplazamiento y velocidad de deformación para determinar 

tipos de colapsos con deformaciones lentas, intermedio y fragil ó subito, en 

mina Cerro Verde, mediante el empleo del Radares de Estabilidad de 

Taludes, para mantener controlado los riegos geotécnicos. En este capítulo 

se analiza y discute los resultados obtenidos de esta evaluación.  

 

6.1 Resultados Obtenidos 

El empleo de los radares para el monitoreo de la estabilidad de taludes en 

la minas permitió detectar en tiempo real y con precisiones sub milimétricas 

los movimientos sensibles que se presentaron en los taludes, la detección 

temprana de las deformaciones tipo Lento, intermedio y Fragil,  posibilitó 

que los riesgos geotécnicos sean controlados anticipadamente con horas y 

minutos antes de lo colapsos, evitando de esta manera la pérdida de vidas 

humanas, daño a equipos y garantizando la continuidad de los procesos.  
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Figura 6.1 Desplazamiento de los tipos de colapsos: Lento en Cerro Verde CV5 

Talud Norte(arriba), Santa Rosa, SR6, talud SE(centro),Tajo Cerro Verde, Fase 

CV4 (inferior).  

 

 

Colapso Talud
13:30 horas 

Aceleración Critica
1.0-1.5 horas 

Deformación Progresiva
5 a 6 horas 

DESPLAZAMIENTO

Colapso Talud
08:10 horas 

Aceleración Critica
45-90 minutos 

Deformación Progresiva
4 a 5 horas 

DESPLAZAMIENTO

Colapso Talud
00:55 horas 

Aceleración Critica
15-30 minutos 

Deformación Progresiva
1 a 2 horas 

DESPLAZAMIENTO
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Del análisis de los tres tipos de deformaciones en el capítulo V, se 

desprende que los 3 tipos de colapsos tienen un punto de aceleración 

donde es el inicio a colapso y cuyos pixeles en deformación se comportan 

de manera particular como se observa  en la figura 6.1, de la misma manera 

se observa que la velocidad con la que se deforman los puntos presentan 

un comportamiento similar como se observa en la figura 6.2, donde se 

aprecia una anomalía en la velocidad anterior al suceso de colapso. 

 

 

Aceleración Critica

Colapso Talud
13:00 horas 

VELOCIDAD DEFORMACION

Aceleración Critica

Colapso Talud
08:10 horas 

VELOCIDAD DEFORMACION
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Figura 6.2 Velocidad de deformación de los tipos de colapsos, Lento, intermedio 

y Frágil, en Tajos Cerro Verde y Santa Rosa.  

Por lo tanto, es lógico pensar que la determinación de los alertas (threshold) 

para determinar las alarmas podría realizarse mediante el análisis 

estadístico de la velocidad de los pixeles en el bloque que se deforma 

(umbrales de deformación), de esta manera se puede determinar las 

tendencias en la velocidad de deformación que llevan al colapso, 

determinando de esta manera las tendencias en el comportamiento del 

talud y por lo tanto poder predecir eventos de colapsos en los taludes 

dependiendo del tipo de colapso, sea lento, intermedio o súbito. 

Se estudiaron 3 eventos de colapso, distinguiéndose principalmente por el 

tiempo con la cual la deformación fue progresando. Se eligió esta 

consideración con el fin de mostrar el comportamiento de la velocidad, 

velocidad inversa, aceleración, así como cálculo de umbrales de alerta; y 

cómo estos parámetros y cálculos nos pueden ayudar en la gestión de 

riesgos geotécnicos. 

Para el Caso 1, el análisis fue para un evento de colapso de deformación 

lenta, en Tajo Cerro Verde, Fase CV5. La tendencia de deformación se 

presentó ~3 días y 21 horas antes del evento de colapso. La curva de 

velocidad inversa muestra una clara tendencia de colapso inminente con 

una anticipación de al menos 3 horas antes del evento. Este tiempo de 

Aceleración Critica

Colapso Talud
00:55 horas 

VELOCIDAD DEFORMACION
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advertencia es vital para accionar y aplicar un plan de evacuación y 

restricción de operación con el fin de evitar pérdidas a personal y equipos. 

Considerándose este 1er Caso como colapso de tipo lento, es crucial 

escoger una ventana de tiempo adecuada, es decir, del orden de días. 

Dado que de escogerse una ventana de tiempo del orden de horas, para 

estos casos en particular, conllevaría a enmascarar y dar por estable una 

zona que a pesar de su lenta velocidad de deformación, conllevará a largo 

plazo un colapso. 

