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RESUMEN

La presente investigación titulada “Análisis comparativo en la obtención de datos
para la optimización del proceso de muestreo en proyecto minero de exploración
Espinar-Cusco”, tiene por objetivo aplicar el control y aseguramiento de la calidad
en cada una de las etapas del proceso de preparación de muestras geológicas para
un análisis químico en la Compañía Minera Antapaccay.
En la etapa de exploración de la Compañía Minera Antapaccay, la recolección y
análisis de muestras cumplen un papel muy importante, dado que de estos
procedimientos validan las leyes que puedan contener dichas muestras, los cuales
nos aproximaran con mucha certeza a la estimación de recursos de la zona
explorada, en ese sentido, en el presente estudio se realizó un programa de
aseguramiento de QAQC, con la finalidad de:

-

Demostrar y mantener una buena exactitud, con la inserción de muestras
estándares de control que fueron preparados por muestras del mismo
yacimiento y analizados en Laboratorio Externo.

-

Realizar una precisión adecuada para muestras de mineral de ley, con la
inserción de duplicados fino, grueso y testigo.

Durante la evaluación de los procesos realizados para el presente estudio sobre el
control de calidad, muestra un resultado cualitativo, debido a la capacitación y
entrenamiento del personal designado para la preparación y obtención de
muestras, lográndose óptimos resultados cuantitativos que hacen referencia a los
análisis químicos en el laboratorio interno de Tintaya el cual está en proceso de
mejora progresiva, con la implementación - renovación de nuevos equipos,
materiales y técnicas de trabajo, así como la colaboración del personal del
Laboratorio Interno de Tintaya en el programa de aseguramiento de QAQC en la
campaña de exploración.
Palabras claves: Muestreo, Pórfidos, QA/QC, Exploración, Espinar.
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SUMMARY
The present research work entitled "Comparative analysis in obtaining data for the
optimization of the sampling process in mining exploration project Espinar-Cusco",
aims to apply quality control and assurance, in each of the stages of the geological
sample preparation process, for a chemical analysis at the Antapaccay Mining
Company.

In the exploration stage of the Antapaccay Mining Company, the collection and
analysis of samples play a very important role, given that these procedures validate
the laws that may contain such samples, which will approximate us with great
certainty to estimate the resources of the explored area, in that sense, in the present
study a QAQC assurance program was carried out, with the purpose of:

-

Demonstrate and maintain good accuracy, with the insertion of standard control
samples that were prepared by samples from the same reservoir and analyzed
in the External Laboratory.

-

Perform adequate accuracy for ore samples, with the insertion of fine, coarse
and control duplicates.

During the evaluation of the processes carried out for the present study on quality
control, it shows a qualitative result, due to the training and training of the personnel
designated for the preparation and obtaining of samples, achieving optimal
quantitative results that refer to chemical analyzes in the internal laboratory of
Tintaya which is in the process of progressive improvement, with the
implementation - renovation of new equipment, materials and work techniques, as
well as the collaboration of the in the internal laboratory of Tintaya staff in the QAQC
assurance program in the exploration campaign.

Keywords: Sampling, Porphyry, QA / QC, Exploration, Espinar.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Pág. 1

1.1.

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más importantes de cualquier programa de exploración
o desarrollo de un proyecto minero, es la inclusión de un programa riguroso
de control de calidad (QA/QC), cuyos objetivos primordiales son: Prevenir el
ingreso de errores a la base de datos utilizada para el modelado de recursos,
demostrar que los muestreos y las discrepancias analíticas sean mínimas con
relación a las variaciones geológicas, garantizar que la precisión de la
información en la que se basa el modelo de recursos pueda ser confirmada,
dentro de los límites razonables, por diferentes laboratorios.

Es inevitable que ocurra la introducción de errores de ensayos por las mismas
acciones de recolección, preparación y análisis de muestras, pero es esencial
mantener estos errores en un nivel mínimo, ya que, aunque constituyen
errores separados tienen un efecto acumulativo. Es por ello que una de las
operaciones más importantes tanto en los trabajos de prospección como en
los de exploración de los yacimientos minerales, el muestreo es el único
método para determinar la calidad de las menas, por intermedio del muestreo
se estudian las propiedades físicas y las características técnicas de los
minerales y las rocas encajonantes.

El proceso del muestreo es un conjunto de trabajos encaminados a determinar
la composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes útiles e
impurezas del mineral. Este proceso comprende la selección y recojo de las
muestras, tratamiento de las muestras finas, y ensayo de las muestras, en la
actualidad la identificación de las leyes de minerales Cobre Total (CuT), Oxido
de Cobre (CUOX), Cobre Soluble (CUSOL) se viene realizando con
acumulación de errores y datos imprecisos, generando varios errores en la
información.

El presente trabajo propone la optimización de procesos para determinar las
leyes de manera que alcancen estándares óptimos, evitando y/o anulando la
presencia de errores en la acumulación de datos para la toma de decisiones.
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1.2.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
Debido a los errores que frecuentemente se presentan en la obtención de datos
de muestras analizadas para los procesos de identificación de leyes en el
proyecto minero, la toma de decisiones con la información obtenida puede
provocar pérdidas económicas muy desfavorables, consecuentemente el
abandono de zonas con posibles condiciones de explotación.
Para identificar el problema nos valemos de los resultados obtenidos del
laboratorio químico donde muestran las variaciones de los resultados y el
porcentaje de error.

1.2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA.
Los trabajos y proceso de recolección de muestras para la obtención de datos
en el Proyecto Minero de Antapaccay, se realizan con porcentajes de errores
en la identificación de las leyes de los diferentes elementos analizados, Cobre
Total (CuT),Cobre oxidado (CuOx) y Cobre Soluble (CuSol), debido a
diferentes condiciones que se aplican en la determinación de datos, los cuales
se van acumulando desde la toma de muestras, manipulación de las mismas,
generándose así contaminación de la muestra, los cuales generan la obtención
de datos erróneos y a la vez, la equivocada toma de decisiones.
1.3.

ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA IVESTIGACIÓN.

1.3.1 UBICACIÓN POLÍTICA.
El proyecto Antapaccay se encuentra en el sur de Perú, en la Región Cusco,
Distrito y provincia, de Espinar a unos 250 kilómetros de las ciudades de Cusco
y Arequipa
1.3.2 ACCESIBILIDAD.
El proyecto se accede por caminos pavimentados y parte de tierra
(aproximadamente 5 horas por carretera de Cusco y Arequipa) está entre
3.800 y 4,000 metros sobre el nivel del mar.
(Anexo N° 04 Plano de ubicación).
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ANTAPACCAY

IMAGEN N°1: IMAGEN SATELITAL DE LA ZONA DE ESTUDIO ANTAPACCAY
Coordenada (19 L 243406.23 m E 8345108.51 m S)

1.4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Se realiza un buen control de calidad en la preparación y análisis de muestras
finas?
¿Se realiza una buena inserción de muestras de control?

1.4.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.
a) Existe la necesidad de detectar en qué etapa se da la contaminación de las
muestras finas y así mejorar el proceso de muestreo y/o análisis de dichas
muestras, para poder evitar los altos errores de leyes que se presentan en
los diferentes análisis.
b) Es importante que las Empresas Mineras, hagan un control de calidad
exhaustivo de los propios laboratorios, tanto de preparación de muestras y
análisis de muestras finas, para poder controlar los resultados de leyes de
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los diferentes minerales y reducir el costo de reensayes tanto en operaciones
y en proyectos mineros de exploraciones.
c) La presente investigación contribuye al conocimiento y es un aporte para el
control de calidad de los diferentes análisis de leyes y mejora de las
diferentes áreas vinculadas como es Muestrería, Laboratorio, Modelamiento
y la Propia empresa, donde se garantiza que la información generada
alcance estándares que reconozcan su utilización certera.
1.5.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Como variable independiente podemos considerar a las diferentes muestras
de roca (procesadas) tomadas en campo durante la campaña de exploración
o las muestras DDH obtenidas en la campaña de perforación diamantina.
Xi: Muestras de exploración (muestras finas) obtenidas en los Proyectos
Mineros de exploración.
1.5.1.1.

INDICADORES DE VARIABLE INDEPENDIENTE.

➢ Geología de la zona explorada
➢ Tipo de roca.

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES
Como variable dependiente podemos considerar a las diferentes etapas del
proceso de preparación de muestras, que es donde se manipula cada muestra
obtenida en campo durante la campaña de exploración o las muestras DDH
obtenidas en la campaña de perforación diamantina.
Yi: Procesos de manipulación de muestras (control de calidad).
✓ 1er y 2do chancado.
✓ Pulverización y Homogenización.
✓ Empaquetamiento.
✓ Análisis de laboratorio (obtención de datos).
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1.5.2.1.

INDICADOR DE VARIABLE DEPENDIENTE.

✓ Calidad de la roca.
✓ Leyes del mineral.
1.6.

HIPÓTESIS.
Es necesario el control en todas las etapas de muestreo de mineral (toma
de muestra en campo, preparación de muestra y análisis de laboratorio) para
evitar contaminación y obtención de resultados con error.

1.7.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar comparativamente la obtención de muestras y calidad de datos de
leyes para la optimización, confiabilidad y seguridad del proceso de
muestreo en proyectos mineros de exploración.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar en qué etapa se produce la contaminación de muestras de
mineral.
2. Implementar un control de calidad en la preparación y análisis de
muestras finas.
3. Comprobar la similitud o semejanza de los resultados de laboratorio de
las muestras, en las diferentes etapas de preparación.
4. Proponer mejoras a la metodología de preparación de muestras y
análisis de las mismas para la optimización de resultados.
1.8.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

✓ Los trabajos se realizan bajos los estándares y procedimientos
establecidos por la Empresa Minera.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
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2.1. INTRODUCCION
Antapaccay es un depósito tipo pórfido-skarn de Cu y como subproducto
pequeñas cantidades de Ag y Au; Esta localizado dentro la Franja TardiEocena-Oligocena denominada Yauri Andahuaylas. Está a 12 Km., en línea
recta, hacia el SW de la Mina Tintaya y, en el entorno Este de la Antigua Mina
Atalaya. La Franja Eocena-Oligocena Yauri-Andahuaylas localizada con una
extensión de 320 a 350 Km. Al Este de la actual Fosa Perú – Chile. Se
encuentra sobre una gruesa capa de corteza siálica (50 a 60 Km.; James,
1971), en la zona de transición entre el régimen de subducción plana del centro
del Perú y el régimen de subducción normal del Sur del Perú y Norte de Chile
(Caía y Isacks, 1992). Inmediatamente al sureste de la Deflexión de Abancay
(Marocco, 1978).
Fisiográficamente el área de estudio presenta rasgos morfológicos que son el
resultado de una larga evolución, originada por factores tectónicos y
erosiónales que han modelado el paisaje hasta su estado actual por montañas,
llanuras, etc.
La configuración geológica del área de estudio, la cual está conformada por
unidades de origen marino, metamórfico, continental y los de cobertura
formada por la interacción de procesos de intemperismo y meteorización.
Los afloramientos de las rocas varían desde el cretáceo Inferior y sedimentos
de coberturas del Cuaternario reciente, que se encuentran expuestos en
grandes altiplanicies y están provistos de pastos naturales que sirven de
alimento al ganado de estas regiones.
2.2. MARCO GEOMORFOLOGICO
En la zona de estudio se han identificado varias unidades geomorfológicas cuyo
agente modelador externo fueron el clima, la lluvia y las geoformas, también
asociadas a la litología y estructuras como pliegues y fallas (Anexo N° 06, Plano
Geomorfológico Local).
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2.2.1. UNIDADES GEOMORFOLOGICAS
a) Altiplanicie
Relieves de topografía moderada, cuyas pendientes varían de 0-4%. Están
constituidos por sectores de peneplanicie que se ubican en las partes altas
generalmente desde los 3800-4000 m.s.n.m. En general estas geoformas se
deben a procesos de erosión por glaciaciones cuaternarias.
b) Cerros y Lomadas
Esta unidad geomorfológica está constituida por promontorios aislados o
contiguos que se desarrollan al pie de la unidad denominada cerros; tiene
superficie de formas suavemente onduladas con altitudes entre los 4000 a
4200m. y laderas con pendientes suaves y litología arcillo arenosa por lo que
son aprovechadas para agricultura.
c) Terrazas aluviales. - La pendiente no excede los 2°, el cauce actual del Río
Cañipía es anastomosado, con cursos de agua en forma de meandros en
medio de sedimentos lacustrinos de la formación Yauri y que muestra brazos
recientemente abandonados, por basculamiento de cauce.
d) Llanuras Glaciofluviales. - Con esta designación se identifica a la
superficie

de

agradación

proveniente

de

los

depósitos

glaciales

pleistocénicos retrabajados por la escorrentía superficial y depositada sobre
los sedimentos lacustrinos de la formación Yauri. Forman superficies planas
en la parte baja de la sección del valle del Río Cañipía.
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Terrazas
aluviales

IMAGEN N°2: VISTA DE LAS TERRAZAS Y LLANURA GLACIOFLUVIARES

e) Laderas y Colinas con Pendientes Moderadas. - Esta unidad tiene
presencia aislada en el área de Estudio y está vinculado a los lomeríos
formados por el modelado de las rocas sedimentarias e intrusivas del
Cretáceo. Generalmente forman la parte baja de elevaciones mayores,
formando una superficie con una pendiente en orden de los 15° y 30°. En
esta unidad los afloramientos son poco conspicuos.
f) Valles. - En general muestran características de valles maduros se puede
decir que los ríos o tramos concretos han alcanzado la madurez suavizando
las irregularidades de su perfil longitudinal, o sea cuando han alcanzado su
perfil de equilibrio.
g) Planicie. - En general esta unidad tiene una extensión considerable y se
desarrolla sobre altitudes que oscilan entre 3900 y 4000 m, con una
superficie relativamente ondulada en la que algunas veces se presentan
cauces antiguos de ríos abandonados. Los ríos actuales desarrollan
meandros sobre esta superficie.
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Lomada
Planicie

s

IMAGEN N°3: VISTA DE LAS LOMADAS Y PLANICIES

h) Montañas. - El paisaje montañoso lo constituyen las laderas y cumbres
aledañas, conformada por afloramientos de rocas sedimentarias, volcánicas
e intrusivas cuya altitud varía desde los 4000-4500 msnm.

Montaña

IMAGEN N°4: VISTA PANORAMICA DE LAS MONTAÑAS
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2.3. MARCO GEOLOGICO
Los conceptos geológicos para el área de estudio fueron tomados de: De la
Cruz (1995), Yagua (2008), Aguilar, et al. (2011).
Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada durante las
deformaciones andinas y ampliamente instruidas por stocks, sills y diques del
Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierta por depósitos lacustrinos y volcánicos
miocénicos y depósitos cuaternarios.

