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RESUMEN
El presente estudio, tiene como objetivo demostrar la aplicabilidad del método de minado
por Taladros Largos en la Unidad Minera Animón, lo que conlleva el estudio de las
condiciones de estabilidad de las excavaciones, contribuyendo a la mejora de los estándares
de seguridad y eficiencia en la operación.
Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de campo,
laboratorio y gabinete, en una primera etapa, el estudio estuvo orientado a la toma de datos
geomecánicos, la información obtenida mediante el mapeo geomecánico y la evaluación
diaria de los frentes en avance y explotación, logrando generar la caracterización que a su vez
condujo a la zonificación geomecánica del macizo rocoso, adicionalmente, se evaluó la
presencia de factores influyentes, (presencia de agua) los mismos que podrían llegar a alterar
las condiciones de estabilidad de las labores mineras; es decir, se evalúan los factores
principales del control de estabilidad y se logra estimar los parámetros geomecánicos básicos
para en una segunda etapa integrar la información obtenida y realizar el dimensionamiento de
caserones para la veta Karina I.
Finalmente, en base a los resultados obtenidos con el dimensionamiento de caserones para
proyecto de taladros largos en la veta Karina I, se dan las conclusiones y recomendaciones
del caso sobre las mejoras que se podrían introducir.

Palabras clave: Caracterización geomecánica, sostenimiento, macizo rocoso.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to demonstrate the applicability of the Long Drill mining
method in the Animón Mining Unit, which entails the study of the stability conditions of the
excavations, contributing to the improvement of safety and efficiency standards in the
operation.
In order to fulfill the mentioned objective, it was necessary to carry out field, laboratory
and cabinet work, in a first stage, the study was oriented to the taking of geomechanical data,
the information obtained through the geomechanical mapping and the daily evaluation of the
fronts in advance and exploitation, managing to generate the characterization that in turn led
to the geomechanical zoning of the rock massif, in addition, the presence of influential
factors, (presence of water), which could alter the stability conditions of the mining works
was evaluated ; that is to say, the main factors of the stability control are evaluated and the
basic geomechanical parameters can be estimated to integrate the information obtained in a
second stage and carry out the sizing of mansions for the Karina I vein.
Finally, based on the results obtained with the sizing of mansions for the project of long
drills in the Karina I vein, the conclusions and recommendations of the case are given on the
improvements that could be introduced.

Keywords: Geomechanical characterization, support, rock mass.
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INTRODUCCIÓN
En la búsqueda para mejorar la productividad en la minería, se ha realizado un sin fin de
investigaciones cuyo propósito en común ha sido la identificación de problemas que
conlleven a la elección de un método de explotación propio para cada tipo, nivel, estructura y
condiciones de cada mina. Es por ello, que se ha establecido como prioridad, mejorar la
rentabilidad y disminuir costos mediante la aplicación de una técnica de minado específico
para cada necesidad.
Por consiguiente, el presente busca dar a conocer la aplicabilidad del método de minado
por taladros largos para la explotación en rocas de mala calidad, brindando así una alternativa
técnica y operativa para una mejora de las condiciones, calidad de trabajo y eficiencia del
mecanismo.
La mina Animón produce concentrados de Zn, Pb y Cu, asociada a una intensa actividad
tectónica, la mineralización está ubicada dentro de un anticlinal asimétrico de orientación
N25°W, dicho anticlinal está constituido por rocas sedimentarias del Cretáceo superior de la
Formación Casapalca, las cuales han sido plegadas por fuerzas tectónicas cuya resultante está
orientada al N65°E, cabe resaltar que el depósito mineral está constituidos principalmente por
vetas, las cuales se distribuyen en dos sistemas convergentes: ambos con dirección Este –
Oeste, con buzamiento al Norte y el otro con buzamiento al Sur respectivamente.
Al ser la mina Animón referencia en el sector tanto por la litología como por la presencia
de factores influyentes, se le ha considerado como el lugar idóneo para demostrar la
aplicabilidad de este método y así generar resultados que sean un aporte al sector.
Demostrar la aplicabilidad de este método incrementará la productividad y al reducir al
mínimo el daño de las cajas encajonantes, la dilución también disminuiría, siendo el acarreo
de mineral selectivo, garantizando la ley y el tonelaje.
Así pues, la investigación se ha estructurado respondiendo a las exigencias metodológicas
de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con la intención de ofrecer un producto
técnico – científico de utilidad para todos los que a bien tienen en su capacidad la intención
de hacer ciencia y generar cambios y soluciones para la humanidad.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1

Ubicación y Accesibilidad

1.1.1 Ubicación

La Unidad Minera Animón, se encuentra ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y
departamento de Pasco, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental, altitud: 4,600 m.s.n.m.
Limita por el Norte con Cía. Minera Huarón, por el Este con el caserío La Cruzada, al oeste
con la Comunidad de Quimacocha, y al Sur con la Laguna Huaroncocha.
Políticamente se encuentra ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de
Cerro de Pasco, teniendo las siguientes coordenadas: N 8’783,079 – 8’779,183 y E: 342,439 –
346,783 en el Datum WGS84, Zona 18 Banda L.

NORTE MÁXIMO

8’783,079

ESTE MÁXIMO

342,439

NORTE MINIMO

8’779,183

ESTE MINIMO

346,783

Tabla 1: Cuadro resumen de coordenadas
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

1

Figura 1: Ubicación de la Mina Animón
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
2

1.1.2

Accesibilidad

El área de estudio es accesible por dos rutas, la primera con un recorrido de 219 km por
Lima-Canta-Animón y la segunda ruta es Lima-Huaral-Animón con un recorrido de 225 km,
ambos con una duración de 5 horas aproximadamente.

1.2

Antecedentes de la Investigación

Ordoñez, W. (2017)1 , realizó una investigación titulada “Aplicación de taladros largos en
vetas angostas, caso Mina Austria Duvaz - Morococha” como requisito para optar al título de
Ingeniero de Minas en la Universidad Continental. Perú, la cual tuvo como objetivo general:
Determinar la aplicación de taladros largos en vetas angostas caso Mina Austria DuvazMorococha. Los resultados de esta investigación arrojaron que este método de explotación
propuesto Bench and Fill a comparación del método corte y relleno ascendente, refleja el
incremento de producción proyectados de 962.82 ton/mes que se venía explotando con el
método tradicional, con el método propuesto se explota 6001.10 ton/mes una disminución en el
costo operacional de 19.86 US$/Ton, el método de explotación ofrece un bajo costo de
operación en comparación del método corte y relleno ascendente. Por lo que concluyeron que:
aún no se consolida dicho cumplimiento al 100%, debido a una serie de razones como se
menciona: administrativo

de la contratista,

inadecuada preparación de los subniveles,

disponibilidad mecánica del equipo de perforación, información Geomecánica incompleta de
los tajos futuros a realizar perforaciones de taladros largos, soporte del área de planeamiento:
inadecuada sección de perforación, errores en el pintado de baricentro. Por parte del área de
Geología falta un logueo de sondajes para identificar las estructuras primarias, secundarias y
presencias de geodas.
Asimismo, Pacahuala, M. (2015)2 , realizó una investigación titulada: “Reducción de costos
operativos en desarrollos mediante actualización de estándares en perforación y voladura, caso
de la Empresa Especializada Mincotrall S.R.L.” como requisito para optar al título de:
Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo – Perú. La cual
tenía como propósito: Determinar la influencia de la actualización de estándares en perforación
y voladura en los frentes de avance para la optimización de costos de la Empresa Especializada
Mincotrall S.R.L – MARSA. Esta investigación arrojó como resultados que la actualización de

1

Ordoñez, W. (2017). Aplicación de taladros largos en vetas angostas, caso M ina Austria Duvaz - M orococha Trabajo de
Grado como requisito para optar al título de Ingeniero de M inas en la Universidad Continental. Perú
2
Pacahuala, M . (2015). Reducción de costos operativos en desarrollos mediante actualización de estándares en perforación
y voladura, caso de la Empresa Especializada M incotrall S.R.L.” Trabajo de Grado como requisito para optar al título de:
Ingeniero de M inas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo – Perú.
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los estándares, de 6 pies a 8 pies, en la operación unitaria de perforación y voladura influyó
positivamente para la disminución de 348 a 311 US$/ML en frente de avance. Con los nuevos
estándares actualizados se logró disminuir en un 10%, respecto a los costos unitarios de
perforación y voladura, monto significativo que permitirá a la empresa ahorrar para gastos de
capital; por lo que llegó a la conclusión de que los rendimientos y la productividad han sufrido
resultados muy favorables para la empresa especializada en un 41% aproximadamente, para los
trabajos de perforación y voladura; expresado por el consumo racional de barrenos y
explosivos y además en forma indirecta también hubo una repercusión en la calidad de trabajo
consecuencia de la supervisión y control de las operaciones para este caso específico.
De la misma manera, De la Cruz, M. y Mallcco, F. (2014)3 , realizaron una investigación
titulada: “Aplicación de taladros largos en vetas angostas, para reducir costos de operación en
la Zona Esperanza – Cia. Minera Casapalca S.A.” como requisito para optar al título de:
Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica – Perú, donde
los resultados arrojaron que existe rentabilidad mediante el índice Beneficio/Costo (B/C) de los
métodos de explotación: Taladros Largos y Corte y Relleno Ascendente, dando la razón a la
hipótesis propuesta para este proyecto. Donde se especificó que el índice Beneficio/Costo del
método Taladros largos es de 2.12 y el índice para el método Corte y Relleno Ascendente es de
1.68, por lo que se habla de una diferencia del 17%. Esta diferencia se ve afectada directamente
por el costo de operación de cada método de explotación, siendo de 12.6 US$/ton para el de
Taladros largos y de 18.32 US$/ton para el de Corte y Relleno Ascendente, ya que los costos
complementarios como son: Geología, Planta, Mantenimiento, etc. son fijos para ambos
métodos.

Por lo que concluyeron que la ventaja del método de explotación de taladros

largos es bajo costo de operación y alto rendimiento de producción, por lo que su uso es
altamente rentable.
De

la

misma

manera,

Apaza,

E.