Respecto a los umbrales calculados según estadística para este 1er Caso, 

es satisfactorio notar que si se presenta un aumento de la velocidad 

llegándose a valores que superen los 3.85mm/h, se procede a alertar el 

inminente peligro de colapso, y ejecutar el protocolo. 

Para el Caso 2, el análisis fue para un evento de colapso de deformación 

intermedia, en Tajo Santa Rosa, Fase SR6. La tendencia de deformación 

progresiva  se presentó ~12 horas antes del evento de colapso. La curva 

de velocidad inversa muestra una evidente tendencia de colapso inminente 

con una anticipación de al menos 1 hora antes del evento. Este tiempo de 

advertencia, a pesar de ser menor al 1er Caso, es igual de importante para 

accionar y aplicar un plan de evacuación y restricción de operación con el 

fin de evitar pérdidas a personal y equipos. 

Considerándose este 2do Caso como colapso de tipo intermedio, y por el 

tamaño del área, una ventana de tiempo de 12 horas es más adecuada 

debido a su comportamiento.  

Respecto a los umbrales calculados según estadística para este 2do Caso, 

notamos que se presenta un aumento de la velocidad llegándose a valores 

que dan un quiebre en la curva de deformación, producida por una 

aceleración, cuyo valor supera el umbral de 4.36mm/h, se procede a alertar 

el inminente peligro de colapso, y ejecutar el protocolo correspondiente. 
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Para el Caso 3, el análisis fue para un evento de colapso de deformación 

rápida o súbita, en Cerro Verde, Fase CV4. La tendencia de deformación 

progresiva crítica se presentó ~20 minutos antes del evento de colapso. La 

curva de velocidad inversa muestra una tendencia de colapso inminente, 

pero con una anticipación de 10 minutos. Este tiempo de advertencia se 

destaca por su reducido lapso de aceleración, provocándose el riesgo de 

ser desestimado como chispeo o caída de roca, o incluso ruido provocado 

por efectos atmosféricos. Se sugiere la comparación de ser posible con otro 

instrumento o radar que se dirija a esa misma zona para descarte y 

comprobación.  

Respecto a los umbrales calculados según estadística para este 3er Caso, 

el valor de umbral de peligro corresponde a 1.70mm/h. Comparándose este 

valor con el comportamiento de la curva de deformación de la zona 

inestable, notamos falsas alarmas y a su vez, una anticipación de ~15 

minutos respecto al evento de colapso. 

Estos resultados, para el 3er Caso, nos demuestran un valor muy reducido 

de anticipación de colapsos, debido a la rapidez con la cual acelera dicho 

sector. En el suceso, no pudo advertirse de forma oportuna el colapso. 

Debe tenerse presente que esto nos muestra lo súbito que puede 

presentarse una inestabilidad, por lo que debe ser considerada esta 

limitación en la prevención riesgos por los usuarios involucrados. 

Según un monitoreo estratégico, vale aplicar estos umbrales para focalizar 

sectores donde la velocidad muestra incrementos y detectar con 

anticipación posibles inestabilidad que conlleven a colapsos, siempre y 

cuando, se considere el tipo de colapso.  

Asimismo, la curva de velocidad inversa es una herramienta fundamental 

al momento de estimar el tiempo de colapso inminente. Esto de la mano 

con la consideración de umbrales de deformación, los cuales nos alertan 

sobre áreas de interés con tendencia de deformación. Es decir, debemos 

considerar como mínimo, estos dos controles de manera secuencial y 
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retroactiva al momento de los análisis respectivos ante un evento de 

colapso.  

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se da a conocer que utilizando el software específico (IBIS 

Guardian) se analizaron 3 casos, bajo el monitoreo y análisis que 

entrega el radar de estabilidad en tiempo real. Estos 3 casos de 

colapsos diferencian tres tipos de procesos de deformación: Lento, 

Intermedio y Frágil en los taludes, y cada tipo tiene características 

propias de acuerdo al tiempo, desplazamiento acumulado, área o 

tamaño del talud y línea de vista (sensibilidad) del radar al objetivo. 

2. Los signos de incremento en desplazamiento en ventanas de tiempo 

1h, 3h, 6h, 12h y días, para deformaciones progresivas son muy 

importantes para establecer alarmas que se activen ante cambios de 

velocidad en ventanas de tiempo cortos máximo 1h o 30 minutos. 