2.3.1. MESOZOICO
•

Formación Soraya (Hualhuani)
En

el

área

es

la

secuencia

sedimentaria

más

antigua,

presenta

estructuralmente un comportamiento dúctil y muestra tendencia a alta
frecuencia de fracturamiento, por lo tanto, alta permeabilidad secundaria.
Litológicamente constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas de
grano fino a medio, existen también de grano grueso. El color varía de gris a
blanquecino en la base a blanco amarillento y rosado en el tope, tiene una
potencia de 700 metros aproximadamente a más.
Entre las capas de areniscas cuarzosas se intercalan niveles delgados de
lutitas y areniscas grises, principalmente en la parte inferior de la formación.
Las lutitas se presentan en capas delgadas formando paquetes de 10cm a
metros de espesor, las que por acción del intemperismo adquieren una
coloración gris plomiza a blanquecina.
Presenta afloramientos importantes conformando anticlinales de rumbo SENW, los que resaltan en la topografía general; como es el caso al Sur de la
mina Tintaya y en el entorno del Proyecto Quechuas en el área del proyecto se
le encontró mediante la perforación DDH. Se le asigna una edad Neocomiano
inferior - Cretácica inferior (Jenks, 1948 y Pecho, 1980).
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IMAGEN N°5: VISTA DE LA FORMACIÓN SORAYA

•

Formación Mara (Murco)
Aflora en varios lugares como una capa intermedia entre las cuarcitas Soraya
y las calizas de la Formación Ferrobamba, en el proyecto aflora al NE y fue
determinada mediante sondajes DDH.
La litología está formada por tres miembros: El miembro Inferior, que se
caracteriza por la predominancia de areniscas, el miembro Medio es lutáceo
con algunas intercalaciones de areniscas y conglomerados con clastos de
cuarcita, el miembro Superior está constituido por areniscas, lutitas abigarradas
y termina hacia el tope, en algunos lugares, con calizas
amarillentas. El color predominante de esta formación es rojo a marrón rojizo,
por la predominancia de lutitas y hornfels. Las rocas de la Formación Mara
están metamorfizadas cerca a intrusivos hornfels y en el proyecto en zonas
alberga mineralización importante en venillas de cuarzo y diseminado. 2008).
Su espesor es variable entre los 50 metros y los 400 metros, debido a su
plasticidad frente a fenómenos estructurales estratos que fácilmente pueden
sobre imponerse y duplicar su potencia; se le atribuye una edad Neocomiano Aptiano (Pecho; 1983, Carlotto; 1998).
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•

Formación Ferrobamba (Arcunquina)
Aflora a manera de roof pendant a nivel regional, variando relativamente el
tamaño de masa; es muy importante por su comportamiento fisicoquímico en
la formación de yacimientos minerales de la región.
La litología está constituida predominantemente por calizas grises a grises
oscuras, aunque en ciertos niveles presenta bancos de color amarillento. Las
calizas son masivas, bastante compactas, estratificadas en bancos muy
variables de 0.30 metros a 2.0 metros.
En el tope, generalmente se observan calizas arenosas de color gris claro con
tintes rojizos y en la base niveles de lutitas carbonosas, contiene nódulos de
chert en la parte media.
La estratificación es masiva, aunque algunos estratos, generalmente son de 10
cm, de espesor, también presentan estratificación laminar. Las calizas
arenáceas se encuentran intercaladas, en menor proporción, generalmente
forma la base o techo de los estratos y presentan forma lenticular, ondulante.
Los fósiles identificados son moluscos, equinodermos y cefalópodos tales
como la Exogira squamata D` ORB, Exogira boussingaulti D` ORB, Turritella
sp, lo datan en el Albiano – Cenomaniano. Y por la correlación con la Formación
Arcurquina en la zona de Arequipa, su edad es del Albiano Superior –
Turoniano. (Jaillard 1996, Arcurco 1996).

IMAGEN N°6: FORMACIÓN FERROBAMBA
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2.3.2. MIOCENO A PLIOCENO
•

Grupo Maure (Formación Yauri)
Está constituido por cuatro unidades de las cuales las dos intermedias (Maure
2 y Maure 3) fueron reconocidas en el Distrito Minero de Tintaya y son
conocidas como Formación Yauri.
La unidad Maure 2 está constituida por areniscas y limo arcillitas de coloración
marrón claro a rojizo alcanzando espesores de más de 200 m. La unidad Maure
3 suprayace a la anterior y está constituida por limo arcillitas y dolomitas de
coloración beige a gris blanquecina con abundante contenido de diatomeas,
alcanzando espesores mayores a 400 m.

IMAGEN N°7: GEOLOGÍA DEL DISTRITO MINERO DE TINTAYA, SECUENCIA
SEDIMENTARIA CRETÁCICA FUERTEMENTE PLEGADA Y FALLADA. FM. SORAYA (KS),
FM. MARA (KM) Y FM. FERROBAMBA (KF).

La unidad Maure 2 está constituida por areniscas y limo arcillitas de coloración
marrón claro a rojizo alcanzando espesores de más de 200 m. La unidad Maure
3 suprayace a la anterior y está constituida por limo arcillitas y dolomit
as de coloración beige a gris blanquecina con abundante contenido de
diatomeas, alcanzando espesores mayores a 400 m.
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•

Grupo Barroso Está constituido por rocas volcánicas, formado principalmente
Está constituido por rocas volcánicas, formado principalmente por lavas y
piroclastos de naturaleza andesíticas, traquítica y traquiandesítica, con un
espesor de unos 200 metros aproximadamente. Se diferencian dos miembros:
Barroso inferior, constituido por la alternancia de tufos y lavas con predominio
de los primeros. Estos tufos predominantemente, son de un color gris plomizo,
de composición ácida, de grano fino. Con la lupa se observan plagioclasas,
cuarzo, biotita, alterando a un pardo-rojizo por oxidación de los minerales
ferruginosos, encima coladas de lava dacítica – andesítica de poca
significación en grosor.
En el Barroso Superior se hace muy conspicua la serie de lavas oscuras de
composición

andesíticas,

variando

en

algunos

casos

a

basálticas

constituyendo la cúspide de la Cordillera Occidental, cubiertos por nieves
perpetuas de los cerros Amayani, Pampa Orjo, Cerro Igme, etc.
Estas secuencias de magmas lávicos, constituyen cuerpos tabulares que se
extiende en algunas partes en forma continua y que se han derramado
siguiendo una morfología preexistente sobre peneplanicies manteniendo
ligeras pendientes, de allí la horizontalidad de las capas.
Las características físico-petrográficas de estas rocas tal como se ha descrito,
son mayormente de color oscuro, gris oscuro a negro. Su composición es
andesítica variando a veces a basalto y en otras a dacitas. Su textura varia de
microcristalino a vítrea y cuando se puede ver con lupa los constituyentes se
ven como pequeños fenocristales de plagioclasas y otras de forma alargadas
que son augita y hornblenda.
•

Depósitos Cuaternarios.
Los depósitos recientes están constituidos por sedimentos glaciares,
fluvioglaciares y aluviales.

- Depósitos Glaciares Estos constituyen los depósitos formados ya sea
directamente por los hielos (morrenas) o indirectamente a través de las
corrientes originado por los deshielos.
Dada la cercanía de estas morrenas a los nevados, se presume que los
retrocesos de estos nevados deben corresponder a los últimos periodos de
desglaciación con corrientes acuosas al producirse los deshielos, los que han
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esparcido arenas y materiales arrastrados por los hielos en las altas mesetas,
y en forma de manto cubren a las rocas.
-

Morrenas Constituyen depósitos mayormente de arenas, arcillas, en menor
proporción conglomerados en forma de pequeñas colinas alargadas y en forma
de media luna cuando son frontales. Se encuentran en las partes altas siendo
más jóvenes las más cercanas al nevado, las mismas que se encuentra encima
de los depósitos antiguos.

-

Fluvioglaciares Constituyen extensas secuencias de arenas, arcillas,
materiales como bloques y fragmentos angulosos a subangulosos, acarreados,
por las antiguas corrientes de deshielo. Los depósitos fluvioglaciares
constituyen una delgada capa de depósitos clásticos destacando sus cantos
subangulares y formando extensas llanuras.

-

Depósitos Aluviales, Fluviales y deslizamientos
Los depósitos aluviales están constituidos por gravas, cantos y otros de
elementos redondeados y angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa,
presentan una variada estratificación, que se acuña entre capas de arenas y
arcillas. El grosor estimado es de unos cuantos metros a 150 metros.
Se presentan en los cauces antiguos, recientes y en las laderas de los valles,
quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Algunas
terrazas se encuentran a más de 150 metros, sobre el nivel de los cauces
actuales, como consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el
rejuvenecimiento de los ríos que han labrado profundos valles en V. En la zona
de estudio se presentan en grandes altiplanicies y están provistos de pastos
naturales que sirven de alimento al ganado de estas regiones.
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GRÁFICO Nº 1 VISTA 3D DE LA GEOLOGÍA DEL DISTRITO MINERO DE TINTAYA, SE IDENTIFICA EL PROYECTO ANTAPACCAY ENTRE
OTROS.
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GRÁFICO Nº 2: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL DISTRITO MINERO DE TINTAYA

2.4. GEOLOGIA LOCAL

2.4.1. LITOLOGIA
Según (L. Cerpa, 2004). Se muestra múltiples fases de Pórfido de Monzonita, las
cuales alcanzan niveles más superficiales. Al contacto con las calizas se dan las
condiciones para que ocurra metasomatismo generando cuerpos irregulares de
skarn de granate-magnetita +/- piróxeno con parches de calcopirita principalmente.
Además, se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en
“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al contacto
hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el hornfels.
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Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, que cortan a
todas las unidades antes descritas.
Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la formación
Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos lacustres poco
consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, tufos y localmente bancos
delgados de calizas blanquecinas y diatomeas de agua dulce.

2.4.1.1. ROCAS SEDIMENTARIAS
Está conformada principalmente por la formación Ferrobamba (Albiano), esta
formación presenta una variedad de calizas recristalizadas, con lentes de caliza
marmolizada, ubicadas al Sur de los cuerpos de skarn, en la etapa de intrusión
se comportan como lentes, contra el cual presiono el intrusivo.
-

La textura de las calizas recristalizadas es mayormente equigranular, de
grano medio a fino con tonalidades de gris azulado á gris claro.

-

La textura de calizas marmolizadas es de grano fino y de color blanco a
gris blanquecino.

-

En zonas de actividad tectónica tiene su expresión en brechas calcáreas
y/o zonas de argilización.

2.4.1.2. ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas en un distrito minero cuprífero son de importancia no solo
por su relación con los yacimientos, sino también por su comportamiento frente
a la presencia de aguas subterráneas.
En Antapaccay se han distinguido una serie de rocas intrusivas donde resalta
las dioritas que son las rocas más antiguas, así como fases de pórfidos synminerales y post-minerales que están temporalmente diferenciados por su
composición y textura. El término syn-mineral se utiliza para indicar los pórfidos
mineralizados y diferenciarlos de los pre o post- mineralizados.

2.4.1.3. INTRUSIVOS PRE MINERALIZADOS
A) Diorita- 13

La diorita está fuertemente mineralizada en su contacto con intrusivos
pórfiríticos syn-minerales y poco mineralizados lejos de los centros intrusivos,
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lo que sugiere que se trata de una fase intrusiva pre-mineral que ha sido
mineralizada por los intrusivos de pórfido syn-minerales posteriores. Es la única
roca intrusiva no porfídica encontrada en Antapaccay y Atalaya. La diorita es
típicamente homogénea, de color gris-verde oscuro y tiene una textura de
grano medio a fino, equigranular. Se compone de plagioclasa (0.2-0.8 mm,
61%), anfíboles (0.2-0.4 mm, 31%) y la magnetita (0.1-0.2 mm, 5%) con cuarzo
intersticial (0.1-0.2 mm, 3%) y rara biotita. La plagioclasa y anfíbol son anhedral
y subhedral. La magnetita puede ser poikilitica tanto en el anfíbol y plagioclasa.
Los contactos con las calizas son agudos, pero pueden estar brechadas en las
márgenes. La diorita se distingue de otras rocas ígneas por su color oscuro,
alto contenido máficos y textura equigranular.

Plagioclasa

Hormblenda

IMAGEN N°8 13 ROCAS INTRUSIVAS PRE-MINERAL DEL PROYECTO ANTAPACCAY.

2.4.1.4.

INTRUSIVO SYN MINERAL

A) Pórfido monzonítico de Atalaya o Pórfido 74
El Pórfido 74 tiene una geometría en stocks, que ha desarrollado skarns en el
contacto con las calizas que fueron explotados por la mina Atalaya. En efecto,
lo cuerpos son irregulares y continuos con skarn de granate-magnetita con
parches de calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron trabajados
anteriormente por la Cia. Minera Atalaya extrayendo óxidos de cobre
(malaquita, crisocola, azurita) y sulfuros en skarn.
El pórfido 74 es generalmente homogéneo. Tiene un color gris medio pálido a
marrón y grano fino a medio, con débil a moderada textura porfídica a
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equigranular. Presenta fenocristales en una masa cuya relación es de 50:50,
con cuarzo (0.5 a 1.0 mm, 0-1%), plagioclasa (1-3 mm, 35 a 40%), anfíbol (0.51 mm, 10 a 15%) y biotita (0.5 mm, 1%). Contiene magnetita como accesorio.
Los fenocristales de plagioclasa están a menudo rotos.
Biotita

Matriz

Hormblenda

IMAGEN N°9 PM-74 ROCAS INTRUSIVAS PRE-MINERAL DEL PROYECTO
Plagioclasa

ANTAPACCAY.

B) Pórfido 85 (85, 82 y 81)
Tres fases distintas de pórfido syn-minerales tanto en composición y de
textura, han sido reconocidas en Antapaccay Sur. La relación te mporal entre
pórfido 85 y pórfido 81 no está claro.
Sin embargo, ambos pórfidos están claramente cortados por diques del
pórfido 82. Los tres pórfidos syn-minerales están mineralizados y son los
principales anfitriones de mineral en Antapaccay Sur.
Los tres pórfidos en el sur se codifican como 81, 82, y 85. Estos 3 pórfidos
luego han sido agrupados y codificados como Pórfido PM2/PM3/ o
simplemente Pórfido 85, cuya edad es 35.5 MA (Jones et al., 2007). Estos
pórfidos están relacionados a la principal etapa de mineralización tipo
pórfidoskarn (diseminado, stockwork, brechas hidrotermales y skarn), con
un marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, y a mayor
profundidad bornita mayor que calcopirita asociado a un nivel de
anhidrita/yeso.
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Matriz

Biotita

Hormblenda

Plagioclasa

IMAGEN N°10 PM-85 ROCAS INTRUSIVAS INTRA-MINERAL DE ANTAPACCAY SUR

C) Pórfido 88 - Pórfido Monzonita Barren
El Pórfido 88 es gris claro-verde en color por la alteración propilica y argilica
de baja temperatura de formación. Es moderadamente variable, de grano
mediano, con textura fuertemente seriada y crowded. La proporción
fenocristales y masa es 60:40, con plagioclasa (0.5-9 mm, 50-60%), anfíbol
(0.5 a 1.5 mm, 8-13%), biotita (1 mm, 1-4%). Los fenocristales de plagioclasa
pueden ser dominantemente 0.5-4 mm de tamaño o alcanzar hasta 9 mm, y
son comúnmente listones alargado euhedrales. Los máficos están a menudo
presentes y pueden ocurrir en glomerocristales y los anfíboles pueden ser
aciculares. El Pórfido 88 puede autobrecharse y puede contener numerosas
inclusiones (brecha ígnea) de diorita, hornfels y pórfidos 85, 81 y 82. Se
puede tener una foliación bien desarrollada impartida por fenocristales de
plagioclasa anhedral estirados y variable desarrollo de bandas monomineral
de plagioclasa. Adicionalmente se observa contactos gradacionales con la
brecha freatomagmatica en los niveles superiores. Composicionalmente,
esta roca parece ser una monzonita propilitica.
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2.4.1.5.