(2013)4 ,

realizó

una

investigación

titulada:

“Implementación de taladros largos en vetas angostas para determinar su incidencia en la
productividad, eficiencia y seguridad de las operaciones mineras – Pashsa, Mina Huarón S.A.”,
como requisito para optar al título de: Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Arequipa– Perú, la cual incide en los costos y la producción optimizando
3
De la Cruz, M . y M allcco, F. (2014). Aplicación de taladros largos en vetas angostas, para reducir costos de operación en
la Zona Esperanza – Cía. M inera Casapalca S.A.” Trabajo de Grado como requisito para optar al título de: Ingeniero de M inas
en la Universidad Nacional de Huancavelica. Huancavelica – Perú

4

Apaza, E. (2013). Implementación de taladros largos en vetas angostas para determinar su incidencia en la
productividad, eficiencia y seguridad de las operaciones mineras – Pashsa, Mina Huarón S.A., Trabajo de Grado
como requisito para optar al título de: Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Arequipa – Perú.
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su eficiencia e incrementado la seguridad de las operaciones, asegurando su factibilidad técnica
en comparación con otros métodos aplicados en la Unidad Minera Huarón, de modo tal que las
conclusiones a las que llegó fue que: con la data geológica, se debe visualizar constantemente
el comportamiento de la veta ya que esta es variable, el minado puede llegar a tener una
abertura de 15 m. según la recomendación Geomecánica, esto desde el Slot al talud del relleno
en la veta Alianza. Respeto a la voladura se debe de tener una buena distribución del material
en el taladro para que sea efectiva. Adicionalmente, señala que va a depender del terreno a
disparar. El amarre de la malla debe de ser ordenada de tal manera que los faneles con menores
retardos deben de ir cerca a la cara libre. El pentacor debe de estar bien tensionado para evitar
la obstrucción del circuito de chispeo. Los taladros deben de tener el taco de acuerdo al diseño
y bien consolidados por ambos lados para evitar que la voladura sople y que la energía de gas
se disipe sin cumplir su objetivo de fracturar la roca.
También, Uriarte, L. (2013)5 , realizó una investigación titulada: “Implementación de
taladros largos en el método de corte y relleno ascendente”, como requisito para optar al título
de Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Lima – Perú, la cual tenía
como propósito: realizar las pruebas de perforación y voladura con taladros largos para evaluar
su aplicación como futuro método de explotación en algunas vetas que reúna las condiciones
geomecánicos y buzamiento de la veta adecuado para dicho método, en la Unidad Animón. Los
resultados arrojaron que: el método de minado por Taladros largos es un método que requiere
velocidad en el ciclo de minado en la limpieza y relleno para asegurar su estabilidad por lo que
el tajo piloto que se va realizar, debe tomar en cuenta este análisis y debe ser diseñado para
estar dentro o acercarse a los valores límites mínimos permisibles de factor de seguridad; por lo
que concluyeron que se debe realizar evaluaciones in situ del comportamiento de las
excavaciones cercanas a dicho tajo piloto conforme avance su explotación, debido que van ser
afectados en su estabilidad por reordenamiento de esfuerzos.
De la misma manera, De la Cruz, W. (2012)6 , realizó una investigación titulada:
“Optimización de producción de mineral aplicando taladros largos en la Compañía Minera Pan
American Silver Mina Quiruvilca Unidad Huaron”, como requisito para optar al título de:
Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo – Perú, la cual
tenía como propósito: Comprobar que se optimizará la producción de mineral al aplicar el

5

Uriarte, L. (2013). Implementación de taladros largos en el método de corte y relleno ascendente, Trabajo de Grado como
requisito para optar al título de Ingeniero de M inas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Lima – Perú
6
De la Cruz, W. (2012). Optimización de producción de mineral aplicando taladros largos en la Compañía M inera Pan
American Silver M ina Quiruvilca Unidad Huarón, Trabajo de Grado como requisito para optar al título de: Ingeniero de M inas
en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo – Perú.
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método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en la Compañía Minera
Pan American Silver. Por lo que los resultados arrojaron que: uno de los factores críticos del
éxito de la aplicación del método es que la perforación debe de ser muy detallada, para ello
debe mantenerse los controles de perforación, levantamientos ingenieriles de taladros largos y
el control del trabajo de los perforistas, de la misma manera, se debe llevar un control
exhaustivo de los materiales explosivos y accesorios de voladura, evitar la acumulación de
agua en los tajos durante la perforación para no generar inestabilidad en la roca o tapar los
taladros con los detritos, durante las perforaciones, se debe mantener la horizontalidad de los
tajos y el control con la caja techo. Concluyendo que: La operación de perforación, voladura,
limpieza, sostenimiento y relleno, empleando equipos tradicionales conllevan a costos mayor
de producción en cambio el empleo de tecnología media y métodos más eficientes nos ayudan
a reducir costos de producción, teniendo que anteriormente el costo llegaba a 28.69 US$/Tn sin
emplear el método de taladros largos; en cambio el uso de la técnica propuesta, ha reducido a
24.94 US$/Tn.
La

relación

de

los

antecedentes

de

investigación antes descritos guarda entera

correspondencia con este estudio, dado que describen la aplicabilidad y funcionalidad de los
taladros largos en diferentes tipos de estructuras. Por lo que esta investigación promete
desarrollar el método basados en el análisis geomecánico.

1.3

Formulación del Problema

1.3.1

Definición del Problema

Con el propósito de demostrar la aplicabilidad de taladros largos en rocas de mala calidad,
será necesario realizar un análisis geomecánico previo, para asegurar las condiciones técnicas,
por lo que se requerirá de un estudio enfocado en las propiedades básicas del macizo rocoso,
para comprobar la hipótesis de la investigación.

1.3.2

Formulación del Problema

¿Será posible la aplicabilidad de taladros largos en rocas de mala calidad?

1.4

Objetivos

1.4.1

General

Analizar la aplicabilidad de taladros largos en rocas de mala calidad en la mina de Animón
– Perú, desde un enfoque geomecánico.
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1.4.2

Específicos

- Realizar la caracterización geomecánica de la masa rocosa en las zonas aledañas a la
veta Karina I.
- Realizar la zonificación geomecánica para asegurar que las pruebas se lleven a cabo en
rocas de mala calidad.
- Registrar los resultados obtenidos a partir del dimensionamiento de caserones en la veta
Karina I.

1.5

Justificación

La presente tesis, está guiada a demostrar la utilización de taladros largos en rocas de mala
calidad, por lo que se pretende analizar el comportamiento del macizo rocoso propio de la
Mina Animón desde un ángulo geomecánico. Actualmente existe una restricción por parte de la
operación respecto a la aplicabilidad de este método en ciertas vetas, esto debido a la calidad
de roca que presentan; por lo que se pretende mitigar esta incertidumbre a través de pruebas e
informes técnicos que permitan comprobar la eficiencia de este método en dichas zonas. Por
tanto, el presente estudio se abocará a la clasificación, zonificación geomecánica y
dimensionamiento de caserones en la veta Karina I, para que basados en los resultados
obtenidos, demostrar de manera técnica la aplicabilidad de este método, garantizando la
seguridad humana y patrimonial.

1.6

Alcances y Limitaciones

1.6.1

Alcances

- Se realizará una descripción breve del método a modo de definición.
- Se generará una base de información con los datos tomados en el área de estudio, que
contribuirá con el desarrollo del análisis geomecánico de la Mina Animón.
- Se identificarán los factores influyentes relevantes para analizar la viabilidad del método.
- Se establecerá las acciones de mejora y los medios de control.

1.6.2

Limitaciones

-

Ingreso a la zona donde se llevará a cabo la investigación.

-

La aplicabilidad de este método será válida en la veta Karina I, siendo esta en donde se

ha desarrollado el presente proyecto, debido a que la calidad del macizo rocoso en la Mina
Animón varía con facilidad, viéndose afectado en diferente magnitud por las diferentes vetas
emplazadas.
7

-

La fase de perforación y voladura no se ha tomado como punto relevante en el presente

trabajo.

1.7

Hipótesis

Este estudio permitirá demostrar la posibilidad de aplicar el método de taladros largos en
rocas de mala calidad, generando así una alternativa de minado que aborde las necesidades
actuales del sector.

1.8

Variables e Indicadores

1.8.1

Variables

1.8.1.1 Independiente
-

Eficiencia de Taladros Largos en rocas de mala calidad

-

Análisis geomecánico

1.8.1.2 Dependiente
-

Método de minado

-

Aplicabilidad

1.8.2

Indicadores

- Análisis geomecánico
- Aplicabilidad y Rentabilidad
- Resultados Técnicos - Operativos

1.9

Metodología de la Investigación

Para la construcción del Análisis Geomecánico de Taladros Largos en roca de mala calidad en
la mina Animón, se tomará como base bibliográfica tanto la información recolectada como los
trabajos técnicos operativos, adicionalmente se realizó el reconocimiento de campo, en donde
se define como zona de estudio la veta Karina I, para posteriormente en coordinación con la
operación, se definen las posibles dimensiones de abertura con base en las condiciones del
terreno y niveles de esfuerzo; así mismo mediante el método gráfico de estabilidad, se
determina la estructura morfológica para luego definir las condiciones técnicas operativas.

1.9.1
-

Método y alcance de la investigación

Tipo de estudio:

El presente trabajo de tesis bajo su finalidad, se le considera como investigación aplicada,
debido a que tiene como finalidad la resolución de un problema de manera práctica.
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-

De acuerdo a la Metodología para demostrar la hipótesis:

Este estudio permitirá demostrar la posibilidad y garantizará la aplicabilidad del método de
taladros largos en rocas de calidad mala, tomando como caso de estudio a la veta Karina I,
brindando así la confiabilidad al método.