Esto queda demostrado con los resultados obtenidos en el 1er Caso 

de Deformación Lenta, dado que, en una ventana de tiempo de 5 

días, se detecta claramente una zona de inestabilidad, que 

subsecuentemente se le da mayor seguimiento hasta el evento de 

colapso. De no aplicar esta ventana de tiempo de 5 días, 

desestimaríamos casos de deformación lenta. 

3. Para los casos 1 y 2 (Lento e Intermedio), se logró anticipar con un 

tiempo de 3 horas y 1 hora respectivamente usándose la curva 

inversa de la velocidad. Utilizándose los umbrales calculados según 

3er cuartil y percentiles 80 y 85, también se logra una anticipación 

adecuada así como una herramienta para focalizar en los sectores 

analizados con valores de Peligro de 4.36mm/h y 3.85mm/h, 

respectivamente. Para el caso 3 (Rápido), la anticipación según retro 

análisis para un caso similar siguiendo la curva de velocidad inversa 

puede ajustarse a 15 minutos para prevención. Aún este tiempo es 

muy ajustado y en la práctica, es difícil de identificar y dar 

seguimiento. 
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4. El uso de la curva inversa de la velocidad anticipa con un tiempo de 

aproximadamente 3 horas, 1 hora, y 15 minutos respectivamente 

para los casos 1, 2 y 3, comprobándose su vital importancia en la 

predicción a mediano y corto plazo de colapsos. Como metodología 

aplicada, primero se configura la curva inversa una vez iniciada la 

aceleración de deformación. Posteriormente, la tendencia se ajusta 

escaneo tras escaneo en tiempo real hacia el tiempo cero (evento 

de colapso).   

5. Se determinaron los 3 umbrales de Observación, Advertencia y 

Peligro para los 3 casos expuestos, conforme a retro análisis de la 

velocidad absoluta durante la tendencia progresiva de deformación. 

Los valores para el Caso 1 son 2.75mm/h (Observación), 3.31mm/h 

(Advertencia) y 3.85 (Peligro). Para el Caso 2 son 3.23mm/h 

(Observación), 3.55mm/h (Advertencia) y 4.36mm/h (Peligro). Para 

el Caso 3, los valores son 0.92mm/h (Observación), 1.24mm/h 

(Advertencia), y 1.70mm/h (Peligro). 

6. Los resultados obtenidos en el Caso 3 (Frágil) son muy particulares 

debido a su poca área de inicio de deformación y súbita aceleración 

de deformación, que en la práctica son muy difíciles de anticipar 

utilizándose la tecnología y metodología propias del presente 

estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Configure diferentes mapas de peligro con múltiples reglas y 

diferentes umbrales de acuerdo con el comportamiento esperado de 

la roca (la identificación del umbral de velocidad crítica debe ser 

realizada por un ingeniero geotécnico). 

2. Una vez que se haya activado automáticamente una alarma para un 

área determinada, concéntrese en esa área y seleccione los puntos 

que muestran el desplazamiento máximo (analice el desplazamiento 

en diferentes ventanas de tiempo, 1-6-12 horas). Los píxeles de alta 

velocidad parpadearán cuando la alarma esté activa. 

3. Si la tendencia sugiere una posible evolución peligrosa de estos 

píxeles, cree series de tiempo de peligro para futuras mejoras en la 

identificación de aceleración crítica (especialmente importante para 

áreas pequeñas). Crear series de tiempo para esos puntos para 

analizar mejor la tendencia conforme nueva data sea incorporada 

por el monitoreo de radar. 

4. Para mejorar las capacidades de alerta temprana para este tipo de 

eventos de caída de taludes, se pueden considerar las siguientes 

acciones: 

• Replantear el umbral de velocidad para la activación de la 

alarma de ambos niveles. 

• Mantener el búfer de tiempo (1 hora) 

• Haga un fuerte uso de la serie Hazard Time (una vez que se 

detecta el desplazamiento) 

• Analice el desplazamiento en diferentes ventanas de tiempo 

(entre 1-3-12 horas de desplazamiento acumulativo) y barra 

de escala diferente. 

5. El Geotécnico debe identificar y comunicar que la presencia de 

equipos obstruye la lectura de datos del talud y que estos pueden 
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interferir también en el área próxima a los mismos. En ocasiones 

será necesario implementar controles adicionales en campo para 

identificar estas situaciones de riesgo oportunamente y tener 

información de monitoreo real sin ruido. 

6. Es altamente recomendado aplicar la curva de velocidad inversa 

ante la detección de una tendencia de deformación progresiva y 

crítica. La ventana de tiempo será conforme al tipo de proceso de 

deformación. 
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