INTRUSIVOS POST MINERALES

A) Pórfido 78 - Dacita porfirítica
El Pórfido 78 es de color gris claro a amarillo pálido, con una textura débilmente
porfídica homogénea, de grano medio. Tiene una proporción de fenocristal a
masa fundamental de 50:50 y fíricos de cuarzo (1 mm, 4-6%), plagioclasa (1.5
mm, 30-40%), anfíboles (0.5-1.0 mm, 5%) biotita (0.5-1 mm, 3%). A diferencia
de todas las otras fases de pórfido, que tienen una masa basal microcristalina,
la masa basal de pórfido 78 es vidrioso. El cuarzo es bipiramidal. La plagioclasa
es squat y puede ocurrir en glomerocristales. Las rocas máficas están bien y
pueden exhibir la orientación de flujo. El dique tiene contactos irregulares. Se
trata de un dique de dacítico porfirítica. Se distingue de otros pórfidos por el
color

claro,

es

débilmente

porfídica-equigranular,

tiene

una

textura

glomerofirica donde la plagioclasa es tabular y tienen abundantes fenocristales
de cuarzo bipiramidales.

Ojos de

Plagioclasa

Qz

Matriz

IMAGEN N°11 PM-78 ROCAS INTRUSIVAS POST-MINERAL DE
ANTAPACCAY NORTE Y SUR.
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B) Pórfido 80 - Pórfido Granodiorita
En Atalaya el dique del Pórfido 80 corta el Pórfido 74 y en consecuencia es
más joven, mientras que en el tajo norte corta las calizas Ferrobamba. El
Pórfido 80 es de composición muy similar al dique del pórfido de 78 que
atraviesa el tajo Antapaccay Sur; sin embargo, los dos pórfidos tienen texturas
distintas.
El Pórfido 80 es homogéneo, de color gris claro con grano grueso, de textura
débilmente porfídicaequigranular. Tiene una relación fenocristal a masa
fundamental de 55:45 y los fíricos son de cuarzo (1-3 mm, 4%), plagioclasa (26 mm, 45%), anfíboles (0.5-2 mm, 5%) y biotita (0.5- 2 mm, 2%). Contiene
apatito como accesorio. Grandes fenocristales de plagioclasa se presentan en
glomerocristales y los fenocristales de cuarzo son comúnmente bipiramidales.
Tiene contactos nítidos con el pórfido 74. Composicionalmente y texturalmente
el pórfido 80 puede ser llamado una granodiorita. El Pórfido 80 se distingue de
otros pórfidos por su color gris claro, de grano grueso con textura débilmente
porfídica-equigranular y la presencia de glomerocristales plagioclasa y
fenocristales de cuarzo bipiramidales.

IMAGEN N°12 PM-80 ROCAS INTRUSIVAS PRE-MINERAL DE ANTAPACCAY SUR.
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C) Porfirio 86 – Pórfido Cuarzomonzonita
Este pórfido ha sido reconocido en el tajo oeste de Antapaccay Sur, donde tiene
una dirección NESO, corta las calizas Ferro bamba y aparentemente se ha
desarrollado entre las fallas Atalaya y Antapaccay Oeste. Este dique tiene
similitudes con pórfido 85 en Antapaccay Sur y por lo que ha sido interpretado
como un dique alimentador de un cuerpo mineralizado más grande en
profundidad. No se han observado relaciones transversales con los demás
cuerpos de pórfido synmineral
En Antapaccay Norte, pero esto se infiere que una fase anterior por Analogía
con pórfido 85 en Antapaccay Sur. El dique de Pórfido 86 fue interceptado por
el pozo ATA-031 donde exhibe variaciones texturales menores con márgenes
de grano fino y un centro crowded. Por lo general, es de color gris oscuro y
tiene un grano medio, textura moderadamente seriada. Tiene una proporción
fenocristales de masa fundamental de 40:60, con fíricos de cuarzo (0.2-4 mm,
1.5%), plagioclasa (0.2-6 mm, 30-55%), anfíbol (0.2-4 mm, 3.7%), biotita (0.22 mm, 5.3%). Tiene como accesorio a la magnetita y masa fundamental de
feldespato microcristalino anhedral. Fenocristales de cuarzo tienen forma de
bahía con bordeados finos de feldespato. Fenocristales de plagioclasa son
tabulares. El dique tiene un borde de enfriamiento moderadamente bien
desarrollado, de aproximadamente de 1 m de ancho. El pórfido 86 es cuarzo
monzonita. Se distingue de otros pórfidos en Antapaccay Norte por la presencia
de fenocristales de cuarzo.

IMAGEN N°13 PM-86 ROCAS INTRUSIVAS INTRA-MINERAL DE ANTAPACCAY
NORTE.
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2.4.1.6.

BRECHA DIATREMA POST-MINERAL

A) FACIE I:
Brecha matriz soportada de polvo de roca (>20%). Los clastos son
dominantemente angulosos a sub angulosos con tamaños que oscilan desde
milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de monzonita (pórfido
85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75), monzodiorita (pórfido 83), diorita, mármol,
hornfels, skarn de magnetita, granate y piróxeno.
B) FACIE II:
Brecha matriz soportada. Los clastos son monomícticos (>90% clastos de un
solo tipo) dominantemente sub angulosos a sub redondeados con tamaños que
oscilan desde milimétricos hasta métricos. Matriz de polvo de roca rica en
cristales. Presentan espacios abiertos (oquedades), hasta 10%. Los clastos
pueden variar de monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75),
monzodiorita (pórfido 83), diorita, mármol, hornfels, skarn de magnetita, granate
y piroxeno
C) FACIE III: (Mega Bx-15)
Brecha matriz soportada. Los clastos son polimícticos dominantemente sub
redondeados. Matriz de polvo de roca rica en cristales. El rango de los clastos
va desde milimétricos hasta decenas de metros. Los clastos predominantes son
pórfido 83 >mármol> hornfels>cuarcitas.

GRÁFICO Nº 3 BRECHA DIATREMA POST MINERAL Y SUS FACIES DE FORMACIÓN
Pág. 27

2.4.2. ALTERACION HIDROTERMAL (P Durán, J Tapia, 2015)
La interacción de los fluidos hidrotermales mineralizantes con la roca caja
produce una zonación hidrotermal.

2.4.2.1. ALTERACIÓN POTÁSICA:
Alteración de plagioclasas y minerales máficos a (feldespatos potásicosMagnetita-biotita secundaria-cuarzo), ubicada esencialmente en los núcleos de
los pórfidos, con moderada ocurrencia de sulfuros de Cobre (Cu) – Hierro (Fe).

IMAGEN N°14 PM-85, Taladro GON-01 a 151.35m,

alteración potásica 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2).
Mineralización: CuT=±1.8, Bn>Cp>>Cc.
2.4.2.2. ALTERACIÓN SILÍCICA:
Zonas amplias con intenso venilleo o “stockwork” de cuarzo gris con importante
presencia de calcopirita, bornita y molibdenita (Cuarzo pervasivo, venas de qz
>15%.)
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IMAGEN N°15 StockWork en Hornfels, Taladro ANA-1 a 380m, con una

silicificación moderada a pervasiva superpuesta a una alteración potásica 1
(Bt_2>Kf_2>Mt_2). Mineralización: CuT=4.8, Cp/Bn.
2.4.2.3. ENDOSKARN:
Anortita-albita-epidota. Se presenta en la diorita predominando la anortita y en
los pórfidos principales de la zona de estudio con menor presencia de sulfuros
de Cu-Fe, principalmente calcopirita.

IMAGEN N°16 EndoSkarn en PM-74, Taladro GON-02 a 82m. Endoskarn de

Pf_2>>Gt superpuesta por una alteración Potásica 1 (Bt_2>Kf_2>Mt_2)
cortadas por venillas de Cz±Mt_2. Mineralización: CuT=0.4, Cu°/Cc/±Cp/Bn.
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2.4.2.4. EXOSKARN:
Ensamble corresponde a Granate-piróxeno-magnetita.

IMAGEN N°17 Skarn de Mt>>Gt, Taladro GON-10 a 174.60m. Cortada

por venas sinuosas de Cz+Sulf. Mineralización: CuT=2.5, Bn>Cp>>Cc.
2.4.2.5. ALTERACIÓN PROPÍLICA:
Principalmente formado por Epidota-clorita-calcita-pirita, sobre impuesto a la
alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnetita).
2.4.2.6. ARGILICA INTERMEDIA:
Corresponde principalmente a la formación de minerales arcillosos-cloritasericita, reconocida en niveles altos de pórfido.
2.4.2.7. ARGILICA SUPERGENA:
Corresponde a la roca meteorizada producida por la incursión de fluidos
originados en un medio supérgeno. Se presenta en el contacto con el
Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de metros.

2.4.3. MINERALIZACIÓN
La mineralización de cobre en superficie generalmente se presenta en forma
de óxidos (carbonatos, silicatos, óxidos), en la zona de estudio, constituidos por
crisocola, malaquita, azurita, tenorita y copper pitch o pitch limonita, las cuales
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se presentan rellenando fracturas y en forma de pátinas sobre afloramientos
con mineralización de cobre.
La mineralización cuprífera se encuentra emplazada principalmente en rocas
intrusivas, de manera diseminada, venillas, brechas hidrotermales.

2.5. MARCO ESTRUCTURAL Y TECTONICO
La tectónica de una región depende estrechamente de su litología, en los andes
se considera; fallas, pliegues, contactos, planos axiales, etc. Características
fundamentales que es necesario indicar para ver el mecanismo estructural.
Los diferentes acontecimientos de la evolución de la cadena de los Andes se le
considera o está sujeto al plutonismo, vulcanismo, levantamientos verticales
(Epirogénesis, orogénesis) movimientos de compresión-distención y dirección
afectados por una serie de estructuras tectónicas esta zona corresponde a una
parte de la corteza comprimida, acortada y debilitada entre las dos placas que
se aproximan.
Las limitaciones del informe se relacionan a los escasos afloramientos
encontrados y a la amplia cobertura de material cuaternario que evita la
exposición de las estructuras. Por otro lado, el tiempo disponible hizo necesario
inferir valores, esto basándose en la descripción de campo y en textos
especializados.

2.5.1. UNIDADES ESTRUCTURALES Y TECTONICA
a) Plegamiento.- Los Andes peruanos en particular la región Sur corresponde
a un caso complejo en donde la serie sedimentaria está muy plegada y
donde aparece una esquistosidad importante, la variedad de pliegues es
evidentemente muy grande y están sujetos a los mecanismos de formación,
que depende directamente de los diferentes comportamientos de las rocas;
así en la zona Sur se puede encontrar pliegues originados por flexión,
aplanamiento y flujo, que han controlado una actividad ígnea importante.
b) Falla. - Los planos de fallas en general se exponen como superficies
moderadamente intemperizadas, delimitando rellenos medianamente
consolidados compuestos de roca triturada, rodeada de una matriz areno –
arcillosa. Las superficies de falla se presentan con una ondulación mayor
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con persistencias mayores a 15m. La rugosidad de las paredes en la escala
de 10 cm. puede ser clasificada como plano estriada, según los estándares
de la ISRM, sin embargo, la amplitud del relleno hace irrelevante el efecto
de la rugosidad en el aumento de la resistencia de las paredes. Sin embargo,
se puede anticipar que de acuerdo a las características de los rellenos y de
las superficies de las fallas los posibles valores para el ángulo de fricción
pueden variar entre 25° y 32°.
Los movimientos registrados por las fallas indican desplazamientos de
rumbo en fallas con buzamiento empinado, en tanto que ocurren fallas con
movimiento normal en fallas con buzamiento cerca de los 60°. En este último
caso se observó una falla mayor que puede sobrepasar los 60m de
extensión, la cual podría causar problemas de estabilidad de taludes o en el
movimiento de grandes masas de tierra, ya que condicionaría la infiltración
de aguas meteóricas y posiblemente afectaría en la deformación de la
microcuenca.

IMAGEN N°18: CALIZA MICRITICA CON ESTRATIFICACION LAMINAR
ALGUNOS SISTEMAS DE JUNTAS Y UNA MICRO FALLA
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IMAGEN N°19: SUPERFICIE DE FALLA 90/160° CON ESTRÍAS Y ESCALONES DE
MOVIMIENTO HORIZONTAL SINEXTRAL, LA PERSISTENCIA DE LA FALLA > 20M Y
ESPESOR DE RELLENO APROX. 30CM COMPUESTO DE ROCA TRITURADA.

IMAGEN N°20: ESTRUCTURAS DE TENSIÓN EN ROCAS CALCÁREAS, LAS FLECHAS EN
AZUL INDICAN LA POSIBLE DIRECCIÓN DE COMPRESIÓN TECTÓNICA QUE OCURRIÓ EN
EL ÁREA.
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SE

NW

Relleno de falla.
5 m.

IMAGEN N°21: DIORITA UNA SUPERFICIE DE FALLA 60/264° CON PERSISTENCIA > 60M Y
UN RELLENO AMPLIO DE 5M DE ESPESOR COMPUESTO POR ROCA TRITURADA
BRECHADA EN MATRIZ ARCILLOSA.

2.6.

MARCO NORMATIVO

2.6.1. LA NORMA NI 43-101
El Instrumento Nacional 43-101 (NI 43-101) es una norma desarrollada por la
Canadian Securities Administrators (CSA) que indica los lineamientos de la
información científica y técnica acerca que se debe reportar acerca de proyectos
mineros. Refiere a que toda declaración esté basada en el asesoramiento de un
profesional calificado, independiente del emisor y el propietario. Es decir, el NI 43 101, son “lineamientos” que sirven de guía para la presentación o revelación de
información de carácter técnico de prospectos, o proyecto mineros, que buscan
entrar en bolsas internacionales o conseguir inversionistas.

2.6.2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA NORMA NI 43-101
Los principales objetivos de la norma NI 43-101 son:
•

Que los inversionistas dispongan de información veraz suficiente para tomar
una decisión informada sobre la inversión de los proyectos mineros, los
cuales garanticen confianza en la información técnica y permita la
comparación entre proyectos similares.
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•

Evita que se genere el riesgo de fraude debido a que los resultados de la
exploración de los proyectos son evaluados con información veraz por el
profesional ingeniero o geo científico con al menos cinco años de
experiencia en exploración minera, operación o evaluación de proyectos
mineros, o alguna combinación de éstos que garanticen la reserva mineral
probable o una reserva de mineral probada con las limitaciones en el
proceso de verificación, y la explicación de verificación de datos obtenidos.