1.9.2
-

Nivel de investigación: Descriptivo

Método: El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, es
así como se plantean problemas sobre la realidad, basados en la observación y la teoría
existentes, en anticipar soluciones alternativas y en contrastarlas con la realidad, esto mediante
la observación, la clasificación y su análisis.
-

Alcance de la investigación: El alcance de investigación del presente, es el de estudiar

una realidad determinada: la factibilidad en la aplicación del método de minado taladros largos
para rocas de mala calidad en la mina Animón.
1.9.3
-

Diseño de la investigación

Tipo de diseño:

El diseño de investigación para el presente es de tipo Descriptivo porque se dedica a
recolectar, ordenar, analizar y presentar un conjunto de datos, con el fin de describir
apropiadamente las características de un estudio y las actividades del sistema de mejoramiento
técnico en la productividad de las operaciones.
El diseño de investigación consistió en realizar acopio de data y trabajos anteriores sobre la
aplicación del método.
1.9.4
-

Población y muestra

Población:

El estudio se realizó en el laboreo minero de la mina Animón.
-

Muestra:

Como muestra se considera las zonas aledañas al emplazamiento de la veta Karina I en la
mina Animón.
1.9.5
-

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas utilizadas en la recolección de datos

La observación directa, la recopilación de datos en fichas o formatos de evaluación
geomecánica pasada y actual de la Mina Animón.
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos han sido: Formatos de mapeo
geomecánico por el método “Líneas de Detalle” utilizados para calcular el RMR por labor.
9

Como trabajo de gabinete, se utiliza el programa Excel para el procesamiento de datos y
para la realización de cuadros, Software Unwedge 2.0 para la simulación de cuñas, el programa
Dips para lograr la proyección estereográfica, todo esto con la finalidad de lograr el análisis y
representación de la información tomada en el campo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Marco Geológico

Animón es una mina polimetálica que produce concentrados de Zn, Pb y Cu, al encontrarse
asociada a una intensa actividad tectónica, la mineralización se halla emplazada dentro de un
anticlinal asimétrico de orientación N25°W, constituido por rocas sedimentarias plegadas del
Cretáceo superior de la Formación Casapalca; adicionalmente se puede indicar que los
depósitos minerales están constituidos principalmente por vetas, distribuidas en dos sistemas
con dirección Este – Oeste, pero con buzamientos opuestos, es decir al Norte y al Sur
respectivamente7

2.2

Geología Regional

Regionalmente nos encontramos en el sector Noroeste de la Hoja 23 K “Ondores”, escala
1/100,000 de la Carta Geológica Nacional elaborado por el INGEMMET.
Morfo-estructuralmente la zona de estudio, se encuentra en las Altiplanicies Interandinas del
Perú Central, que separan la Cordillera Occidental de la Cordillera Oriental.8
Los dominios Tecto-estratigráficos corresponden a facies lacustres de la Formación
Casapalca del Cretáceo superior – Paleoceno y rocas volcano clásticas del Mio-Plioceno,
denominadas regionalmente como Volcánicos Huayllay. Dichas secuencias son cortadas por
rocas intrusivas plutónicas e hipoabisales del Mio-Plioceno.
7
8

VOLCAN (2018). Informe Geomecánico del M étodo de Explotación: Taladros Largos. Volcán Cía. M inera
VOLCAN (2018). Informe Geomecánico del M étodo de Explotación: Taladros Largos. Volcán Cía. M inera
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Las secuencias sedimentarias de la Formación Casapalca se encuentran plegadas, con ejes
de pliegue Norte – Sur.

El dominio estructural está limitado por dos sistemas de fallas

regionales NNW-SSE denominadas como Sistema de Corrimientos del Marañón y Sistema de
Fallas Huayllay (R. Rodríguez, et al, 2011), siendo los controles estructurales principales de la
evolución magmática e hidrotermal en la región, lo que generó una fuente importante de
depósitos polimetálicos, como es el caso del Distrito Minero Chungar – Huarón.

2.2.1

Formación Jumasha (Ks-J)

Descrita inicialmente por Mc LAUGHLIN, D. (1925) en el caserío de Jumasha, y en la
laguna Punrún (hoja de Oyón), esta formación consistente en calizas gris a gris parduzcas
masivas, de bancos medios a gruesos, muy resistentes a la erosión; morfológicamente
presentan picos agrestes y escarpados.
La caliza en sección delgada varía entre calcilutita micrítica a calcarenita biomicrítica, con
un 5 a 15% microfósiles ligeramente orientados. Los granos de cuarzo presentan tamaño de 0.1
a 0.3 mm. correspondiendo a arena fina, con bordes subangulares a subredondeados.9
Sus mejores afloramientos se encuentran en la hoja de Ondores, ocupando las altas cumbres
como las Cordilleras Puagjancha y La Viuda. Otros afloramientos se ubican en los tributarios
occidentales del río Marañón comprendidos en el área de Santa Bárbara de Carhuacayán,
Corpacancha y nacientes del río Pucayacu. En la hoja de Cerro de Pasco (sector NO) se presenta
como reducidos afloramientos, encontrándose en posición concordante sobre la Formación
Pariatambo; siendo su espesor inicial no menor a 150 m, incrementándose en el lado occidental
llegando a tener algo más de 400 m. en la hoja de Ondores.
Esta unidad se caracteriza por su plegamiento, presentando perfectos anticlinales y
sinclinales con ejes de dirección andina. En el área de Chaulán-Rondoni (hoja de Ambo) se le
ha diferenciado en los núcleos de la superposición de unidades estructurales cretáceas
(sobreescurrimientos) encima de las formaciones Chúlec-Pariatambo, en aparente concordancia
y limitado hacia el Este por una falla regional rígida de dirección NO-SE.10

9

INGEM M ET (1996). Geología de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores, INGEM M ET
INGEM M ET (1996). Geología de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores, INGEM M ET
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2.2.1.1 Edad y Correlación
En el área de estudio no se han reportado fósiles, pero por su posición concordante sobre la
Formación Pariatambo y al encontrarse debajo de la Formación Celendín, se le asigna una edad
de Albiano superior-Turoniano.

2.2.2

Formacion Celendín (Ks-ce)

BENAVIDES, V. (1956) describió con este nombre en la localidad de Celendín-Cajamarca,
a una secuencia lutácea y calcárea del Cretáceo superior, en el cuadrángulo de Ondores
próximo a la Cordillera de Puagjancha, constituído por margas grises a pardo amarillentas que
intemperizan a color amarillo crema con delgadas intercalaciones de caliza gris.
Presenta morfología suave, ondulada con tendencia a la erosión. Esta unidad marca el fin de
la sedimentación marina del Mesozoico, que presentó gran amplitud de desarrollo a lo largo de
las facies de cuenca y plataforma que en la actualidad es ocupada por la Cordillera Occidental.
Suprayace en concordancia sobre la Formación Jumasha, infrayaciendo en discordancia a la
Formación Casapalca.11
2.2.2.1 Edad y Correlación
En el área no se encontraron fósiles índice, sin embargo, presenta fauna variada y amonites
(BENAVIDES, V., 1956; WILSON, J., 1963-1967). Se encontraron en la región Norte andina,
amonites típicos del Coniaciano y Santoniano. Debido a que en el Centro y Norte del Perú se
encuentra ampliamente distribuida como una sola Formación, se le correlaciona con la
Formación Vivian del Oriente Peruano.

2.2.3

Formación Casapalca (Kp-ca)

Esta Formación, aflora extensamente sobre el geoanticlinal del Marañón con varios cientos
de metros de potencia (Mc LAUGHLIN, D.H., 1924), conocida en el área con el nombre de
Formación Pocobamba.
Hacia la base presenta niveles de conglomerado con clastos de caliza, areniscas rojas,
intrusivos y esquistos subangulares; hacia el tope se observa predominancia de calizas
blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomerádicas rojizas, la serie de capas rojas
consiste íntegramente de sedimentos, pero cerca de la laguna de Chungar (Oeste de Huayllay)
y en las vecindades de Ticlio se encuentra asociada a una andesita porfirítica a manera de sills
o derrames (HARRISON, J., 1956), en cuanto a su potencia, esta es variable de un lugar a otro,

11

INGEM M ET (1996). Geología de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y Ondores, INGEM M ET
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así en las vecindades de la laguna Marcapomacocha (Ondores) la serie presenta más de 1000
m, siendo más potente que en el valle de Corpacancha.
En el área de Chicrín y La Quinua (Cerro de Pasco) se observan estratos conglomerádicos
con intercalaciones de areniscas rojizas y con niveles de caliza gris blanquecina formando un
plegamiento definido. Se le estima un espesor de 1000 m; como característica importante
presenta perfectos anticlinales y sinclinales con rumbos de dirección NNO y cubren gran parte
de la paleosuperficie.12
No se ha podido diferenciar de manera clara las unidades de la Formación Casapalca, esto
por estar cubierta con depósitos cuaternarios, se le considera de aguas deltaicas de poca
profundidad o depósitos continentales, siendo la probabilidad de haber sido derivada de suelos
crecientes del Oeste en la zona del geosinclinal; calizas en capas y lentes están presentes en
algunas áreas, las cuales son de origen de agua fresca y con presencia de algas.

2.2.3.1 Edad y Correlación
No se han reportado evidencias paleontológicas; sin embargo, PILSBRY, H. (1947)
determina dos especies de Drepanotrema que no ayudan con la determinación de la edad.
HAAS, O. (1948) descubre la Charophyte ögonia que después fue estudiado por PECK, R.
(1948), quien considera que estas carofitas son del Cretáceo superior-Terciario inferior por ser
muy similar a Actochara mitella Peck y Reker, descrito en la Formación Evanston de
Wyoming (USA).
Sobreyace en concordancia aparente sobre la Formación Celendín e infrayace en
discordancia a los volcánicos del Grupo Calipuy y tufos Huayllay. Por su relación estratigráfica
y evidencia paleontológica se considera haberse depositado desde el Cretáceo hasta el
Paleógeno temprano. Se correlaciona con la Formación Chota descrita por BENAVIDES, V:
(1956) en el Norte del Perú.