2.7.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)
Los Programas de Aseguramiento y Control de la Calidad (QA-QC) del
proyecto, desempeña un papel importante en la integridad de la información,
garantizar que los resultados generados sean de calidad en las diferentes
etapas de la exploración determinara si un proyecto llegara a ser
económicamente viable para luego ser explotado.
El Programa de QA/QC utilizamos para monitorear el muestreo rutinario y el
desempeño del laboratorio en un esfuerzo por controlar (minimizar) el posible
error total en la secuencia muestreo – cuarteo - análisis.

2.7.1. DEFINICIONES BÁSICAS:
QA-QC:
Los conceptos de QAQC para el presente trabajo, fueron tomados de: (Long,
2000; Simón 2005).
Programa de Aseguramiento y Control de la Calidad (ACC), también conocidos
por sus siglas en inglés como QA/QC (Quality Assurance/Quality Control), es
asegurar la integridad de la información, y en última instancia garantizar que
los datos generados sean de naturaleza y estándares tales que permitan su
utilización en estimaciones de recursos, reservas, control de leyes y
reconciliaciones.
a) Muestras Estándares o Muestras de control
Muestras preparadas bajo condiciones especiales, que deben estar dentro de
los lotes analizados tanto por el laboratorio interno como por el laboratorio
externo. Los estándares se utilizan para evaluar la exactitud analítica.
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b) Muestras Duplicadas
Una muestra duplicada tiene la misma ubicación espacial que la muestra
original. Se pueden generar tres tipos de muestras duplicadas:
Duplicadas de Testigos: Se obtienen al procesar el 100% del Testigo con
el fin de obtener la representatividad final del mismo. Se usan para evaluar
el error de muestreo.
Duplicados de Fino: Son duplicados de muestras ordinarias previamente
pulverizadas, que son enviadas con diferente número en el mismo
laboratorio y en el mismo lote. Estas muestras se utilizan para evaluar la
precisión analítica del laboratorio.
Duplicados de Gruesos: Son duplicados tomados inmediatamente
después de una fase de chancado y cuarteo, que deben ser analizados en
el mismo laboratorio, con diferente número y en el mismo lote que la muestra
original. Los duplicados de gruesos se usan para evaluar el error de cuarteo
o sub-muestreo.
c) Precisión
Habilidad de reproducir en forma consistente una medición en condiciones
similares. Su evaluación consiste en reproducir la medición en condiciones
muy similares a las que existían cuando se realizó la medición original, por
ejemplo:
•

Recolección de muestras duplicadas.

•

Misma metodología de muestreo.

•

Envío al mismo laboratorio en el mismo lote de muestras.

•

Procedimientos realizados por el mismo personal.

d) Exactitud
Mide la concordancia de varios resultados obtenidos por medio de su valor
promedio con el valor real.
•

Inserción de muestras estándar.

•

Característica cualitativa (baja exactitud, elevada exactitud).
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e) Límite de Detección:
• ISO (International Organization for Standardization): Organización
Internacional de Normalización, mínimo valor del mesurando detectable con
un cierto grado de confianza (normalmente el 95%).
•

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): Unión

internacional de Quimica Pura y Aplicada usa con cautela el término límite
de detección y prefiere mínimo valor detectable.
• EURACHEM (A Focus for Analytical Chemestry in Europe): Un foco de la
química analítica en Europa “mínima concentración aceptable” es la mínima
concentración para la que se puede lograr un grado de incertidumbre
aceptable: Límite de Cuantificación
f) Sesgo:
Diferencia entre la esperanza matemática de los resultados de una medición
y el valor de referencia aceptado.
g) Contaminación:
De manera involuntaria se mezcla material de una muestra externa o del
entorno de la sala de preparación.
Para controlar la contaminación en el proceso analítico se hace uso de los
Blancos los cuales se colocan después de una Alta Ley, así como en el
contacto de suelo-roca.

2.7.2. TIPOS DE GRÁFICOS:
1. Una vez que se tiene la data ordenada y filtrada se procederá a realizar el
tratamiento independiente tanto para las muestras estándares como para las
muestras de los duplicados.
2. Para el tratamiento de la muestra de control y/o muestras estándares (se
necesita conocer los límites Máximos y Mínimos permitidos por elementos
muestreados, las desviaciones estándares y el valor del 2 sigma por elementos
analizados) estos valores se encuentran en los certificados emitidos por los
laboratorios externos.
3. Para el tratamiento de las muestras de los duplicados (se necesita conocer
los límites de detección por cada elemento emitidos también por el laboratorio
del Proyecto).
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Lim. de
Detección
0.025

Determinación

Código

Nombre

Au

ME-LQ-010

Ag

ME-LQ-006

Determinación de Oro en Dores por AAS
Determinación de Plata por AAS (Digestión
Multiácida)

CuT

ME-LQ-014

Determinación de Cobre total por AAS
(Digestión Multiácida)

0.002

CuOx

ME-LQ-017

Determinación de Cobre Oxidado por AAS
(Ácido cítrico al 5%)

0.002

CuSol

ME-LQ-018

Determinación de Cobre Soluble por AAS
(Ácido sulfúrico al 15%)

0.002

Mo

ME-LQ-019

Determinación de Molibdeno por AAS
(Digestión Multiácida)

0.002

CO3

ME-LQ-020

Determinación volumétrica de Carbonatos
(Ácido clorhídrico 0.5N)

0.25

Fe

ME-LQ-029

Determinación de hierro por AAS
(Digestión Multiácida)

0.2

0.2

TABLA 1 - CUADRO LÍMITE DE DETECCIÓN POR CADA ELEMENTO

2.7.2.1

PARA LA EVALUACION DE LOS ESTANDARES:

Según Carpanetti (2019) se pudo considerar:
a) Gráficos de control o de Shewhart para cada estándar y cada elemento
estudiado. Los valores reportados son ploteados en una secuencia temporal,
el gráfico incluye líneas con valores y constantes, correspondientes a
determinados niveles significativos.
El sesgo analítico Sa es calculado como:
Sa (%) = (PReve / MV) – 1
Dónde:
PReve: Representa el promedio de los valores obtenidos, calculado tras excluir
los valores erráticos.
MV: Representa el mejor valor del estándar para el elemento estudiado. El
sesgo es considerado:
-

Aceptable si su valor absoluto es inferior a < 5%;

-

Arriesgado si se encuentra entre 5% y 10 % e

-

Inaceptable cuando supera al > 10%.

El rango aceptable debe ser el valor deseado ±2σ (nominalmente 95% de
intervalo de confianza) Aquí evaluamos la exactitud.
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GRÁFICO Nº 4 EXACTITUD

2.7.2.2

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DUPLICADOS:

Debemos tener en cuenta los conceptos de aceptación.
Es más problemático colocar límites de aprobación y falla en los resultados
duplicados debido a que se tiene menos conocimiento de la confiabilidad de
los pares de duplicados. Algunas “reglas empíricas” especifican que el 90%
de los pares de duplicados cumplen con uno de los siguientes criterios:
Los resultados duplicados (resultados A y B) desarrollados en gruesos
rechazados deberán estar dentro del porcentaje relativo ±20 (diferencia del
par dividido entre la media del par):

A-B

< 0.2

0.5*(A+B)
Los resultados duplicados (A y B) desarrollados en pulpas deberán estar
dentro del porcentaje relativo ±10:
A-B

<

0.1

0.5*(A+B)
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Los resultados duplicados (A y B) desarrollados en Testigo deberán estar
dentro del porcentaje relativo ±30:

A-B

< 0.3

0.5*(A+B)
En las fórmulas, los resultados por debajo de la detección reciben un valor
de cero. Las ecuaciones son indefinidas donde ambos valores están debajo
de la detección.

Los valores de la media del par (0.5*(A+B)) que son

menores a 15 veces el límite de detección tienen límites relativos más
amplios:
Pulpas, si el valor absoluto de A – B es menor o igual al doble del límite de
detección, este valor es aceptable.
Gruesos rechazados, si el valor absoluto de A - B debe ser menor o igual a
tres veces el límite de detección, es aceptable.
Testigos, si el valor absoluto de A - B es menor o igual a cinco veces el límite
de detección, es aceptable. Aquí evaluamos la precisión.

MARGEN DE ERROR
0-5%

Precisión buena

Ningún sesgo evidente

5-10%

Precisión aceptable

Leve sesgo positivo/negativo

10-20%

Precisión marginal

Sesgo positivo/negativo

>20%

Precisión pobre

Evidente sesgo positivo/negativo

TABLA 2 - TABLA DE PRECISIÓN

Qué tan bien funcionan estas “reglas” para resultados duplicados cerca del
límite de detección depende de cómo defina el laboratorio su límite de
detección; estas reglas son consistentes con las establecidas para los
modelos de muestras.
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Los gráficos que utilizaremos serán:
GRÁFICOS UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DUPLICADAS
A

B

D

C

E

A: Gráf ico
Max -Min
B: Graf ico de
Dispersión
C: Gráf ico
QQ-PLOT
D: Gráf ico de
Sesgo
E: Gráf ico de
Dif . Relativa
VS Tiempo

GRÁFICO Nº 5: GRAFICOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DUPLICADAS

a) Los de dispersión Máximo y Mínimo según el método hiperbólico que
consiste en evaluar la aceptación de cada par con el auxilio de una función
hiperbólica (y2=m2x2+b2). Según este método, la pendiente m de la asíntota de
la hipérbola se calcula en función del error relativo aceptable para cada tipo de
muestra y el término independiente b se estima en función del límite de
detección del elemento estudiado. Los pares que se ubiquen por encima de la
hipérbola son rechazados. Un nivel aceptable de admisibilidad se alcanza
cuando el nivel de rechazos no excede el 10% de los pares. La ventaja de este
método consiste en que también incluye en el análisis las muestras bajas,
incluso cercanos al límite de detección, usualmente excluidas por otros
métodos.
Para realizar los gráficos de dispersión según el método Hiperbólico, se usaron
los siguientes parámetros:
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METODO HIPERBOLICO

Testigo
Gruesos
Pulpas

m=pendiente

b=Calculo en funcion del
limite de deteccion

1.35
1.22
1.11

10 - 20.
6-10.
3-5.

TABLA 3 - TABLA DE PRECISIÓN – METODO HIPERBOLICO

b) Gráfico de dispersión. Es una representación gráfica del grado de relación
entre dos variables cuantitativas (de un vistazo).
Es útil para comprobar (aceptar, rechazar) teorías respecto a la supuesta
existencia de una relación entre 2 variables.
Pautas típicas de correlación
Correlación fuerte. Cuando los puntos se agrupan alrededor de una línea
imaginaria que pasa por el centro de la masa de los mismos, estos casos
sugieren que el control de una de las variables lleve al control de la otra.
(r es cercano a +1).
Correlación débil. Cuando los puntos no están suficientemente agrupados,
como para asegurar que existe la relación. (r es próximo a 0).
Correlación compleja. Cuando los puntos están dispersos (no hay una
tendencia).
Para la construcción de nuestro gráfico de dispersión
Se graficó una línea ideal x=y
Se graficó dos líneas de tolerancia (+10% ö -10%; +20% ö -20%; +30% ö -30%)
según las muestras que se estén analizando.
c) Gráfico del QQ-Plot. Permite observar cuan cerca está la distribución de
un conjunto de datos a alguna distribución ideal o comparación de la
distribución de dos conjuntos de datos, cuyo objetivó es comparar
distribuciones.
Este gráfico no es más que un diagrama de dispersión donde los valores de los
ejes X y Y se obtienen según el siguiente algoritmo.
- Ordenar la muestra de mayor a menor ya sean estas originales y duplicados
- Para cada observación ordenada obtener las coordenadas (X, Y).
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Interpretación
• Si todos los puntos caen en una línea de 45º, las dos distribuciones son
exactamente iguales
• Si la línea esta desplazada de los 45º, las dos distribuciones tienen la misma
forma, pero diferentes medias
• Si la inclinación de la línea no es 45º, las dos distribuciones tienen diferentes
varianzas
• Si hay un carácter no lineal en el grafico Q-Q, las distribuciones tienen
diferentes formas en el histograma
d) Gráfico del Sesgo. Es muy importante tener en cuenta la definición, existe
sesgo cuando la ocurrencia de un error no aparece como un hecho aleatorio
(al azar), advirtiéndose que este ocurre en forma sistemática.
Este grafico nos muestra el sesgo respecto a la ocurrencia de la diferencia
relativa y el porcentaje de datos.
El gráfico se construye:
• Ordenar diferencias relativas de menor a mayor, en el eje X
• Contar la proporción de datos acumulados para cada par en el eje Y

Interpretación:
• Cuando los puntos ploteados se acercan a una diferencia relativa = a 0,
quiere decir que no hay sesgo.
• Si los puntos ploteados se abren y la línea no es simétrica entonces estamos
incurriendo en un sesgo.
Grafico de Sesgo
Oxidos %CuT

100

90

90

80

80

70

70
FRECUENCIA ACUMULADA

FRECUENCIA ACUMULADA

Grafico de Sesgo
Sulfuros %CuOx

100

60

50

40

60

50

40

30

30

20

20

10

10

0
-50

-40

-30

-20

-10

0
10
% DIFERENCIA RELATIVA

Sesgo débil

20

30

40

50

0
-100

-50

0
% DIFERENCIA RELATIVA

50

100

Sesgo fuerte
GRÁFICO Nº 6: TIPOS DE SESGO
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e) Test de comparación de medias T de Student: Es un test de comparación
de medias para ver si hay sesgo, el resultado debe estar dentro del intervalo
(-1.96, 1.96).
Ley muestra original: A
Ley muestra Duplicada: B
Media de la diferencia= (A-B) / 2

Varianza de la diferencia: Varianza de todos los datos A - B

𝑇 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 = (

f)

𝐴−𝐵
𝐶𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
)√
2
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑓𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Gráfico de error Acumulado en el Tiempo. En este gráfico podemos ver

cómo se comporta nuestros datos respecto a la diferencia relativa absoluta
Se construye:
• Ordenar diferencias relativas absolutas de menor a mayor (en el eje x)
• Contar la proporción de datos acumulados para cada par (en el eje y)
2.8.

ANTECEDENTES
En la actualidad se trabaja con procedimientos tradicionales, los cuales son
materia de mejora mediante la implementación de un nuevo proceso de
muestreo de exploración, como las muestras estándar.

2.8.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL
Según el estudio intitulado de Vélez, 2015, Considera al muestreo como una
etapa inicial e importante para el desarrollo de la minería, para lo cual busca
contar con resultados geoquímicos de calidad para realizar una buena
estimación de recursos y reservas. Se establecen medidas de prevención para
minimizar los errores propios del proceso de muestreo: (Muestreo sistemático,
preparación de muestras, capacitación, capacitación a personal para la toma
de muestras, materiales, herramientas óptimas, implementación de base de
datos sólidos y confiables).
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2.8.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL
De acuerdo a Lambert, 2006. Considera que uno debe conocer y comprender
los principios básicos de los muestreos como herramienta fundamental de la
cuantificación del recurso minero. Para el control de calidad (QA/QC) se toma
en consideración el protocolo específico que estandariza los procedimientos
para recoger muestras y obtener los resultados químicos, recomiendan una
persona calificada que sea responsable de supervisar la preparación de
muestras y el uso adecuando de las herramientas de muestreo, preparación de
muestras y de sus respectivos protocolos.

2.9. TENDENCIAS FUTURAS
En el futuro los trabajos de preparación de muestras se realizarán
considerando técnicas que optimicen los procesos de preparación de muestras
e identificación de errores.

Pág. 45

CAPÍTULO III
METODOLOGIA
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3.1. TIPO DE INVESTIGACION
La investigación propuesta es de tipo Descriptiva – Cualitativo – Correlacional
Alcance es Descriptivo porque buscamos determinar los procedimientos en la
obtención de datos para la optimización del proceso de muestreo en la Compañía
Minera Antapaccay, Espinar-Cusco.

El alcance de la investigación propuesta será de tipo Cualitativo porque es aquella
investigación que utiliza predominantemente la información cuantitativa los cuales
serán obtenidos directamente de las muestras.

Alcance es Correlacional porque buscamos medir el grado de relación que existe
entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. Siendo estos
los datos obtenidos de los procedimientos de muestreos y los controles de calidad
en los procedimientos cualitativos y cuantitativos.

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION
De acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación reúne por su nivel las
características de un estudio descriptivo.

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
De acuerdo a la clasificación corresponde al tipo de diseño de Investigación No
experimental, porque no modificaremos las propiedades de las materias primas
en el proceso de identificación de sus propiedades químicas.

3.4. FLUJOGRAMA DE INVESTIGACION
La metodología utilizada para la presente investigación se muestra en el siguiente
diagrama.
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GRÁFICO Nº 7 FLUJOGRAMA DE LA METODOLOGIA DEL ESTUDIO
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3.5. POBLACION Y MUESTRA
3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
3.5.1.1

POBLACIÓN DE MUESTRAS DIAMANTINAS (DDH)

La población con la que se trabajo durante esta campaña fue de 18430
muestras, donde se detalla a continuación:

N° de Muestra Criterio de Insercion

M.Duplicadas

M. Estandares

Muestras DDH

16957

MC-53

472

MC-54

131

MC-55

78

MC-56

130

M.D.Testigo

318

M.D.Grueso

179

M.D.Fino

165

Total de Muestras

Cada 25 Muestras
( usado de los
rechazos existentes)
811
Cada 50 Muestras

662

La insercion, fue de
acuerdo a la orden
antiguo, la ubicaion
de los duplicados
se encuentra final
de cada taladro.

18430

TABLA 4 - CUADRO RESUMEN DE LA POBLACIÓN

3.5.2 MUESTRA
3.5.2.1
-

MUESTRA DE CONTROL (ESTANDAR)

Fueron preparadas internamente en el proyecto a cargo del área de
Exploraciones las cuales fueron analizadas, preparadas y certificadas en
laboratorios externos Inspectorate (953-941-955), (INSPEC-SGS-ALSACME).

-

La inserción de estas muestras en cada taladro fue cada 20 muestras.

-

Para el análisis de estas muestras de control se usaron cartas de control,
con el análisis de 2sd y 3sd, con una exactitud al 95 y 99% respectivamente.

-

Una vez realizado el análisis de muestras estándar, se observó que la
muestra estándar que presentaba un error inaceptable en cuanto al análisis
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de Oxido de Cobre (CuOx) (%) es la muestra MC-953 con 215 (33%)
muestras fuera del estándar de 654 muestras.
3.5.2.2

MUESTRA DUPLICADA

- Fueron insertadas en cada taladro, cada 50 intervalos, estas muestras
fueron analizadas en el laboratorio interno del proyecto, de cada 50
intervalos Inspectorate se encargaba de presentarnos diferentes tipos de
muestras duplicadas (M.D Grueso, M.D. Testigo, M.D. Pulpa), esto para
realizar un control en la etapa de preparación y análisis de las muestras.
- Para el análisis de muestras duplicadas se usaron diferentes métodos y
gráficos como: El método Hiperbólico, gráfico de dispersión entre otros.
- Teniendo en cuenta el nuevo concepto de duplicados, que es donde se
prepararon los duplicados de pulpa, precisamente para evaluar el análisis
de laboratorio, es donde salta un alto error de Plata (Ag), con una precisión
muy pobre alcanzando un error de 52%, de 197 muestras 103 se
encontraban fuera del margen de aceptabilidad.

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede observar que el Laboratorio Interno
de Tintaya no presentaba una consistencia en la data, tanto para el análisis de Plata
Ag (ppm) y el Óxido de cobre (CuOx) (%), por lo tanto nuestra data no estaba
validada, motivo por el cual se realizó un re análisis de toda la data en general,
sobre todo la campaña de sulfuros haciendo un total de 18430 muestras para
análisis de Plata (Ag) y Óxido de cobre (CuOx) (dentro de las cuales se hicieron el
análisis de 5000 muestras por Óxido de cobre (CuOx)),enviando las muestras a un
laboratorio Externo (Laboratorio Inspectorate).

3.6. INSTRUMENTOS
3.6.1. HOJA DE RESUMEN DE ENVIO A LABORATORIO INTERNO /
EXTERNO
Hoja donde podemos indicar de manera resumida la cantidad de muestras que
se envían analizar, tipo de muestra, elementos por analizar y método de
análisis.
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3.6.2. HOJA DE DESCRIPCION
Hoja de control interno con el fin de saber la ubicación de las muestras de
control (muestra estándar, muestra duplicada).
Proyecto Espinar
Av. La Marina 301
Urb. Los Incas
Lima, PERU

Orden de Trabajo Para Ensayes #

Tel: 51 84 221587 anexo: 2562

Entregado por:

FAX: 51 84 252031 anexo: 2561

Fecha Enviado

E2012-028E
Gulnara Ordaya

Centro de Costo

Enviar a:

Factura y Resultados a:
Laboratorio Químico
Resultados finales por e-mail
Certificado y Factura por Correo

Copias a: Data Base-Desarrollo de Proyectos

Muestras
Comenzar
1
3
7
14
18

A
A
A
A
A

Terminar
2
6
13
17
18

Total

y:

Número Tipo de Muestra
2
DDH
4
DDH
7
DDH
4
DDH
1
DDH

Geologia
gulnara-ordaya@hotmail.com

Elementos
CuT,CuOx,CuSol,Au,Ag,Mo,CaCO3
CuT,CuOx,CuS
CuT,CuOx,CuSol,Au,Ag,Mo,CaCO3
CuT,CuOx,CuS
CuT,CuOx,CuSol,Au,Ag,Mo,CaCO3

Copias por:
X

Met.de Analisis
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

e-mail
FAX
Disk
Correo

Abundancia de Elementos

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

18
Enviado por:

Nombre
Firma

Pulpas

……………………….

Fecha

Instrucciones Especiales:
Volver despues analisis
Llamar para instrucciones

X Descartar despues 2 meses

TABLA 5 - HOJA RESUMEN DE ENVÍO
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Orden de Trabajo Para EnsayesE2012-028E
#
Centro de Costo: C0930020
0

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

TABLA 6: HOJA DE DESCRIPCIÓN
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Carb Tot (CaCO 3 %)

X
X
X
X
X
X
X

Mo (ppm)

X
X
X
X
X
X
X

Ag (ppm)

X
X
X
X
X
X
X

Au (ppb)

X
X

Cu Soluble

X
X

CuOx

X
X

CuT

X
X

Composito

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

# de Muestra

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

Intervalo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Carb Tot (CaCO 3 %)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 MC-53

Nro. Muestras:18
Geólogo: Gulnara Ordaya

Mo (ppm)

192.10
192.10
192.10
192.10
192.10
192.10
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60
194.60

00/01/1900

Ag (ppm)

ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108
ANT 10-108

Profundidad:

Au (ppb)

A

Cu Soluble

Fecha:

CuOx

Recibido:

CuT

Fecha:

Composito

Entregado:

# de Muestra

Taladro:

Intervalo

Proyecto:

CAPÍTULO 4
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE
MUESTREO

Pág. 53

4.1 INTRODUCCION
Para optimizar el muestreo rutinario y el desempeño del Laboratorio con el fin
de maximizar la calidad y minimizar el posible error total en la secuencia del
muestreo-preparación-análisis se diseña un programa de aseguramiento y
control de calidad (QA/QC), cuya meta es demostrar y mantener una buena
exactitud y una precisión adecuada para muestras de mineral de ley. Un
programa QA/QC incluye una serie de procedimientos de control para asegurar
el nivel de calidad de datos deseado.

Consecuentemente, uno de los aspectos más importantes de cualquier
programa de Exploración o desarrollo es la inclusión de un programa riguroso
de QA/QC. El cumplimiento con normas QA/QC establecidos en seguida es
sumamente importante para proyectos de cualquier etapa de avance para
evitar correcciones durante etapas avanzadas que pueden retrasar el
desarrollo o estudio de factibilidad de un proyecto de exploraciones.

Es inevitable que ocurra la introducción de errores de ensayos por las mismas
acciones de recolección, preparación y análisis de muestras, pero es esencial
mantener estos errores en un nivel mínimo, ya que, aunque constituyen errores
separados tienen un efecto acumulativo. El programa de Aseguramiento y
Control de Calidad es parte esencial de cualquier programa de exploración y/u
operación de mina, siendo su propósito de monitorear los procesos de
muestreo y el desempeño del laboratorio en un intento por minimizar el total de
errores posibles en el proceso de muestreo-fraccionamiento-análisis.

Durante un programa de exploración o desarrollo de un proyecto, todos los
aspectos de un programa QA/QC deben ser continuamente monitoreados y
analizados de manera tal que cualquier problema o inconsistencias puedan ser
identificadas y corregidas en una etapa temprana. Hay que evitar que se
analicen los datos después de terminar una etapa de exploraciones más
avanzada. El programa QA/QC debe cubrir los siguientes componentes del
programa de exploración: Recolección de Muestras, Preparación de muestras
y Análisis de Muestras, QA/QC del proceso.
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4.2 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA
INICIO

Traslado de
cajas DDh de
campo a sala
de logueo

Tendido de
cajas en mesas
de logueo

Logueo Geológico
(Descripción
detallada de:
Litología,
mineralogía y de
alteraciones

Inserción de MEC(c/
20 corridas) y
muestras duplicadas
(dentro de c/50
corridas, sonas
mineralizadas)

Colocación y
Registro de las
muestras
duplicadas geo mecánica

SI
Cajas mal enumeradas y
tacos repetitivos o
faltantes?
NO

NO
Existe igualdad de corridas y
numero de muestra entre logueo
y geomecanica?
SI

Pre-Logueo
(Delimitación de
Contactos –
Estructuras y
descripción de
litología y
mineralización)

FIN

Colocacion de
corridas según
indicaciones
del Geólogo

Registro
Geomecánico
(verificación de
corridas y % de
recuperación)

Corridas faltantes y
mayores al metraje
indicado?

GRÁFICO Nº 8 FLUJOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DDH E INSERCIÓN DE
MUESTRAS DE CONTROL.

Pág. 55

Una buena muestra debe ser, representativa, proporcional y libre de
contaminación.
1) Recepción y traslado de cajas con muestras DDH de la zona de Perforación
al área de Logueo.
2) El Geólogo observa rápidamente el “Orden y Limpieza” de las cajas y
testigos de perforación.

4.2.1. PRE LOGUEO
3) El Geólogo identificara los contactos litológicos, colocando tacos de “color
verde”.
4) El Geólogo identifica los cambios de alteración, mineralización y estructuras
(fallas, zonas fracturadas, etc.), colocando “tacos de color rojo”.
5) El Geólogo en Cambios de Línea (HQ a NQ a BQ), indica al Ayudante
(Geomecánico), que coloque un taco rojo o taco verde cuando hay contacto
litológico.
6) El Ayudante del Geólogo (Geomecánico), debe colocar y reemplazar por un
taco rojo los tacos blancos Sin Recuperación (S/R), de máquina.
7) El Ayudante del Geólogo (Geomecánico), terminará de colocar los tacos de
color rojo entre los espacios libres separados por los tacos verdes y rojos
colocados anteriormente por el Geólogo, dichas corridas los registrará en el
Formato de Geomecánica (Ver Anexo N° 01).
a) Para ello se debe tener en cuenta los parámetros según sea el proyecto
minero y/o empresa para dividir con tacos rojos los diferentes tipos de
litologías:
➢ Zonas de Mineralización Skarn, Stock work y Bx mineralizadas.
Corridas cortas de cómo máximo 2.00 m y como mínimo 0.80m.
➢ Zonas con poca a mediana mineralización y alteración intrusivos y sus
equivalentes

Endoskarn,

Mármol

c/

Calcósilicatos.

Corridas

intermedias de cómo máximo 2.50 m y como mínimo 0.80m.
➢ Roca Estéril: Andesita, Hornfels, Mármol, Cuarcitas, Calizas, Dolomías,
Lutitas Calcáreas/Limonitas y Evaporitas (Yeso-Anhidrita). Corridas
largas de 3.00 m.
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8) El Geólogo realiza una descripción rápida y concisa de los tipos de
litologías, alteraciones y estructuras mayores, así como una estimación
preliminar del mineral (% en volumen), de las leyes de las zonas mineralizadas.
9) Toda la información queda registrada en el formato de Pre-Logueo (Ver
Anexo N° 02).
10) Finalmente, el geólogo ploteará la información litológica del pre-logueo en
su respectiva sección (Físico y en el software) a Escala respectiva.

Controles en el Pre logueo:
➢ El supervisor del logueo Geológico, revisara los contactos de alteración,
mineralización y estructuras (fallas, zonas fracturadas.).
➢ El geólogo revisara en forma aleatoria las corridas de muestreo.
➢ El supervisor del logueo Geológico y/o el Geólogo, comprobará los
contactos programados en la sección con sus contactos reales.
Observando posibles incongruencias y mejorando la interpretación y el
pre-logueo.

IMAGEN N°22: CONTROLES EN LABORES DE PRE LOGUEO - UBICACIÓN DE
TACOS EN LUGARES INDICADOS POR EL GEÓLOGO

Pág. 57

4.2.2. LOGUEO GEOLOGICO
11) Registro en el formato de logueo (Ver Anexo N° 03).
12) Se llena la columna de los intervalos de muestra con su corrida respectiva,
tomando como base el logueo geomecánico que es llenado por el geomecánico
(Ver Anexo N° 01).
13) Se

llena

los

campos

de

“ROCAS

IGNEAS,

ALTERACIÓN,

MINERALIZACIÓN, VENAS, TIPO Y COLOR DE ÓXIDO DE HIERRO (OxFe)”
los cuales se describen a detalle en el campo de “Observaciones”
respectivamente.

4.3 INSERCIÓN DE MUESTRAS DE CONTROL
A medida que se avanza el Logueo Geológico se inserta las siguientes
muestras para un mejor control:

4.3.1. MUESTRAS DE CONTROL (ESTÁNDAR):
Las muestras de control son preparadas por laboratorios externos, las cuales
son certificadas con un análisis de 3 sigmas y 2 sigmas. Esta muestra se
inserta con la finalidad de controlar las Leyes de Laboratorio Químico (Leyes
altas y bajas). Se coloca cada 20 intervalos (tacos) Siendo el primer
intervalo a contar la zona de contacto cobertura-roca.