2.2.4

Grupo Calipuy (PN-vca)

El Grupo Volcánico Calipuy descansa en discordancia sobre la Formación Casapalca;
depositándose después del período de plegamiento, erosión y levantamiento que culmina en la
generación de una amplia superficie de erosión. Los mejores afloramientos se ubican en el lado
Occidental de la hoja de Ondores, constituídos por rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e
ignimbritas dacíticas, aunque entre la carretera de la Cordillera la Viuda a Canta la secuencia
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es diferente, consistiendo principalmente de lavas andesíticas púrpuras, piroclastos gruesos,
tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, todos presentando variaciones
laterales bastante rápidas.
La acumulación volcánica adquiere mayor espesor y varía en su composición hacia el Sur
llegando a tener espesores entre 2000 y 3000 m, es considerado como un metalotecto muy
importante por albergar mineralización de tipo hidrotermal.
La probable presencia de disconformidades dentro de Calipuy puede ser atribuida a los
episodios de deformación, los mismos que pueden justificar la subdivisión del Calipuy
evidenciada en el mapeo de discordancias, encontrándose que la parte superior de Calipuy es
más ácida que la parte inferior, esto por la presencia de ignimbritas. No es posible identificar
los centros volcánicos que alimentaron al Volcánico Calipuy, aunque las sugerencias de
COBBING, J. y PITCHER, W. (1972) indican que los complejos en forma de anillos del
Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia, aunque esto es difícil de probar.13

2.2.4.1 Edad y Correlación
Ocasionales depósitos sedimentarios del Grupo Calipuy fueron depositados en lagunas de
agua fresca, pese a que aún no se han encontrado fósiles, se piensa que puede haber evidencia
paleontológica.
A falta de fósiles, se puede determinar la edad por criterios posibles, como estratigráficos
y/o dataciones radiométricas. Estratigráficamente, se sabe que los depósitos descansan sobre
una superficie de erosión como es la Formación Casapalca del Cretáceo superior y Paleógeno
en notoria discordancia. Es posible que haya pasado algún tiempo considerable para completar
la deformación de los sedimentos cretáceos y el establecimiento de la superficie de erosión,
pero es difícil establecerlo de una manera precisa.
Sabemos también que los Volcánicos Calipuy presentan buen espesor, por lo tanto, es
posible que ellos fueran depositados en un intervalo substancial, tal vez gran parte del
Paleógeno; sin embargo, también es conocido de otras áreas como es la zona del eugeosinclinal
que el mayor espesor de los volcánicos puede acumularse en corto tiempo; no obstante, al
conocer las discordancias que hay dentro del Grupo Calipuy y sabiendo que solo una parte de
estas han sido afectadas por episodios de deformación, sugieren un período más protegido para
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la deposición de la secuencia, sin embargo, no es posible afirmarlo por la falta de una evidencia
geológica disponible.14
Afortunadamente,

existe evidencia de dataciones radiométricas hechas por varios autores

los cuales esclarecen el problema. FARRAR, E. y NOBLE, D. (1976) en dos muestras tomadas
en la localidad de río Pallanga por el método K-Ar, obtienen edades que oscilan entre 14.58 ±
0.48 y 14.67 ± 0.48 M.A. WILSON, J. (1975) muestreó una sección en Tapacocha (SO del
cuadrángulo de Huaraz), la base constituída por lavas basálticas, obtuvo por método K-Ar la
edad de 52.5±2.3 (53.9) M.A. de la misma sección, en la parte media a superior, obtuvo edades
de 24.0 ± 2.2 (24.6) y 14.8 ± 2.4 (15.2) M.A. Las edades en paréntesis, han sido recalculadas
usando las constantes de desintegración recomendadas por STEIGER y JAGER (1977).
NOBLE, D. et al. (1977), es decir se han obtenido edades de 40 M.A. de la unidad basal de la
secuencia en varios lugares. Con estos reportes, el Grupo Calipuy se extiende desde el Eoceno
hasta el Mioceno, referente al plegamiento de los estratos subyacientes y al desarrollo de la
superficie de erosión, se llevaron a cabo durante el Paleoceno.15
Basados en lo anteriormente expuesto, se le considera del Eoceno superior tardío al
Mioceno, ocupando gran parte del Paleógeno – Neógeno.

2.2.5

Formación Huayllay (Np-h)

Después de la última Fase Tectónica andina, hubo actividad volcánica con presencia de
ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión bajo la forma de efusiones lávicas
andesíticas intercaladas con piroclastos. Así, el afloramiento más notable se observa en los
alrededores de Huayllay,

teniendo buena extensión hacia el cuadrángulo de Ondores y Cerro

de Pasco, formando una extensa meseta alargada de dirección andina.
Morfológicamente es ondulada a agreste, presenta disyunción columnar bien desarrollada, la
cual se “intemperizó” dando un paisaje fantástico que hace recordar a árboles nudosos y
retorcidos conocido con el nombre de “Bosque de Piedras” formando más de 500 figuras
caprichosas formados por la acción del intemperismo.
Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable con cristales frescos de plagioclasa,
cuarzo redondeado y hojas brillosas de biotita, con clastos de pómez que no están aplanados;
encontrándose en posición subhorizontal rellenando el paleo-relieves. En sección delgada, se le
clasifica como tufo dacítico a riodacítico con textura vitroclástica fluidal de matriz vítrea;
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consta de plagioclasa 65%, cuarzo 20%, biotita 10%, fragmentos líticos 5%, englobados en
matriz vítrea devitrificada. El tamaño de los fenos es seriado, alcanzando hasta 3 mm, cuarzo
1.2 mm, feldespato promedio 0.90 mm, biotita 2 mm, la forma de los fenos es irregular,
ocasionalmente rotos y corroidos por la pasta, presentando fibras arqueadas e irregulares de
naturaleza vítrea, lo que nos indica baja temperatura y carácter explosivo. Descansa de manera
discordante sobre la superficie de erosión de la Formación Casapalca, con un espesor de 100 a
120 m.16
2.2.5.1 Edad y Correlación
Estos depósitos son bastante frescos y han permitido realizar dataciones radiométricas. Así,
FARRAR, E. y NOBLE, D. (1976) por el método K-Ar determinan una edad de 5.2 ± 0.20
M.A. En el Cerro Shayhua Cruz (próximo a Huayllay) se reporta una edad de 6.2 ± 0.2 M.A.
por el método K-Ar (WILSON, J. 1975). En base a estas edades se le ubican en el Plioceno.
Es equivalente a las formaciones Fortaleza y Yungay, con edades de 4.9 M.A. y 6.9 M.A.
(WILSON, J., 1975) que afloran en el lado Noroccidental del área. Descansa sobre una
superficie de erosión de topografía denominada como Superficie Puna (Mc LAUGHLIN, D.H.,
1924).

2.2.6

Depósitos Cuaternarios

Constituye todos los depósitos de cobertura, generalmente no consolidados y de distribución
irregular. Estos materiales se han acumulado por fenómenos de geodinámica externa como
resultado de procesos glaciares, aluviales, fluviales, diferenciándose los siguientes:

2.2.6.1 Depósitos Morrénicos (Q-mo)
Estos depósitos son producto de glaciación y se ubican sobre los 4000 msnm a manera de
lomadas con cresta morrénica bien definida, constituídos por bloques, gravas, arena y limo en
matriz areno-limosa pobremente clasificados, a veces con leve pseudo-estratificación, en el
fondo y laderas de los valles se depositaron morrenas, muy a menudo se formaban lagos por
fusión del hielo detrás de las morrenas terminales; ejemplos de éstas son las lagunas:
Marcapomacocha (Ondores), Lulicocha, Chacacancha, Taulli (Cerro de Pasco), entre otros. La
ablación ocasiona valles en forma de “U”, circos glaciares, aborregamientos, picos altos
angulosos ocasionados por la acción del hielo durante la glaciación y en la actualidad.
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Gran parte de las cumbres están cubiertas por hielo como ocurre en la cordillera La Viuda,
Puagjancha, Nevados La Chonta, Alcay, entre otros, se observa depósitos recientes al pie de los
glaciares y que en la actualidad se están reactivando rápidamente. Mediciones efectuadas por
WILSON, J. (1963) en la Cordillera Blanca indican un retroceso de 2 m. por año. 17

2.2.6.2 Depósitos Fluvioglaciares (Q-fg)
Material acarreado por medio fluvial y glaciar, que se deposita a manera de llanuras con
característica de erosión fluvial producto del deshielo y que guarda relación con el proceso
erosivo activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas de glaciación.
Constituido por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta estratificación, clastos
subredondeados a subangulosos y los fragmentos son de composición variable dependiendo del
lugar de procedencia.

2.2.6.3 Depósitos Aluviales (Q-al)
Son capas de grava gruesa y fina con cierta clasificación y elementos redondeados a
subredondeados, asociados en capas de arena, limo en proporciones variables; estos depósitos
forman típicos “conos aluviales” de variada amplitud, ubicándose en el lado oriental del lago
de Junín (Chinchaycocha) y que a la vez ha servido para el desarrollo de centros poblados y
terrenos de cultivo.18

2.3

Rocas Intrusivas

Regionalmente, se hace referencia a los cuerpos emplazados en forma de rocas plutónicas e
hipabisales de diferentes épocas. El macizo plutónico está caracterizado por el batolito de
Huánuco de composición tonalítica/granodiorítica a diorítica de edad probable Cretáceo Terciario; y el macizo de San Rafael compuesto por granito a monzogranito de edad tentativa
Paleozoico superior; estos cuerpos afloran principalmente en la hoja de Ambo.
En la zona alta de la Cordillera Occidental y alrededores de Cerro de Pasco se presentan
grupos de intrusivos menores de características hipabisal relacionados a yacimientos
hidrotermales que se distribuyen irregularmente a lo largo de la Cordillera Occidental y
Oriental, denominados como stocks de alto nivel. 19
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2.3.1

Brecha Freato-Magmática (Tm-Br)