4.3.2. MUESTRAS DE CONTROL (BLANCOS)
Esta muestra se inserta con el fin de controlar la contaminación en el
Laboratorio Químico. Se coloca cada 40 intervalos (tacos). Colocando la
primera Muestra de Blanco inmediatamente después de la cobertura
(Conglomerado Volcánico, Top Soil, Fm Yauri, Morrena, etc.) Siendo este,
el primer intervalo a contar.

4.3.3. MUESTRA DUPLICADA:
Se indica el muestreo del intervalo para un control del proceso de
preparación de muestras para el Laboratorio Químico.
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Se coloca cada 50 intervalos (tacos), siguiendo el mismo criterio que de las
muestras de Control.
B) MDT (Muestra Duplicada Testigo). - 50%-8kg.

Cuyo objetivo es controlar la preparación de la muestra, cuyo eje de corte
para la partición del core a 50%, será señalado por el geólogo para este
intervalo, respetando la distribución de la mineralización indicada por el
geólogo, para ello se utilizó el Core Split o Petrótomo.
C) MDG (Muestra Duplicada Grueso). - 2kg.

Son fracciones tomadas en el momento donde inicialmente se reduce el
tamaño (peso) de la muestra, al momento de generar el rechazo de la
muestra original. El testigo una vez cortado a 50%, y luego de haber pasado
el proceso de la chancadora primaria, secundaria, y el primer cuarteo se
procede a separar, aproximadamente 2 kg de fragmentos gruesos pasando
a 90% (rechazo de la muestra original), de este rechazo se cuartea 450gr,
para pasar al pulverizado, generando nuestra muestra duplicada de grueso
(MDG).
D) MDO (Muestra Duplicada Original). - 150 gr

-

Las muestras originales deben ser preparadas a partir 50% del testigo.

-

Pasar por la chancadora primaria y secundaria, posteriormente el
material pasante a malla # 10 a 90%.

-

Se separa por un proceso de cuarteo aproximadamente entre 400 a 450
gr. para pasar a pulverización y obtener la muestra.

-

De pulverización se prepara de los 450 gr. 03 muestras de 150 gr.

-

Preparación de las pulpas son: 01 pulpas en bolsa y 02 en sobre.

-

Finalmente, estas muestras que están en sobre se envían a laboratorio.
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GRÁFICO Nº 9: FLUJOGRAMA DE MUESTREO DUPLICADO
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4.4 PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION DE MUESTRA Y ANALISIS
QUIMICO.
La etapa de preparación de la muestra y análisis químico de la misma es muy
importante para el cálculo del recurso o reservas de un yacimiento, y de
muchas de las decisiones que se puedan tomar para la explotación de un
futuro yacimiento.
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE
MUESTRAS

NO

INICIO
Chancado
Secundario de
rodillos
Recepción de
cajas y
verificación
Geomecánica

Pulverizado de
Muestras

Control
Granulometrico
95% malla 140

SI

Cuarteo de
Muestras

Partido y cortado
de muestras

Archivo
Testigo 50%

Botadero
Archivo
temporal(2
meses)

Ensobrado

Archivo de
Pulpas(2 en
bolsas(1.5gr)
y 1 en
papel(200gr))

Archivo
grueso
3.5kg

Secado de
muestras

Preparación y
envio

NO
Chancado
Primario de
Quijada

NO

Control
Granulometrico
90%malla-10
C/40muestras

500 gr para
pulverizado

Control
Granulométrico
80% malla ¼” C/40
muestras

Laboratorio
Quimico

SI

FIN

GRÁFICO Nº 10: PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Para ver a detalle el proceso de Muestrería se procedió a sacar los siguientes
tramos de muestras del sondaje PROY-01:
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DDH
PROY-01

Profundidad
From
To
(147) Diorita
361.7 363.1
(331) Monzonita 818.75 820.75
N° de Muestras

TABLA 7: SONDAJE Y MUESTRAS PARA PREPARAR

4.4.1. RECEPCIÓN Y ETIQUETADO DE MUESTRAS.
Previa coordinación con el Geólogo, el asistente técnico procede al envío de
un grupo de cajas de testigos logueados a Muestrería, donde realizan los
siguientes pasos:
- Las muestras son recibidas previa verificación de códigos y correlación de
cajas.
- Se procede a realizar las pruebas de densidad y peso.

PROY-01

IMAGEN N°23: RECEPCIÓN DE MUESTRAS

4.4.2. CORTADO DE MUESTRAS
Se procedió a utilizar el Core Split o Petrótomo para realizar la partición de la
muestra al 50% respetando la distribución de la mineralización indicada por el
geólogo de logueo en cada corrida.

GRÁFICO Nº 11: ESQUEMA DE CORTE DE MUESTRA
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IMAGEN N°24: CORTE DE MUESTRAS EN PETRÓTOMO CLIPPER NORTON

4.4.3. SECADO DE MUESTRAS
El 50% del testigo se lleva al horno de secado a una temperatura promedio de
100°-105° durante 12 hrs para eliminar el contenido de humedad.

MUESTRA (A)

MUESTRA (B)

IMAGEN N°25: SECADO DE MUESTRA
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4.4.4. CHANCADO PRIMARIO:
La muestra gruesa luego que es enfriada a temperatura ambiente posteriormente
al secado, es enviada al proceso de chancado primario, del cual se obtendrán
muestras tamaño ¼¨. Para asegurar que el tamaño de muestra obtenida en esta
etapa es la adecuada se realiza la prueba de granulometría o control
granulométrico utilizando el tamiz correspondiente.
Donde se toma a consideración lo siguiente:
✓ Verificar el buen estado de la balanza y equipo.
✓ Preparar la balanza nivelándola en una mesa sólida. Evitar que este cerca
de vibraciones y corrientes de aire.
✓ Limpiando con aire comprimido el equipo cada muestra a chancar y cada
cambio de litología se hace una limpieza del equipo con muestra de cuarzo.
✓ Luego se ingresa la muestra a la chancadora de Quijada Denver CHP-01,
dándole 2 pasadas por un tiempo de 5 min, del cual se obtiene un porcentaje
1

pasante al 80% a malla 4 ”.
✓ El control granulométrico que realizan en esta etapa es cada 33 muestras
empezando desde la primera muestra.
✓ Si se da el caso de que el porcentaje obtenido no cumple con lo solicitado,
el equipo requerirá de una calibración de sus quijadas ya sea regulando la
abertura de descarga o un cambio de mandíbulas (según sea la necesidad)
✓ Una vez reguladas las quijadas la muestra será nuevamente vertida a la
chancadora hasta obtener el porcentaje pasante deseado.
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IMAGEN N°26: CHANCADO PRIMARIO

4.4.5. CHANCADO SECUNDARIO:
✓ Las muestras provenientes del chancado primario, malla ¼”, son enviadas al
Chancado Secundario (Rodillo) en una máquina marca Zeronthe, del cual se
obtendrá muestras que deben alcanzar un porcentaje pasante mayor o igual al
90% a malla # 10, dándole 2 pasadas.
✓ El control que realizan en esta etapa es cada 33 muestras empezando desde
la primera muestra. El tiempo total que demora esta etapa es de 7 a 8 minutos.
✓ Si se da el caso de que el porcentaje obtenido no cumple con lo solicitado, el
equipo requerirá de una calibración de sus rodillos ya sea regulando la abertura
de descarga o un cambio de rodillos (según sea la necesidad). Dicho análisis
es registrado en los formatos de control de granulometría del chancado
secundario.

IMAGEN N°27: CHANCADO SECUNDARIO
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4.4.6. CUARTEO DE MUESTRA (CUARTEO JONES RIFLE) Y
HOMOGENIZADO.
Una vez obtenida la muestra del chancado secundario a malla #10 se procede
de la siguiente forma:
✓ Realizar un cuarteo en el equipo Cuarteo Jones Rifle.
✓ Posteriormente en la etapa de homogenizado se procede a echar la muestra
de manera proporcional a la casilla de derecha a izquierda, dándole 2
pasadas.

IMAGEN N°28: CUARTEO JONES RIFFLE

IMAGEN N°29: HOMOGENIZADO
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4.4.7. ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA ETAPA DE CUARTEO
✓ En la primera pasada se desecha casi la mitad de la muestra (aprox. 4 kg)
En esta etapa de tomo 2 muestras del material para botadero de la muestra
147 como se observa en la imagen N°30. Igual para la muestra 331 en la
imagen N°31.
DDH
PROY01

N° de
Código
Muestra
147
D1
147
D2
Botadero
331
D3
331
D4
TIPO

Peso
gr.
401
419
398
404

Au
ppm
0.036
0.035
0.039
0.037

CuT% CuOx% CuSol%
0.261
0.263
0.249
0.263

0.009
0.008
0.006
0.006

0.013
0.011
0.011
0.011

Ag
ppm
1.3
1.5
1.2
1.3

Mo%
0.003
0.003
0.005
0.004

CaCO3
%
4.26
4
4.24
4.26

TABLA 8: MUESTRAS PARA BOTADERO

IMAGEN N°30: MUESTRA 147 BOTADERO

IMAGEN N°31: MUESTRA 331 BOTADERO

✓ En la segunda pasada se separan 2kg para muestra de rechazo grueso el
cual es archivado. En esta etapa se sacó 2 muestras del grueso para la muestra
147, como se observa en la siguiente imagen N°32, de igual manera de la
muestra 331, como se observa en la imagen N°33:
DDH
PROY01

N° de
Código
Muestra
147
C1
147
C2
Rechazo
331
C3
331
C4
TIPO

Peso
gr.
406
418
410
410

CuT% CuOx% CuSol%
0.257
0.258
0.253
0.261

0.009
0.008
0.006
0.006

0.013
0.011
0.012
0.011

Au
ppm
0.029
0.042
0.042
0.036

Ag
ppm
1.3
1.5
1.2
1.2

Mo%
0.002
0.002
0.002
0.002

TABLA 9: MUESTRAS 147 PARA RECHAZO GRUESO

Pág. 67

CaCO3
%
3.75
3.78
4.49
4.75

IMAGEN N°32: MUESTRA 147 RECHAZO GRUESO

IMAGEN N°33: MUESTRA 331 RECHAZO GRUESO

✓ Adicionalmente, para la muestra 331, antes de cuartear para obtener la
muestra original, se tomaron 2 muestras después de realizado el proceso de
homogenización en el cuarteador, esto para conocer la calidad del mismo.
Ver imagen N°34:
✓ DDH
PROY-01

TIPO
Homog.

N° de
Código
Muestra
331
331

H1
H2

Peso
gr.

CuT% CuOx% CuSol%

Au
ppm

Ag
ppm

Mo%

CaCO3
%

417
411

0.248 0.004
0.259 0.006

0.034
0.035

1.1
1

0.004
0.004

5.26
5.51

0.008
0.011

TABLA 10: MUESTRAS 331 PARA HOMOGENIZACIÓN
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IMAGEN N°34: MUESTRA DE 331 PRODUCTO DE HOMOGENIZADO PREVIO A FASE
DE PULVERIZADO

✓ Prosiguiendo con el cuarteo, en la tercera pasada se realiza el cuarteo, hasta
obtener una muestra de 450gr aproximadamente en ambos casos, este
material va directamente al pulverizador, de donde se extrae el material para
su posterior ensobrado.

4.4.8. PULVERIZACION (PULVERIZADOR DE ANILLOS MARCA T. MANDINA)
✓ Inicialmente se realiza una limpieza con una muestra de blanco (material
estéril como cuarzo y/o arena sílice), procesándolo un tiempo aproximado
de 1.40 min.
✓ Enseguida se procede a pulverizar las muestras un tiempo aproximado de
3min, hasta llegar a la malla #140 (0.106mm) en un 95%. haciendo controles
granulométricos cada 40 muestras, y la limpieza antes de iniciar con el
pulverizado de la siguiente muestra con aire comprimido.

IMAGEN N°35: PULVERIZADO
✓

Luego de pulverizar la muestra 331 se extrajeron cuidadosamente con una
espátula 3 muestras provenientes de los diferentes espacios entre los

Pág. 69

anillos, ver imagen N°36, de la misma manera se hizo para la muestra 147,
ver imagen N°37:
DDH

PROY01

N° de
Código
Muestra
331
P1
331
P2
331
P3
Pulveriz.
147
P4
147
P5
147
P6
TIPO

Peso
gr.
49
83
87
98
75
90

CuT% CuOx% CuSol%
0.253
0.257
0.252
0.258
0.257
0.26

0.004
0.003
0.003
0.008
0.007
0.008

0.005
0.006
0.006
0.012
0.012
0.011

Au
ppm
0.04
0.025
0.038
0.036
0.035
0.042

Ag
ppm
1.5
1.4
1.4
1.4
1.2
1.5

Mo%
0.005
0.005
0.004
0.002
0.002
0.002

TABLA 11: MUESTRAS 331 PARA PULVERIZACIÓN

IMAGEN N°36: MUESTRA 331 FINOS

IMAGEN N°37: MUESTRA DE 147 FINOS

4.4.9. ENSOBRADO
Se procede al ensobrado (según procedimiento), mandando un sobre al
laboratorio y los 2 sobrantes se quedan para futuros requerimientos.
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CaCO3
%
4.26
4.74
2.23
4.26
4.27
4.49

- En el caso de muestras originales (muestra principal), se obtiene 3 pulpas y
se preparan 2 en sobre y una en bolsa, cada una con un peso de 150gr.
- Para muestras duplicadas de testigo se obtiene 3 muestras, una en sobre y
2 en bolsa.
- Para muestras duplicadas de Gruesos se obtiene 3 muestras, una en sobre
y 2 en bolsa.

IMAGEN N°38: ENSOBRADO DE MUESTRAS

IMAGEN N°39: MUESTRAS ENSOBRADAS

4.4.10. PREPARACIÓN Y ENVIO DE MUESTRAS (LABORATORIO
QUIMICO).
Una vez que el área de Muestrería entregue la muestras, procedemos a
la verificación respectiva, para la elaboración del orden de envío a
laboratorio, que consiste en armar la relación y codificación de las
muestras como se aprecia a continuación:

Pág. 71

Ítem

Tipo de
Análisis

Cód. De
Muestra

Taladro

Muestra

Corrida
hasta

Litología

Cód.
Interno

Peso
(gr.)