El cuerpo de brecha Freato-magmática se reconoció mediante sondajes diamantinos.
Registra una geometría tubular de 400 metros de diámetro, conformada por fragmentos
polimícticos, sub-angulosos a redondeados, que va desde tamaños sub-centimétricos hasta de 1
metro. La matriz está constituida por polvo de roca, con presencia de fragmentos de cuarzo, los
fragmentos

juveniles

identificados

corresponden

a

clastos

de

intrusivos

dacíticos,

reacomodados en la matriz de la brecha. 20
Dentro de los fragmentos polimícticos, se pudo identificar fragmentos de esfalerita masiva,
aparentemente arrancados de un cuerpo polimetálico profundo. La brecha Freato-magmática
constituye un núcleo importante de fluidos hidrotermales y los bordes de brecha, en contacto
con secuencias permeables y reactivas de la Formación Casapalca (areniscas con matriz
calcárea, conglomerados con matriz calcárea y calizas con nódulos de chert), constituyen
targets importantes para la exploración del yacimiento.
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Figura 2: Geología Regional Mina Animón
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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2.4

Geología Local

Localmente se evidencia la presencia de

sedimentitas que reflejan un período de inmersión

y una intensa denudación. Las capas rojas de la Formación Casapalca presentan 2 ciclos de
sedimentación: el ciclo antiguo es el más potente de 1,400 m a 1,500 m de grosor y el ciclo
más joven tiene una potencia de 800 m a 900 m. Cada ciclo en su parte inferior se caracteriza
por la abundancia de conglomerados y areniscas, en su parte superior contienen horizontes de
chert. La gradación de los clastos y la orientación indican que los materiales han venido del
Este, probablemente de la zona actualmente ocupada por la Cordillera Oriental de los Andes. 21
-

Unidad Inferior: está formado por tres miembros:
Miembro inferior: margas y areniscas semiconsolidadas de color verde grisáceo a
rojizo, adicionalmente se tienen conglomerados con lentes de calizas. Se ubica en la
parte central y profunda del anticlinal de Huarón, pot. 800m.
Miembro medio: aflora en el flanco este del anticlinal es continua por varios
kilómetros, con una potencia de 485m, se distinguen tres horizontes:
Horizonte base: El conglomerado Bernabé, conformado por clastos de calizas,
y cuarcitas,

los

fragmentos presentan bordes subangulares,

de tamaños

variables, con una potencia de 40 metros.
Horizonte central: constituido por areniscas, margas rojas, pot 420m.
Horizonte techo: conformado por nódulos de chert en una matriz calcárea, pot.
25m.
Miembro superior: en la base se tiene conglomerado seguido por una secuencia de
margas y lutitas en estratos delgados, gradando a calizas y dolomías con nódulos de
chert con una potencia de 80m, posteriormente se encuentran niveles de caliza y margas
con intercalaciones de lutitas con estratificación delgada, hacia el tope presenta calizas
y dolomitas con nódulos de chert en estratos medios de color gris blanquecino
(ALEGRE, F., 1986).

-

Unidad Superior: con una potencia de 800 m, siendo única masa rocosa presente en

ambos flancos del anticlinal. En el flanco Este es poco silicificada e inicia con conglomerados
gruesos favorables para la mineralización, es otro de los metalotectos de la región, conocida
como “Conglomerado de San Pedro”. Luego intermedios, arcosas, areniscas conglomerádicas,
areniscas y niveles calcáreos se chérticos de 30 m y areniscas margosas.
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2.4.1

Cuaternario

El fondo del valle se encuentra conformado por material cuaternario (coluviales, aluviales,
fluviales) que se encuentra como una delgada cobertura sobre el basamento rocoso
sedimentario, y en otros puntos formando potentes capas en las márgenes de la sub-cuenca.
Los depósitos cuaternarios están conformados por bofedales y depósitos lacustres,
constituidos por limos, arenas finas con pseudoestratificación no consolidadas y niveles
orgánicos.22

2.4.2

Rocas Intrusivas

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresivas pre-intrusivas y la acción de rebote
elástico concentrado a lo largo de la zona axial longitudinal y la zona axial transversal,
originaron zonas de tensión o de debilidad a lo largo de las cuales se produjeron rupturas en el
anticlinal, estas fracturas sirvieron posteriormente de canales de circulación y precipitación de
los fluidos de composición monzonítica cuarcífera, formando los diques axiales longitudinales
y transversales.23
Los diques longitudinales se presentan como un enjambre de 6 diques dentro de un cuerpo
lenticular cuya parte más ancha tiene 1.4 km y se orienta N25°W; esta parte se adelgaza
progresivamente en su recorrido de 3 km al norte y de 5 km hacia el Sur, el ancho de estos
diques longitudinales en superficie alcanza los 350 m y en profundidad tienden a adelgazarse y
buzar 85°- 88° al Oeste.
Los diques transversales intruyen en la parte oriental del anticlinal, en esta zona se observan
3 diques orientados en dirección E-W y N85°W distribuidos en una zona de 300 m de ancho.
Hacia el este estos diques transversales se adelgazan y se extienden por 350 a 400 m de
longitud.
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Figura 4: Geología Local Mina Animón
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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2.5

Geología Estructural

La estructura que marca la tectónica del área es el anticlinal Huarón, el cual fue levantado
por intrusión de un cuerpo, fracturando los estratos sedimentarios del Cretáceo Superior –
Terciario, constituido por margas, lutitas, areniscas, conglomerados, sedimentos calcáreos,
chert y arcosas, todos estos sedimentos, fueron plegados y fallados ante la intensa actividad
tectónica del Eoceno – Plioceno, con las siguientes características: pliegue asimétrico, el flanco
oriental tiene un buzamiento (50°-60°E) y el occidental (35–42°W); el plano axial orientado al
N20°-30°W.
El área de Huarón – Chungar fue parte de un gran volcán, hoy erosionado hasta su base,
donde los diques intrusivos son los que dibujan el cuello volcánico.24
La Unidad Minera Animón está compuesta por rocas sedimentarias de distintos tipos como
marga gris, marga roja, areniscas, conglomerados y el intrusivo cuarzo monzonita, las rocas
sedimentarias se encuentran en secuencias alternas y gradacionales, observadas desde la
superficie; estas rocas después de millones de años de sedimentación y con un movimiento
ascendente del techo oceánico han elevado al macizo, dando lugar a la cordillera y las
características topográficas actuales; este movimiento ha provocado que las formaciones de
roca sobresalgan en pliegues y anticlinales donde se encuentra emplazada la mineralización.

2.5.1

Plegamiento y estructuras secundarias

Huarón, Animón, Santo Domingo y Carhuacayán se ubican dentro de un mismo anticlinal
mayor de rumbo N-S de una longitud de 30 km. Estos plegamientos acompañados con fallas,
han favorecido la emisión de lavas volcánicas (en franja N-S), primero como domos, estrato
volcanes, flujos piroclásticos, lavas, tufos y finalmente stocks sub-volcánicos que han taponado
los cuellos volcánicos.
En el lado Este de la Altiplanicie, cercano a la línea de cumbres se suceden plegamientos de
capas sedimentarias (capas rojas) y presencia de fallas con rumbo NW a NS. Estas estructuras
tanto como fallas y anticlinales, han permitido el afloramiento de calizas, las mismas que están
relacionadas a la mineralización visible en Alpamarca y Carhuacayán. Todas estas estructuras
mayores N-S, presentan estructuras menores resultantes E-W, que mineralizan la zona de
Huarón, Animón y Carhuacayán.25
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2.5.2

Fallas Geológicas

Las principales fallas mapeadas en la zona de estudio, tienen un rumbo E-W, casi la mayoría
de estas han sido rellenadas por soluciones mineralizantes que vienen siendo explotadas
actualmente.

Las

fallas

geológicas

principales

se

produjeron

mediante

dos sistemas

dominantes; la familia o sistema transversal E–W, y la familia o sistema longitudinal en la
dirección N-S. La primera se caracteriza por presentar dos sistemas de discontinuidades que
tienden a converger en profundidad que buzan entre 70° y 80° hacia el Norte, localizadas en la
parte media y Sur del distrito minero, fallas mineralizadas como la veta Andalucía, Principal,
Cometa, Elena, entre otros. El segundo sistema de fallas buza 80° a 90° al Sur, y se ubican en
la parte norte de las fallas con discontinuidades inversas, en cambio hacia el SW (Quimacocha)
se tienen mayor número de discontinuidades inversas mineralizadas, que buzan entre 55° a 65°
al Sur.26

2.5.3

Diaclasas

Las diaclasas se observan generalmente en grupos denominados familias, se asocia a la zona
adyacente a la línea de charnela de los pliegues cuando los estratos son quebradizos (línea
donde se produce el cambio direccional). La persistencia del diaclasamiento se encuentra
paralela a las fallas geológicas de rumbo E-W, se cuenta con tres sistemas principales y
discontinuidades aleatorias.27
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2.6

Geología Económica

El yacimiento de la mina Animón está conformado por una serie de vetas mineralizadas de
origen hidrotermal como relleno de fallas, de zoneamiento y potencia variable, de orientaciones
Este-Oeste, perpendiculares a la dirección de la estratificación del macizo rocoso conformado
por rocas sedimentarias de marga gris y margas rojas de la Formación Casapalca. 28
Inmediatamente después de las fallas geológicas pre-minerales, las cuales se iniciaron en la
parte central del distrito, las soluciones hidrotermales invadieron y circularon a lo largo de
estas discontinuidades abiertas a temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en
precipitación fueron depositados en el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita,
enargita y tetraedrita, abundantes en la parte central y externa del distrito respectivamente. La
precipitación permitió la formación de cristales relativamente medianos, el movimiento
diferencial de las cajas rocosas del primer ciclo fueron brechados, intruidos y cementados por
los minerales de la segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente:
cuarzo lechoso, pirita, marmatita y galena. Por el mayor tiempo de precipitación del segundo
ciclo se tienen cristales más grandes.
La mineralización polimetálica más importante de Animón se encuentra alojada en un
sistema de fracturas tensionales desarrolladas en el sector Este donde se ubica la veta Principal,
y en segundo lugar la veta Andalucía además de otras menores que localmente forman arreglos
sigmoideos con la primera,

el otro ámbito de mineralización importante en Animón se ubica

en el sector oeste donde destacan dos vetas de similar orientación control y envergadura, la
veta María Rosa y la veta Ramal 85, entre las cuales se desarrollaron otras de evidente
generación tensional como son veta Lorena, veta Elva, veta Milagros.
La veta más importante de Mina Animón es veta Principal, de rumbo E-W y buzamiento de
65 a 75 grados al norte, con casi 2km de largo, 600 m reconocidos de profundización actual y
potencia que va desde 0.50 m hasta 12 metros de ancho, presenta clavos subsecuentes de
excelente relleno mineral que también varía en su longitud presentando en la parte central y
profunda el sector más desarrollado de mineral masivo de esfalerita y en el sector, este dominio
de mineralización en carbonatos con valores interesantes de Pb-Ag.
Actualmente se ha desarrollado cuatro niveles en la zona intermedia de la mina. Por su
posición intermedia su contribución en la producción es importante en valores de plomo, plata.
Se presenta a continuación la ubicación especial de las principales estructuras de la mina
Animón.
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Figura 5: Distribución espacial de las principales estructuras mineralizadas.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
28

2.7

Minado Subterráneo

Para llegar al interior de la mina se ingresa por la Rampa Mirko, cuya bocamina está ubicada
en el Nivel 4610 y baja hasta el Nivel 4520 donde se une con la Rampa Terry, sigue
descendiendo al Nivel 4310 y al Nivel 4355 donde está la estación del pique Esperanza. En el
Nivel 4330 la rampa Mirko se divide en rampa Mirko Este y rampa Mirko Oeste desde allí
llega al BP 145 de la Veta Principal que está en el Nivel 4152. La rampa Mirko Este también
baja hasta llegar al Nivel 4100. Para salir de la mina se usa la Rampa Terry que sale del Nivel
4310 hasta superficie Bocamina Terry del Nivel 4610. 29
En interior mina estas rampas principales se interconectan mediante las rampas: RP 75, RP
115, RP 125, RP 150, RP 200, RP 225, Rampa Integración, varios By Pass y cruceros que
sirven para llegar a las diferentes vetas en explotación, que tienen orientación promedia EW y
existe mucho paralelismo entre ellas.
En la mina Animón se utilizan dos métodos de minado: el método de subniveles con taladros
largos y el método de corte y relleno ascendente con breasting. Las consideraciones técnicas
para el diseño de estos métodos de explotación se muestran en la Tabla 2.

Criterios

1.-Calidad

de

Subniveles con taladros

Corte y relleno con

largos

breasting

Rocas De Regular B a Mala A. con De Mala A a Mala B, con

encajonantes

RMR de 31 a 45

RMR de 21 a 33

2.- Calidad del mineral

Regular B a Mala A, con Mala A a Mala B, con
RMR de 31 a 50

RMR de 25 a 40

3.- Buzamiento de la veta

De 60° a 90°

De 40° a 60°

4.-Potencia de la veta

De 1.0 m a 7.0 m

De 1.0 a 4.5 m

Tabla 2: Consideraciones a usar para cada método de minado.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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2.7.1

Subniveles con taladros largos y relleno

El método mediante subniveles con taladros largos y relleno detrítico, para bancos de 8.5
metros de alto con 03 subniveles de 4 metros de alto, con un puente de seguridad de 05 metros
de alto.
El diseño de la Mina contempla una Rampa principal de profundización de 4.5 x 4.5 m., con
-13% de gradiente, y para definir los bancos de 8.5 m., se desprenden subniveles y niveles
intermedios definidos por un crucero y By Pass de 4.5 x 4.5 m del cual se realizan accesos de
4.0 x 4.5 m con una gradiente de +1%, -15% y +15%, formando de esta manera 2 bancos y tres
subniveles.

30

Estos accesos se encuentran distribuidos a 75 metros hacia el Subnivel en mineral y
funcionan como límites de cada tajo, asimismo para bancos de 8.5 m en altura la longitud de
estos accesos es de 90m. Desde los By Pass se ejecutan chimeneas Raise Borer con un diámetro
de 2.1 m., para ventilación y 1.8 m., para echaderos y servicios.
Después del disparo, la evacuación de los gases es por las chimeneas que conectan de nivel
a nivel llegando a los circuitos principales definidos por el área de ventilación y los cuales
llegan hasta superficie, manteniendo con aire fresco los caminos de tránsito de personal.
La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando scoops diesel de 6.0 yardas con
telemando, y en los puntos de carguío despachan a volquetes de 25 m3, que transportan al
mineral en interior mina hacia el Pique Esperanza o J. Timmers. Una vez realizada la etapa de
limpieza de mineral se utiliza el relleno detrítico proveniente principalmente de los desarrollos
y preparaciones para continuar con el ciclo de minado.

Considerando previo a la siguiente

voladura (3 filas = 5.0m adicional de abertura) una capa o manta para cubrir el relleno (de
acuerdo a la altura del banco forma un ángulo de reposo de 43°), este paso es necesario para
no contaminar el mineral con el relleno, el minado es en forma ascendente.

30

VOLCAN (2018). Informe Geomecánico del M étodo de Explotación: Taladros Largos. Volcán Cía. M inera

30

Figura 6: Método de Taladros Largos.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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2.7.1.1 Sostenimiento utilizado
Debido a que las propiedades geomecánicas del macizo rocoso de la mina Animón tienen
calidades que varían desde Regular (IIIA) hasta Mala (IVB), todas las labores de la mina
necesitan ser sostenidas para equilibrar los esfuerzos inducidos provocados por el intenso
laboreo de preparación y explotación a la que se encuentran sometidos.
La litología predominante es la marga gris, cuya resistencia a la compresión uniaxial varía
desde 10 MPa para los tramos muy alterados y cercanos a las estructuras de las vetas hasta 75
MPa para los sectores silicificados. También se presenta la marga roja cuya resistencia a la
compresión simple es de 80 MPa.
El macizo rocoso de la Unidad Minera Animón, se presenta desde Fracturada (F) a Muy
Fracturada (MF) e Intensamente Fracturada (IF), además, presenta relleno arcilloso argilizado
en capas finas al interior de sus fracturas, muchas de ellas de espesores menores a 1 mm y
predominantemente con superficies de discontinuidades lisas. Finalmente, paralela a las
estructuras mineralizadas se presentan fallas o discontinuidades que delimitan las falsas cajas
de potencias variables desde 0.5 m a 1.5 m o 2.0 m en algunos casos.
En tales condiciones, el sostenimiento se realiza mediante la combinación de elementos de
sostenimiento como el shotcrete, la malla electrosoldada, y los pernos de roca tipo hydrabolts y
split sets.
Debido a la calidad del macizo rocoso y a los estándares de seguridad de la operación, cada
avance debe ser sostenido de inmediato, por tanto bajo condiciones críticas, se aplica el
denominado sostenimiento pesado que consiste en aplicar una capa de shotcrete de 2” de
espesor en todo el arco, luego instalar malla electrosoldada con pernos split sets o pernos
hydrabolts de 7’ espaciado a 1.3 m y una segunda capa de shotcrete de 1” de espesor para roca
Tipo IVB y de 2” de espesor para roca Tipo V. Este sostenimiento pesado también se aplica en
masa rocosa de calidad Mala A (IVA), con RMR 31 a 38, cuando esta presenta fuerte filtración
de agua a manera de goteras.
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2.7.1.2 Tipos de cuerpos mineralizados
El cuerpo de mineral requerido para el tajeo por subniveles con taladros largos debe ser: de
calidad regular y la roca encajonante debe autosostenerse. Los esfuerzos de la roca varían
ampliamente y pueden ser compensadas en el diseño, pero debe tener un esfuerzo mínimo de
8,000 psi (55 Mpa).
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La pendiente del cuerpo de mineral y de la roca encajonante debe ser tal que esto exceda el
ángulo de reposo del mineral roto, que permita el flujo por gravedad del mineral volado por los
puntos de carguío y las tolvas.32
Los cuerpos de mineral deben tener un mínimo de 6 metros de potencia para permitir el uso
eficiente de la voladura de taladros largos. Los cuerpos de mineral menores a 6 metros de
potencia tienen un costo más alto por tonelada debido a la menor producción por disparo,
cuando las potencias son menores a 1.5 metros, la maniobrabilidad de la perforación se
complica, para lo cual se recurrirán a ciertos métodos de perforación. Ninguna potencia
superior limita el minado de estos cuerpos usando este método. Sin embargo, en cuerpos
grandes de mineral, los pilares de apoyo a menudo deben ser dejados en el lugar durante el
ciclo total de minado. Estos pilares por lo general son recuperados después de que los tajeos
adyacentes hayan sido rellenados (Boshkov y Wright, 1973; Hamrin, 1982).
La perforación de taladros largos y los grandes volúmenes de producción disparados
requieren que los cuerpos de mineral sean bien definidos. Los bordes de los tajeos deben ser
regulares, porque cuerpos irregulares de mineral y aquellos que contienen grandes tramos de
desmonte no pueden ser evitados, el desmonte de los cuerpos irregulares de mineral e
inclusiones diluyen al final el mineral extraído y esta dilución aumenta el costo por tonelada de
mineral producido. Un contacto mineral a la roca encajonante liso permite el flujo más fácil del
mineral disparado a los puntos de carguío y tolvas. La roca debe ser estructuralmente
competente y autosoportarse con las grandes aberturas y podrían ser dejadas sin relleno durante
amplios períodos de tiempo. Además, repetidas ondas de choques o detonación de grandes
voladuras requieren un mineral de alto esfuerzo compresivo y mínimas discontinuidades
estructurales como juntas, fallas y planos subhorizontales.
Las fallas resultantes del colapso del material incompetente causan excesiva dilución, la
pérdida de los subniveles, y bancos grandes que bloquean los puntos de carguío, y hacen
necesario el reacondicionamiento de los tajeos. Pequeñas fallas localizadas causan el
movimiento y desplazamiento de la roca, rajando los taladros a ser disparados. Esto a su vez
dificulta el carguío de taladros a disparar; haciendo necesaria en algunos casos la reperforación
de los taladros (Morrión y Russell, 1973; Mitchell, 1981; Lawrence, 1982).
El metodo de tajeo por subniveles con taladros largos es usado en profundidades de hasta
900 metros (Misra, 1983).
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2.7.1.3 Ventajas
1. El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la mecanización, y por lo tanto
los tajeos son de alta eficiencia, llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en grandes
tajeos (Takata, Nanko y Izawa, 1981).
2. El método tiene un alto ritmo de producción, con tajeos individuales que producen
aproximadamente 25 000 toneladas/ por mes.
3. El método es seguro y la dilución de gases post voladura es rápida en los subniveles.
4. La recuperación de mineral puede llegar al 90 % en caso se recuperen los pilares.
5. La dilución es generalmente baja (menor al 20 %) para la mayoría de las operaciones.
6. En los tajeos se puede acumular taladros y posteriormente realizar el disparo dependiendo
de la disponibilidad de equipo.