Orden de
Envío

1

Granulometría

ME-31

PROY-01

147

363.1

Dio

D-1

401

E2012-144E

2

Granulometría

ME-32

PROY-01

147

363.1

Dio

D-2

419

E2012-144E

3

Granulometría

ME-33

PROY-01

331

820.75

Monz

D-3

398

E2012-144E

4

Granulometría

ME-34

PROY-01

331

820.75

Monz

D-4

404

E2012-144E

5

Granulometría

ME-35

PROY-01

331

820.75

Monz

H-1

417

E2012-144E

6

Granulometría

ME-36

PROY-01

331

820.75

Monz

H-2

411

E2012-144E

7

Granulometría

ME-37

PROY-01

147

363.1

Dio

C-1

406

E2012-144E

8

Granulometría

ME-38

PROY-01

147

363.1

Dio

C-2

418

E2012-144E

9

Granulometría

ME-39

PROY-01

331

820.75

Monz

C-3

410

E2012-144E

10

Granulometría

ME-40

PROY-01

331

820.75

Monz

C-4

410

E2012-144E

11

Granulometría

ME-41

PROY-01

331

820.75

Monz

P-1

49

E2012-144E

12

Granulometría

ME-42

PROY-01

331

820.75

Monz

P-2

83

E2012-144E

13

Granulometría

ME-43

PROY-01

331

820.75

Monz

P-3

87

E2012-144E

14

Granulometría

ME-44

PROY-01

147

363.1

Dio

P-4

98

E2012-144E

15

Granulometría

ME-45

PROY-01

147

363.1

Dio

P-5

75

E2012-144E

16

Granulometría

ME-46

PROY-01

147

363.1

Dio

P-6

90

E2012-144E

TABLA 12: RELACIÓN DE MUESTRAS PARA LABORATORIO

Leyenda:
D1, D2, D3, D4→ Muestra Botadero
C1, C2, C3, C4→Muestra Rechazo Grueso
H1, H2→ Muestra Después del Homogenizado
P1, P2, P3, P4, P5, P6 → Muestra Fina (Pulverizada).
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Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N° de
Muestra

TIPO

Código

Botadero
147

Rechazo
Pulveriz.
Botadero
Rechazo

331

Homog.
Pulveriz.

D1
D2
C1
C2
P4
P5
P6
D3
D4
C3
C4
H1
H2
P1
P2
P3

Peso
gr.
401
419
406
418
98
75
90
398
404
410
410
417
411
49
83
87

CuT
CuOx %
%
0.261 0.009
0.263 0.008
0.257 0.009
0.258 0.008
0.258 0.008
0.257 0.007
0.26
0.008
0.249 0.006
0.263 0.006
0.253 0.006
0.261 0.006
0.248 0.004
0.259 0.006
0.253 0.004
0.257 0.003
0.252 0.003

CuSol
%
0.013
0.011
0.013
0.011
0.012
0.012
0.011
0.011
0.011
0.012
0.011
0.008
0.011
0.005
0.006
0.006

Au ppm
0.036
0.035
0.029
0.042
0.036
0.035
0.042
0.039
0.037
0.042
0.036
0.034
0.035
0.04
0.025
0.038

Ag
ppm
1.3
1.5
1.3
1.5
1.4
1.2
1.5
1.2
1.3
1.2
1.2
1.1
1
1.5
1.4
1.4

Mo %
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.005
0.004
0.002
0.002
0.004
0.004
0.005
0.005
0.004

CaCO3
%
4.26
4
3.75
3.78
4.26
4.27
4.49
4.24
4.26
4.49
4.75
5.26
5.51
4.26
4.74
2.23

TABLA 13: RELACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO

4.4.11. OBSERVACIONES
Durante el análisis de los resultados de laboratorio, se pudo apreciar en las
diferentes etapas lo siguiente:
a) Hay mayor similitud en las leyes para el caso del Cobre total (CuT%) y Cobre
Oxidado (CuOx%) en todas las etapas de preparación para ambas muestras.
b) El Cobre Soluble (CuSol%) tiene mayor ajuste en la muestra 147 que en la
muestra 331, tiene tendencia a disminuir en el pulverizado (Monzonita de
818.75-820.75m), de una ley 0.011 a 0.005 %.
c) De acuerdo al análisis realizado se han encontrado diferencias importantes
de leyes a la hora del pulverizado para los elementos Oro (Au ppm) (muestra
147 de 0.029 en rechazo a 0.042 en el pulverizado) y Carbonato de calcio
(CaCO3) (muestra 331 de 4.24 a 2.23 en el pulverizado).
d) La Plata (Ag ppm) aumenta su abundancia en la etapa de pulverizado para
la muestra 331 (¿se libera?).
e) Tanto la ley de CuOx% y CuSol% disminuye en la etapa de pulverizado para
la muestra 331.
f) El molibdeno por presentarse en valores cercanos a su Límite de Detección
en ambas muestras no permite una interpretación fiable de su variabilidad.
g) Estas conclusiones se dan haciendo un análisis exhaustivo y detallado,
viendo las diferencias mínimas que puedan haber, pero en general no hay
diferencias fuertes.
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CAPÍTULO 5
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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5.1.

INTRODUCCIÓN

Se realizó la implementación del programa de QA/QC, La meta de este programa
de QA/QC es demostrar y mantener una buena exactitud (esto se realizó con la
inserción de muestras estándares de control que fueron preparados por muestras
del mismo yacimiento y analizados y certificadas en Laboratorio Externo
Inspectorate) y una precisión adecuada para muestras de mineral (esto con la
inserción de Duplicados fino, grueso y testigo).
Con la finalidad de validar nuestra data para realizar un correcto modelo:
✓ Se realizó el levantamiento de las muestras que presentaron errores en los
primeros análisis de QA-QC.
✓ Hacer una revisión de las leyes entre laboratorios de prestigio para dar
mayor validez a las leyes trabajadas.
✓ Obtener leyes confiables para desarrollar un buen Modelo Geológico.
✓ Finalmente Realizar la validación y confiabilidad de la data procesada.

5.1.1. ANÁLISIS MUESTRA DE CONTROL
Los estándares se utilizan para evaluar la exactitud analítica, en conjunto con las
muestras de control externo.
Para la evaluación de los estándares habitualmente se construyen gráficos de
control o de Shewart, para cada estándar y cada elemento estudiado.
En total se usaron 811 muestras estándares, cuya inserción fue de la siguiente
manera:
Tipo de Muestra Estandar de Control
Usadas
MC-954
MC-955

Frecuencia de
Insercion

Sulfuro de alta ley
Sulfuro de mediana ley Cada 50 muestras

MC-956

Sulfuro de baja ley

MC-953

Sulfuro de alta ley

Elementos
Analizados

Certificados

CuT,CuOx,CuSol,
Ag,Au,Mo

INSPEC,SGS
,ACME

Cada 25 muestras CuT,CuOx,CuSol

INSPEC,SGS
,ALS

TABLA 14: INSERCIÓN DE MUESTRAS ESTANDARES

Para la elaboración de los cuadros de control es necesario tener los parámetros y
valores emitidos en la certificación generada por Inspectorate. (Ver TABLA NRO
15)

Pág. 75

ZONA
M-CONTROL
N° MUESTRAS USADAS
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
CUT %
Rango Max
2Sigmas
Rango Min
Rango Max
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
CUOX %
Rango Max
2 Sigmas
Rango Min
Rango Max
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
CUSOL %
Rango Max
2 Sigmas
Rango Min
Rango Max
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
Ag ppm
Rango Max
2 Sigmas
Rango Min
Rango Max
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
Au ppm
Rango Max
2 Sigmas
Rango Min
Rango Max
AVG
STDESV
3 Sigmas
Rango Min
Mo ppm
Rango Max
2 Sigmas
Rango Min
Rango Max

953
468
0.503
0.021
0.063
0.439
0.567
0.420
0.460
0.546
0.020
0.002
0.007
0.013
0.027
0.007
0.015
0.025
0.032
0.002
0.006
0.026
0.037
0.004
0.028
0.036

SUFUROS
954
955
131
78
0.854
0.465
0.011
0.189
0.665
0.432
1.043
0.498
0.126
0.728
0.443
0.98
0.487
0.071
0.026
0.005
0.039
0.032
0.011
0.11
0.041
0.026
0.045
0.016
0.097
0.036

2.000
0.300
1.700
2.300
0.200
1.800
2.200
0.174
0.054
0.120
0.228
0.036
0.138
0.210
109.000
27.000
82.000
136.000
18.000
91.000
127.000

1.000
0.100
0.700
1.300
0.800
1.200
0.076
0.008
0.052
0.100
0.060
0.092
124.000
6.000
106.000
142.000
112.000
136.000

956
130
0.296
0.018
0.278
0.308
0.012
0.284
0.308
0.025
0.015
0.01
0.04
0.01
0.015
0.035

0.700
0.300
0.400
1.000
0.200
0.500
0.900
0.046
0.009
0.037
0.055
0.006
0.040
0.052
43.000
9.000
34.000
52.000
6.000
37.000
49.000

TABLA 15: MUESTRA DE CONTROL USADO PARA EL RE ANÁLISIS (ANALIZADAS CON
2SIGMA Y 3SIGMA)

Es importante tener en cuenta que los resultados de los estándares se evalúan a
través del sesgo resultante del análisis. Para lo cual se tienen los siguientes
criterios de aceptación según AMEC.
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GRÁFICO Nº 12: DETERMINACION DE LA EXACTITUD ZONA DE SULFUROS MC-953
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE %CUOX PARA MC-953
ANALISIS LABORATORIO INTERNO TINTAYA

ANÁLISIS LAB. INSPECTORATE %CUOX
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GRÁFICO Nº 13: ANALISIS ESTADISTICO DE AG ppm PARA MC-955
ANALISIS DE LABORATORIO INTERNO TINTAYA

ANALISIS LABORATORIO ISPECTORATE
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GRÁFICO Nº 14: DETERMINACION DE LA EXACTITUD ZONA DE SULFUROS MC-954, MC-956
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE, AG PPM, PARA MC-954, MC-956 CON DATA DE LAB. INSPECTORATE
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5.1.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE OXIDO DE COBRE
(CUOX) EN MUESTRAS ESTANDARES.
De acuerdo a los gráficos y cuadros resumen vistos anteriormente, procederemos
a describir cada uno de ellos:
5.1.2.1.

ANALISIS DE OXIDO DE COBRE (CUOX) (%)

MC-953
Tal como se observa en los gráficos podemos ver claramente que la data
analizada por el Laboratorio Interno en el análisis de % CuOx, presenta un
alto error superando el 10% el cual es considerado como valor inaceptable.
Motivo por el cual se mandó a re analizar estos mismos estándares
insertados, cada 20 muestras, en el lote de las 18430 muestras enviadas a
Lab. Inspectorate.
En el análisis realizado por Lab. Inspectorate se puede observar que el error
disminuye considerablemente, entre 4 y 7 % tomando estos valores como
aceptables.
Analizando la data, las leyes que se encuentran fuera del estándar de 3sd, y
2sd, presentan diferencias mínimas entre valores que oscilan de 0.003 a 0.01,
valores bajos. Que no tienen mucha implicancia para el modelamiento, por lo
que nuestra data en lo que respecta a CuOx queda validada.

5.1.2.2.

ANALISIS DE PLATA (AG) (ppm)

MC-955
De acuerdo al análisis realizado con la data de Lab. Interno Tintaya se puede
observar que el error es de 26% siendo estos valores inaceptables,
Analizando la data podemos observar, que las leyes que se encuentran fuera
del estándar de 3sd, y 2sd, presentan diferencias mínimas entre valores que
oscilan de 0.13 a 2 ppm, superando el límite de detección.
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MC-954, MC-956

Estas muestras han sido insertadas en el lote de las 18430 muestras
enviadas a Lab. Inspectorate, por lo que no se tiene estas muestras
analizadas por laboratorio de la empresa minera.

Realizando el análisis con la data presentada por Laboratorio Inspectorate
presentan, errores mínimos de 0 a 1%, tomando estos valores como
aceptables.

Realizando el análisis de 2SD, tanto para la Muestra MC-954, MC-956,
podemos ver que del 7-8% data entra como error, pero la diferencia de estas
muestras que saltan como error con respecto a la ley estándar tiene una
diferencia de 0.1, valor que está debajo del límite de detección. Motivo por el
cual se hace la discriminación y finalmente estas muestras no presentan error
tal como se aprecia en los gráficos.

5.1.3. DISCUSION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE OXIDO DE COBRE
(CUOX) EN MUESTRAS DUPLICADAS.
Las muestras Duplicadas nos controlan la precisión del laboratorio. En las
campañas de perforación del Proyecto Antapaccay solo se trabajaron con la
muestra original y la muestra del testigo, estas muestras fueron insertadas cada 50
intervalos, frecuencia recomendada por AMEC.
Para el análisis de las muestras duplicadas se realizarán los siguientes gráficos:
Gráfico Max-Min según Método Hiperbólico, Gráfico de Dispersión, Gráfico de QQ
Plot, Gráfico de Error acumulado en el Tiempo, Gráfico de Diferencia Relativa.
Para la elaboración de los gráficos antes mencionados es necesario conocer los
Límites de Detección para cada elemento analizado, los cuales fueron calculados
por el Laboratorio Químico de Inspectorate y son los siguientes:
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TABLA 16: LÍMITE DE DETECCIÓN

Para el caso de muestras duplicadas se usaron en total 662 (M.D. Testigo, M.D.
Grueso, M.D. Fino tal como se muestras en la TABLA 17.

Tipo de Muestra
Duplicada Usados
M.D. Testigo

318

M.D. Grueso

179

M.D. Fino

165

Elemento Frecuencia
Analizado de Insercion

Ag(ppm)

Cada 50
muestras

Criterio
La insercion, fue de
acuerdo a la orden
antiguo, la ubicaion
de los duplicados se
encuentra final de
cada taladro.

TABLA 17: MUESTRAS DUPLICADAS
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GRÁFICO Nº 15: DETERMINACION DE LA PRECISION ZONA DE SULFUROS
Duplicados Gráfico de Dispersión Max-Min según método Hiperbólico (Ag ppm) “PULPAS”

De acuerdo al análisis de estos gráficos podemos ver que hay 7 muestras que están fuera del estándar con una subestimación
y sobreestimación de 0.9 (4 muestras) a 1 (3 muestras) ppm respectivamente, haciendo un margen de error de 4% de un total
de 164 muestras, el cual es considerado como precisión buena.
Total
Cumplen
No cumplen
% que no cumple
% que cumple
sub estimacion
subre estimacion

164
157
7
4%
96%
-0.975
1.000
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GRÁFICO Nº 16: DUPLICADOS GRÁFICO DE DISPERSIÓN MAX-MIN SEGÚN MÉTODO HIPERBÓLICO (AG PPM)
GRUESOS

De acuerdo al análisis de estos gráficos podemos ver que hay 5 muestras que están fuera del estándar con una subestimación
y sobreestimación de 2.6 (3 muestras) a 2.7 (2 muestras) ppm respectivamente, haciendo un margen de error de 3%, el cual es
considerado como precisión buena.
Total

178

Cumplen

173

No cumplen

5

% que no cumple
% que cumple

3%
97%

sub estimacion

-2.633

sobre estimacion

2.700
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GRÁFICO Nº 17: DUPLICADOS GRÁFICO DE DISPERSIÓN MAX-MIN SEGÚN MÉTODO HIPERBÓLICO (AG PPM)
TESTIGO

De acuerdo al análisis de estos gráficos podemos ver que hay 9 muestras que están fuera del estándar con una subestimación y
sobreestimación de 2.26 (3 muestras) a 4.23 (6 muestras ppm respectivamente, haciendo una margen de error de 3% de un total
de 316 muestras, el cual es considerado como precisión buena.
Total
Cumplen
No cumplen
% que no cumple
% que cumple
sub estimacion
subre estimacion

316
307
9
3%
97%
-2.267
4.233
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GRÁFICO Nº 18: CUADRO COMPARATIVO DE LEYES ENTRE LAB. INTERNO VS LAB. INSPECTORATE

Esto cuadros se han realizado únicamente para poder ver el
comportamiento de las leyes de Lab Interno con respecto a
leyes de Inspectorate, como se puede ver una vez más, el error
que se muestra supera el margen de aceptabilidad, donde hay
un 94% muestras con sobreestimación de 2.146 ppm. De parte
del Lab. Interno, de un total de 7951 muestras que no se
encuentran dentro del rango establecido.
En el gráfico QQ Podemos ver que el error es analítico (Lab.
Interno.)