2.7.1.4 Desventajas
1. El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo una gran cantidad de labores
en desarrollo antes de que la producción pueda comenzar.
2. El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del cuerpo sea mineral.
3. El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes, donde se puede esperar que la
dilución aumente.
Este método es similar al ya conocido “sublevel stopping” y consiste en dejar cámaras
vacías después de la extracción del mineral. El método se caracteriza por su gran productividad
debido a que las labores de preparación se realizan en su mayor parte dentro del mineral. Para
prevenir el colapso de las paredes, los cuerpos grandes normalmente son divididos en dos o
más tajeos, la recuperación de los pilares se realiza en la etapa final de minado.
En este método, el minado se ejecuta desde los niveles para predeterminar los intervalos
verticales: el mineral derribado con taladros largos o desde los subniveles, cae hacia la zona
vacía y es recuperado desde los “drawpoint” para luego transportarlo hacia la superficie.
Requisitos para su aplicación:
- El depósito debe ser vertical o próximo a ella, debiendo exceder el ángulo de reposo del
mineral.
- Las rocas encajonantes deben ser competentes y resistentes.
- El mineral debe ser competente y con buena estabilidad.
- Los límites del yacimiento deben ser regulares.

La producción puede ser por las siguientes subcategorías:
34

Con taladros largos en paralelo: Es ventajoso emplear este sistema en yacimientos
verticales de buena potencia. Las operaciones de perforación en subniveles exclusivamente por
medio de taladros largos en paralelo usando barras de extensión para lograr una profundidad
apropiada, con diámetros entre 2” a 7 7/8” hasta una longitud de 90 metros.
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Una vez abierta la fosa frontal del nivel inferior para empezar el arranque, se inicia con la
perforación del subnivel más bajo, antes de perforar los taladros paralelos se ensancha el
subnivel a todo el ancho minable; luego se inicia con la perforación en forma descendente. La
voladura se comienza desde abajo y se realiza en orden ascendente o lateralmente con salida a
una cara libre; la distancia entre los subniveles puede variar hasta los 60 metros dependiendo
de la desviación de los taladros.
Con taladros en anillo o abanico: El minado se inicia a partir de la fosa frontal preparado
en la parte inferior del tajeo; la perforación se realiza a través de los subniveles con barrenos
dispuestos en abanico o anillo, el mineral disparado cae al fondo del tajeo o a los embudos, y
se evacua por las tolvas a los vagones o volquetes, o bien se carga con equipos de bajo perfil,
por medio de los “drawpoint”, según el sistema empleado.
Se disparan de dos a tres anillos, pudiendo ser más según la experiencia que se tenga. La
distancia entre los subniveles de perforación ha ido incrementándose gracias a que las nuevas
tecnologías han permitido ir alargando los barrenos, y controlando de modo eficiente el desvío
de estos. De este modo se han conseguido grandes separaciones entre subniveles, en algunos
casos se ha logrado reducir el número de subniveles a uno. Cuando se realiza la perforación en
anillos, la sección transversal de la galería o subnivel es perforada en todo el perímetro
radialmente; en cuerpos angostos es preferible usar taladros paralelos.
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Figura 7: Esquema Sublevel Stoping
Fuente: Mining Handbook SME.

2.7.2

Métodos corte y relleno ascendente

El mineral se arranca por cortes horizontales, en sentido ascendente, desde la galería de
fondo. Una vez volado, se extrae completamente de la cámara efectuándose a continuación el
relleno de la labor creada con material estéril, logrando crear una plataforma de trabajo
estable.34
El material de relleno puede ser el desmonte procedente de las labores de preparación de la
mina o el que con esa finalidad se extrae en superficie de alguna cantera próxima y, una vez
triturado, se mezcla con agua para transportarlo hidráulicamente por tubería. Este material se
drena para separar el agua, quedando así un relleno compacto. La consolidación puede
aumentarse mediante la adición de una cierta cantidad de cemento.
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Las principales ventajas que presenta son: la alta selectividad, la buena recuperación del
mineral, la facilidad de aplicación en condiciones cuando los macizos rocosos de los hastíales
no son competentes.
Los inconvenientes que presenta son: el costo del material de relleno, el tamaño limitado de
las voladuras y las interrupciones en la producción que son necesarias para distribuir el
material de relleno dentro de las cámaras.
Los yacimientos deben tener un buzamiento superior a los 50º y leyes altas para compensar
los elevados costos de explotación.
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CAPÍTULO III

INVESTIGACIONES GEOMECÁNICAS BÁSICAS

3.1

Generalidades

En este capítulo se sigue la metodología de preparar la información geomecánica básica,
para ello, fue necesario realizar investigaciones de campo, pruebas de laboratorio y trabajos de
gabinete, cabe resaltar que se priorizará mostrar la información correspondiente a veta Karina
I, ya que es el objetivo de esta investigación.

3.2

Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso

3.2.1

Mapeos Geomecánicos

Para la caracterización de la masa rocosa, se registraron datos a partir de mapeos
geomecánicos de campo, esto en los frentes de las labores mineras subterráneas utilizando el
"mapeo por celdas", mediante este método se realizaron mediciones sistemáticas de las
discontinuidades presentes en una estación de medición, representada por un tramo de
extensión variable de la roca expuesta.

3.2.2

Aspectos litológicos

Las características litológicas simplificadas de la masa rocosa en Mina Animón indican la
presencia de marga gris y marga roja de la Formación Casapalca. Además, se observa la
presencia

de

diques

de

roca

intrusiva

dispuestos

transversalmente

(Norte-Sur)

y

longitudinalmente (Este-Oeste) a la mineralización.
38

3.2.3

Distribución de discontinuidades

Para establecer las características de la distribución de discontinuidades, el procesamiento
de los datos se realizó mediante técnicas de proyección estereográfica, utilizando la versión
avanzada del programa de computo DIPS Versión 3.12 elaborado por M.S. Diederichs y E.
Hoek (1995) el Grupo de Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Toronto (Canadá).35
Los resultados de las características de distribución de los sistemas de discontinuidades
estructurales se presentan en la Tabla 03, adicionalmente se muestran los estereogramas del
comportamiento estructural de la veta Karina I.
Considerando toda la zona en estudio podemos mencionar 2 aspectos principales del
comportamiento estructural en mina Animón:
- La orientación de los sistemas de discontinuidades es paralela o perpendicular al
rumbo de la mineralización para la veta en estudio. Los sistemas principales poseen
rumbo E-W y los sistemas secundarios siguen rumbo N-S.
- El comportamiento estructural en la caja techo, mineral y caja piso es similar en cada
una de las vetas en estudio.

Figura 8: Diagrama estereográfico de contornos – Veta Karina I.
Fuente: Elaboración Propia
35
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CASO M INA CONDESTABLE, Trabajo de Pos Grado como requisito para optar el grado de M aestro en Ciencias con
mención Ingeniería de M inas.
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Figura 9: Estereografía de planos principales – Veta Karina I.
Fuente: Elaboración Propia

40

Sistemas de discontinuidades estructurales.
(Rumbo/Buzamiento -Dirección de buzamiento/Buzamiento)
Veta

Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Sistema 4

N65°W/83°NE

N63°E/35°SE

N52°E/62°NW

N62°W 68°SW

O25°/83°

153°/35°

322°/62°

208°/68°

N84°W/76°SW

N35°E/899NW

NI5°W/54°NE

N84°W/86°NE

Karina I

186°/76°

305°/89°

075°/54°

006°/86°

Ramal Piso 03

N73°E/79°SE

N87°W/75°NE

—

—

Principal

163°/79°

003°//75°

—

EW/80° S

N89°E/78°NW

—

...

180°/80°

359°/78°

—

—

Andalucia 120

N05°W/87°NE

N89°E/70°NW

N87°E/80°SE

—

Techo

085°/87°

359°/70°

177°/80°

—

N81°E/76°SE

N36°E/81°SE

N84°/E78°NW

—

171°/76°

I26°/8I°

354°/78°

—

N88°W/80°SW

N88°W/79°NE

N10°E/67°NW

N08°W/73°NE

I82°/80°

002°/79°

280°/67°

082°/73°

Split Mana

N53°W/85°SW

N84°E/85°NW

N54°E/58°SE

N86°W/74°SW

Rosa

217°/85°

354°/85°

I44°/58°

184°/74°

Principal

Andalucia 120

Carmen

Gisela

Tabla 3: Cuadro resumen de la orientación de las principales vetas.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

De la Tabla 3, se menciona lo siguiente para cada veta en estudio:
-

En la veta Principal los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo NW y

buzamiento alto al NE; el Sistema 2 con rumbo NE y buzamiento medio al SE y el Sistema 3
con rumbo NE y buzamiento medio al NW. El Sistema 4 es secundario con rumbo NW y
buzamiento de moderado a alto al SW.
-

En la veta Karina I los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo aproximado

EW y buzamiento alto al S y el Sistema 2 con rumbo NNE y buzamiento subvertical. Los
sistemas secundarios son: el Sistema 3 con rumbo NNW y buzamiento medio al NE y el
Sistema 4 con rumbo aproximado EW y buzamiento alto al N.