Total
Cumplen
No cumplen
% que no cumple
% que cumple
LPD-INSP
subestimacion
sobreestimacion

17614
9663
7951
45%
55%
0.2 ppm
-1.691
2.146
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5.1.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRAS DUPLICADAS
✓ En el análisis de las 18430 muestras se han insertado 662 muestras
duplicadas, de las cuales M.D. Testigo son 318, M.D. grueso 179 y M.D.
Fino165, para lo cual se hizo un análisis para cada tipo de muestras, usando
los parámetros establecidos por AMEC, en los diferentes gráficos.
✓ Considerando el método hiperbólico, donde se toma en cuenta los errores
altos, se puede observar que tanto para muestras duplicadas de Testigo,
grueso, y fino el error está por debajo de los márgenes de aceptabilidad.
Teniendo un error de 3%, 3% y 4% respectivamente. Considerando estos
valores como una precisión buena, por lo tanto, nuestra data quedaría
validada.
✓ Con el análisis de cuadro comparativo entre las leyes de Lab Interno e
Inspectorate se puede ver que no hay una buena correlación, donde se
puede observar que hay una sobreestimación de 2.146 ppm de parte del
Lab. Interno, con error en más del 94 %.
✓ Teniendo en cuenta el objetivo de cada muestra duplicada podemos decir lo
siguiente:
•

En el caso de muestra duplicada de pulpa, que es para verificar el
análisis de laboratorio, se puede observar que el error es de 4%, con
este margen de error podemos decir que el análisis que realizó Lab.
Inspectorate, tiene una precisión buena.

•

En el caso de muestra duplicada de grueso y testigo, que es para
verificar la preparación de muestras, que en este caso lo realiza
Inspectorate en las instalaciones del Proyecto (M.D.Testigo ,para ver
el corte, M.D.Grueso para ver el cuarteo), podemos observar que el
error que presentan ambos duplicados es de 3%, que es inferior al
margen de aceptabilidad, motivo por el que podemos decir que la
preparación de muestras se ha realizado con todas las medidas
adecuadas, por lo que nos atreveríamos a mencionar que estas
muestras son representativas.

✓ Con todos los análisis realizados, tanto de duplicados y estándares en Ag y
CuOx los errores son mínimos, por lo tanto, nuestra data quedaría validada.
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5.1.5. ANALISIS ENTRE LABORATORIO SGS-INSPECTORATE-LAB.
INTERNO

Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado durante la campaña de exploración
y las mejoras del trabajo de equipo entre el Lab Interno Tintaya y Geología, se
realiza un análisis entre laboratorios.
Las consideraciones que se toman en cuenta en los gráficos Hiperbólicos y de
Dispersión:
Para realizar los gráficos de dispersión según el método Hiperbólico, se usaron los
siguientes parámetros:

Pulpas

METODO HIPERBOLICO
b=Calculo en función del
m=pendiente
límite de detección
1.11
3
5

Los resultados duplicados (A y B) desarrollados en pulpas deberán estar dentro del
porcentaje relativo ±10:

CUADRO DE RANGOS DE ACEPTABILIDAD

MARGEN DE
ERROR
0 – 5%
5 – 10%
10 – 20%
>20%

Precisión
buena
Precisión
aceptable
Precisión
marginal
Precisión
pobre

Ningún sesgo
evidente
Leve sesgo
positivo/negativo
Sesgo
positivo/negativo
Evidente sesgo
positivo/negativo
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GRÁFICO Nº 19: INSPECTORATE VS LAB. INTERNO TINTAYA

Total
Cumplen
No cumplen
% que no cumple
% que cumple

42
13
29
69%
31%
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GRÁFICO Nº 20: SGS VS INSPECTORATE

Data de Duplicados Fuera del rango (Ag ppm ), SGS vs Inspectorate
Total
Cumplen
No cumplen
% que no cumple
% que cumple

42
39
3
7%
93%

TALADRO
ANT10-110A
ANT10-78
MC

SAMPTO
57.60
830.70

NDATOS
3
38
42

ID ORIGINAL
E2012-73E/003
E2012-73E/038
E2012-73E/042

Inspectorate
Agppm Original
ID DUPLICADO
0.7
E2012-123E/003
5.5
E2012-123E/038
1.8
E2012-123E/042

SGS Ag-ppm
Duplicado
3.900
4.300
1.000

A-B

DIF REL

-3.200
1.200
0.800

-75.556
-148.148
-85.714
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GRÁFICO Nº 21: SGS VS LAB. INTERNO TINTAYA 3° Y 4°ANALISIS
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GRÁFICO Nº 22: SGS VS LAB. INTERNO TINTAYA 3° Y 4°ANALISIS
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5.1.5.1.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRAS DUPLICADAS
ENTRE LABORATORIOS SGS INSPECTORATE, LABORATORIO
INTERNO TINTAYA.

Luego de haber realizado los análisis para la Ag con los resultados enviados tanto
de SGS – Inspectorate, se pudo observar lo siguiente:
-

Entre el análisis de SGS vs Inspectorate se pudo observar que existía
correlación entre los resultados con un error (7%) significando una precisión
aceptable.

-

Análisis SGS-Inspectorate Vs Lab. Interno Tintaya se pudo apreciar la
sobrestimación de leyes por parte del Lab. Interno por ejemplo (9.3 Interno
vs 6.7 Inspectorate), error de Lab. Interno Tintaya de (64%) indica precisión
pobre

-

En el tercer análisis para el elemento Ag, realizado por Lab. Interno se
siguen observando errores significativos (64% Interno vs 7% Lab. Externos).

-

De acuerdo al Cuarto reporte entregado por Lab Interno Tintaya, aplicando
las mejoras alcanzadas se pudo observar que el error de 64% disminuyo a
14%, siendo la reducción del error considerable.

5.1.6. MEJORAS EN EL LABORATORIO INTERNO DEL PROYECTO
Como consecuencia de la sobrestimación de leyes con errores de 64% y
provocando una desconfianza en el desempeño del Laboratorio Interno
Tintaya, se van realizan mejoras progresivas, gracias a la comparación de los
resultados con el laboratorio externo, las cuales mencionaremos a
continuación:
-

Consideración en los tiempos de análisis por muestra, dado que cuando
existe mucha demanda, el químico realiza una revisión apresurada, por lo
que, una de las mejoras es que este profesional debe de tomarse el tiempo
necesario para la identificación detallada de la muestra.

-

Controlar la fundición del mineral para evitar la repetición de dicha nuestra,
por exceso de muestra.

-

Mejora en los equipos utilizados, como es espectrómetro de absorción
atómica, implementándose nuevos equipos.

-

Realizar una decantación libre.
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CONCLUSIONES
1. Acerca de la contaminación de muestras, se puede decir que en la etapa de
corte de los testigos se identificó:
-

Que el 25% del testigo usado para los ensayos correspondientes de una
muestra duplicada, no es representativo, dado que este porcentaje no refleja
la integridad de los componentes de la muestra, por lo que la información
que se pueda tener genera error.

-

Se detectó que algunas muestras enviadas a corte no tenían identificada
claramente la línea trazadas por geólogo, esta situación generaba un error
en los resultados y en la interpretación geológica.

2. Se implementó los procedimientos para la obtención de muestras duplicadas.
Asimismo, se viene adecuando las mejoras en el Laboratorio interno, tanto en
equipo como procedimientos, con ello se logrará una correcta y clara
identificación de los recursos.
3. Se realizó una comprobación de los resultados de laboratorio en las diferentes
etapas del muestreo donde se pudo apreciar una gran similitud o semejanza
en los resultados para el caso de Cobre total (CuT%) y Cobre oxidado
(CuOx%), existiendo mínimas diferencia en el Cobre soluble (CuSol%) en el
pulverizado, así con el incremento en la Plata (Ag ppm).
4. Dentro de la metodología de la preparación de muestras se ha realizado un
nuevo procedimiento de la elaboración de la muestra duplicada en el cual
consideraremos el 100% del testigo que será preparado con el fin de optimizar
el análisis y la comparación de duplicado de testigo y la muestra original.
5. El análisis comparativo de la obtención de muestras, fue positivo, porque se
pudo optimizar el procedimiento de muestreo, de manera confiable y segura,
dado que se alcanzaron óptimos resultados en comparación a los resultados
que se obtenían inicialmente, todo esto sirvió para un buen modelo de recursos.
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RECOMENDACIONES

1. Los proyectos que cuentan con un laboratorio interno, es necesario
considerar la validación de los resultados, enviando el 10% del sondaje a un
laboratorio externo con la finalidad de verificar los resultados obtenidos tanto
en el laboratorio externo como interno.
2. Utilizar el nuevo procedimiento de elaboración de muestra duplicada, en el
cual se considera el 100% del testigo que será preparado con el fin de
optimizar el análisis y la comparación de duplicado de testigo y la muestra
original.
3. Es necesario la implementación de la muestra de blancos debido a que, al
preparar o analizar alguna muestra, particularmente las de alta
mineralización, es posible que cierta porción de una muestra o de una
solución quede retenida accidentalmente en el equipo y contamine las
muestras siguientes. Esta contaminación será estudiada a través de los
blancos.
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ANEXOS.

Anexo N° 01 (Formato de Geomecánica)

Anexo N° 02 (Formato de Pre-Logueo)

Anexo N° 03 (Formato de Logueo)

Anexo N° 04 (Plano de Ubicación)

Anexo N° 05 (Plano Geomorfológico Regional)

Anexo N° 06 (Plano Geológico Regional)

Anexo N° 07 (Plano Geológico Local)

Anexo N° 08 (Plano Estructural Regional)
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Anexo N° 01 (Formato de Geomecánica)

GERENCIA DE EXPLORACIONES
INFORMACIÓN BÁSICA

Taladro

Pr-T-GON # 104
: ……………………………………………..

Sección

--: ……………………………………………..

Maquina

GEO03000 -110
: ……………………………………………..

Ubicación

Tajo Sur
: ……………………………………………..

Objetivo

Geotécnico
: ……………………………………………..

Profundidad

403.00 m
: ……………………………………………..

Inicio Perf.

10 - 11 - 2019
: ……………………………………………..

Termino Perf.

02 - 12 - 2019
: ……………………………………………..

Inicio Logueo

27 - 11 - 2019
: ……………………………………………..

Fin de Logueo

04 - 12 - 2019
: ……………………………………………..

Geologo(s)

Gulnara Ordaya Nuñez
: ……………………………………………..

RESUMEN DE METRAJE LOGUEADO DE TALADRO
Geologo
Kike Palomino
………………………………………………………
Pedro Escudero
………………………………………………………
Luis Sotomayor
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Desde
0.00
……………
253
……………
358
……………
……………
……………
……………
……………

Hasta
253
……………
358
……………
403
……………
……………
……………
……………
……………

Pág. 98

(Formato de Geomecánica)
GRAVEDAD ESPECIFICA
CON PARAFINA
(GEP)

GRAVEDAD ESPECIFICA
(GE)

ORDEN DE TRABAJO PARA PREPARACION DE MUESTRAS

TIPO DE PARTIDO

N° MUESTRA

A

INTERVALO

EMPRESA MINERA
PERFORACIÓN
METROS

Pr-T-GON # 104
TALADRO: ------------------------27 -11 - 2019
FECHA : -------------------------

OBSERVACIONES

Hoja: 01 de _______
PT

GE

P.SECO

P.AGUA

0.00
1.00

1.00

1

4.00

3.00

2

7.00

3.00

3

10.00

3.00

4

13.00

3.00

5

16.00

3.00

6

19.00

3.00

7

22.00

3.00

8

25.00

3.00

9

28.00

3.00

10

31.00

3.00

11

34.00

3.00

12

37.00

3.00

13

38.90

1.90

14

40.80

1.90

15

41.90

1.10

16

43.00

1.10

17

46.00

3.00

18

49.00

3.00

19

52.00

3.00

20

55.00

3.00

21

58.00

3.00

22

61.00

3.00

23

64.00

3.00

24

67.00

3.00

25

70.00

3.00

26

71.45

1.45

27

72.90

1.45

28

75.90

3.00

29

GEP

P.SECO

P.AGUA
N° muestras GE:
Material de cobertura
(0.00 - 40.80)

MB # 104

MC # 73

N° muestras GEP:

Muestra Blanca # 104

Muestra Control # 104
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Anexo N° 02 (Formato de Pre-Logueo)
HOJA DE REGISTRO PRELIMINAR (PRE LOGUEO)
Pag:
TALADRO
MAQUINA
PROPIEDAD
GEOLOGO
OBJETIVO
FECHA
12/11/19

15/11/19
16/11/19

18/11/19

19/11/19
26/11/19

: Pr-T-GON # 104
:
:
: Ordaya / K. Palomino
: Geotecnia

PROYECTO
AZIMUT
NORTE
PROF. PROG.
SECCIÓN

PROFUNDIDAD
OBSERVACIONES
1.00
Mat. De lastre con clasto de caliza y PM
40.80 Lastre volcánico con bloques de andesita, clasto Ø mayor
de 60 cm, envueltos en Mt2 tobaceas retrabajada
75.90 Arenizcas -Limos, finos calcareos de color rojizo
84.15 Horizontes de limolitas / lutitas arcillas de piso calcareo
93.25 Marmol gris con microvenillas de calcita OXFe en Fx Min py
109.35 Areniscas calcáreas de color rojizo
141.05 Mármol gris con microvenillas de calcita Ox Fe en Fx
143.50 Arenisca calcárea de color rojizo a gris
145.35 Mármol gris con microvenillas de calcita
157.55 Areniscas calcáreas de color rojizo gris
384.20 Mármol gris con microvenilla calcita Ox Fe en Fx
401.05 Diorita tx equigranular de grano fino alteración clorítica
Mt2 en vnlls Py diss
401.65 Diorita Tx equigranular alt. Potásica bt2+Qz, Cp+-Mo
403.00 Diorita Zx equigranular alt. Potásica bt2+-vnlls de Qz, Cp+-Mo+-Py
FIN

DIP
ESTE
COTA

LITIO
4
99

:
:
:

CuT%

22
21
31
22
31
22
21
22
32
13
13
13

Z_MIN
4
200

ESTRUC

208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
0.1
0.15

207
207
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Anexo N° 03 (formato de logueo)

Acá va impreso el formato de logueo A3
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Anexo N° 04 (Plano de Ubicación)
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Anexo N° 05 (Plano Geomorfológico Regional)
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Anexo N° 06 (Plano Geológico Regional)
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Anexo N° 07 (Plano Geológico Local)
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Anexo N° 08 (Plano Estructural Regional)

Pág. 113

Pág. 114