41

-

En la veta Ramal Piso 03 Principal se presentan dos sistemas de discontinuidades

principales: el Sistema 1 con rumbo NEE y buzamiento alto a SE y el Sistema 2 con rumbo
EW y buzamiento alto al N.
-

En la veta Andalucía 120 los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo EW y

buzamiento alto al S y el Sistema 2 con rumbo EW y buzamiento alto al N.
-

En la veta Andalucía 120 Techo los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo

aproximado NS y buzamiento subvertical, el Sistema 2 con rumbo EW y buzamiento alto al N
y el Sistema 3 con rumbo aproximado EW y buzamiento alto al S.
-

En la veta Carmen los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo NEE y

buzamiento alto al SE, el Sistema 2 con rumbo NE y buzamiento alto al SE, y el Sistema 3 con
rumbo NEE y buzamiento alto al NW.
-

En la veta Gisela los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo aproximado EW

y buzamiento alto al S y el Sistema 2 con rumbo EW y buzamiento alto al N. Los sistemas
secundarios son: el Sistema 3 con rumbo NNE y buzamiento alto al NW y el Sistema 4 con
rumbo aproximado NS y buzamiento alto al E.
-

En la veta Split María Rosa los sistemas principales son: el Sistema 1 con rumbo NW y

buzamiento sub vertical, el Sistema 2 con rumbo EW y buzamiento subvertical y el sistema 3
con rumbo NE y buzamiento medio al SE. El sistema 4 es secundario con rumbo EW y
buzamiento alto al S.

3.2.4
Las

Aspectos estructurales
características

estructurales

de

las

discontinuidades

se

establecieron mediante

tratamiento estadístico de la información registrada durante el mapeo geomecánico en las
labores de avance y explotación aledañas a la veta Karina I, compatibilizando estos resultados
con las observaciones in-situ. Según esto, las siguientes son las principales características
estructurales de las discontinuidades tanto mayores como menores:

- Fallas: Las fallas tienen espaciamientos variables por lo general mayores a 3 m con
persistencia estimada de decenas a centenas de metros. Las fallas presentan relleno de
materiales de arcilla, panizo, pirita y cuarzo, con espesores variables de hasta 15 cm. Las
aperturas son menores a 5 mm. Las superficies de las caras son rugosas a ligeramente rugosas,
constituyen conductos para la circulación del agua subterránea, estando asociadas a las vetas
mineralizadas, de allí que por lo general la calidad de la masa rocosa es mala.
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- Diaclasas: Sus características estructurales son: espaciamiento por lo general está entre 6
a 20 cm y menores a 6 cm, también hay tramos donde se observa espaciamientos de 20 a 60
cm, la persistencia estimada es de 1 a 3 m y de 3 a 10 m con apertura variable menor a 1 mm,
las paredes son ligeramente rugosas a lisas, el relleno es suave con presencia de arcilla, panizo,
pirita y cuarzo, las paredes de las discontinuidades varían desde moderadamente alteradas hasta
sanas en algunos sectores, se observa presencia de humedad.

3.3

Clasificación de la Masa Rocosa

La clasificación geomecánica de la masa rocosa se realizó utilizando el criterio de
Bieniawski de 1989 (RMR – Rock Mass Rating o Valoración de la Masa Rocosa). 36
El criterio de Bieniawski (1989) modificado para esta evaluación a fin de clasificar a la
masa rocosa, se presenta en la Tabla 4.

Tipo

Rango RMR

Rango Q Calidad según RMR

II

> 60

> 5.92

Buena

IIIA

5 1 - 60

2.18- 5.92

Regular A

IIIB

41 - 50

0.72 - 1.95

Regular B

IVA

3 1 - 40

0.24 - 0.64

Mala A

IVB

21-30

0.08-0.21

Mala B

V

<21

<0.08

Muy Mala

Tabla 4: Clasificación Geomecánica RMR ´89
Fuente: Guía de criterios geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de
labores subterráneas (2017)

3.4

Zonificación Geomecánica de la masa rocosa

Para poder aplicar los diferentes métodos de cálculo en mecánica de rocas, será necesario
que la masa rocosa bajo estudio esté dividida en áreas de características estructurales y
mecánicas similares, ya que los criterios de diseño y el análisis de los resultados solo serán
válidos para estas áreas. Para llevar a cabo la zonificación geomecánica se deben de considerar
los aspectos litológicos, geoestructurales y la calidad del macizo rocoso.

36

VOLCAN (2018). Informe Geomecánico del M étodo de Explotación: Taladros Largos. Volcán Cía. M inera
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El resumen de los resultados de la clasificación Geomecánica se presentan en la Tabla 5, en
donde se muestran los resultados promedio del RMR de la caja techo, caja piso y mineral para
un total de 8 vetas.

Promedio
Veta

/ Caja

Domino

Techo

estructural

Alejada

48
Principal

Promedio RMR
DE IIIB

Karina I

Ramal Piso
03 Principal

Andalucía
120

Andalucía
Techo 120

Carmen

Gisela

Split María
Rosa

Caja Techo
Inmediata

24 - 35

Mineral

28 - 36

Caja

piso Caja Piso

inmediata

Alejada

24 - 35

27 - 54

DE IVB a DE IVB a DE IVB a DE IVB a
IVA

DE IVA

DE IVA

DE IIIA

33

28

27

28

38

DE IVA

DE IVB

DE IVB

DE IVB

DE IVA

34 - 45

27 - 34

26

27 - 34

42 - 50

Promedio RMR

Promedio RMR

Promedio RMR

Promedio RMR

Promedio RMR

Promedio RMR

DE IVA a DE IVB a
DE IIIB

IVA

24 - 32

22 - 35

DE IVB
26-35

DE IVB a
IVA
22 - 35

DE IIIB
34 - 41

DE IVB a DE IVB a DE IVB a DE IVB a DE IVA a
IVA

IVA

IVA

IVA

DE IIIB

36 - 43

22 - 34

26-34

22 - 34

23 - 32

DE IVA a DE IVB a DE IVB a DE IVB a DE IVB a
DE IIIB

IVA

IVA

IVA

IVA

28-36

22-34

24-36

34

36 - 48

DE IVB a DE IVB a DE IVB a
IVA

IVA

IVA

45-51

34 - 44

24-36

DE-IVA
34 - 44

DE IVA a
DE IIIB
36 - 48

DE IIIB a DE IVA a DE IVB a DE IVA a DE IVA a
IIIA

DE IIIB

IVA

DE IIIB

DE IIIB

34

28

26

28

41

DE IVA

DE IVB

DE IVB

DE IVB

DE IIIB

Promedio RMR

Tabla 5: Resumen de zonificación Geomecánica
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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3.5

Propiedades Físico Mecánicas de la Roca

3.5.1

Resistencia de la roca intacta

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento mecánico de la masa rocosa,
es la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta (c) o denominada también UCS.
Durante los trabajos de campo como parte del mapeo geomecánico de las labores
subterráneas, se llevaron a cabo ensayos de golpes con el martillo de geólogo siguiendo las
normas sugeridas por la ISRM, a fin de estimar la resistencia compresiva de la roca intacta.

Muestra

Litología

Is (MPa)

c (MPa)

Ml

Marga roja

1.81

38.3

M2

Mineral

5.65

116.9

M3

Marga Gris

2.68

56.9

Tabla 6: Resultados de los ensayos de Carga Puntual
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Muestra

Litología

c (MPa)

Ml

Marga roja

24.2

M2

Mineral

98.4

M3

Marga gris

45.4

Tabla 7: Resultados de ensayos de Comprensión Uniaxial
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Muestra

Litologia

c

“mi “

(MPa)

Cohesión

Angulo

(MPa)

fricción (°)

M2

Mineral

89.17

23.48

15.95

52.77

M3

Marga gris

38.40

13.33

9.11

42.55

de

Tabla 8: Ensayos de Comprensión Triaxial
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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Muestra

Litología

t (MPa)

Ml

Marga roja

2.8

M2

Mineral

7.3

M3

Marga gris

3.8

Tabla 9: Ensayos de Resistencia a la Tracción.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Muestra

Litología

c (MPa)

E (GPa)

“v “

Ml

Marga roja

24.7

6.30

0.30

M2

Mineral

91.6

17.02

0.24

M3

Marga gris

36.0

10.23

0.28

Tabla 10: Ensayo de Constantes Elásticas
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Porosidad

Litología

M1

Marga roja

5.49

2.1

26.07

M2

Mineral

2.71

0.93

28.73

M3

Marga gris

7.72

3.05

25.21

Aparente (%)

Absorción (%)

Peso específico

Muestra

(kN/m3)

Tabla 11: Resultados de los ensayos de propiedades físicas
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

3.5.2

Resistencia de las discontinuidades

Desde el punto de vista de la estabilidad controlada por las discontinuidades estructurales,
es importante conocer las características de resistencia al corte de las discontinuidades, ya que
éstas constituyen superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos potenciales de
falla. La resistencia al corte en este caso está regida por los parámetros de fricción y cohesión
del criterio de falla Mohr-Coulomb.
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Cohesión

Angulo

(MPa)

fricción (º)

Marga roja

0.085

27.75

M2

Mineral

0.114

28.67

M3

Marga gris

0.101

29.23

Muestra

Litología

M1

de

Tabla 12: Resultados de los ensayos de corte directo en discontinuidades
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

3.5.3

Resistencia de la masa rocosa

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa se ha empleado el criterio de
falla de Hoek & Brown (2002-2007) haciendo uso del programa ROCLAB de Rocscience Inc.
(2013). Para ello se tomaron los valores más representativos de calidad de la masa rocosa
involucrada con cada dominio estructural, además de la resistencia compresiva uniaxial y de la
constante “mi” de la roca intacta, todos ellos desarrollados en el presente estudio.
En la Tabla 13, se presentan los parámetros de resistencia de la masa rocosa asociados a
cada veta mineralizada, que son producto de los datos procesados en la presente evaluación.
c
Veta

Sector

GSI

CT alejada

48

40

CP 24

15

CT.

Principal

0.026

mi

mb

smr

11

1.717

0.003096

0.539
0.026

11

Emr
MPa

v

1900

0.26

119

0.30

0.000118

CP

inmediata

35

20

0.026

11

0.834

0.000436

299

0.28

Mineral

28

20

0.02S

20

1.149

0.0001 S9

447

0.27

Mineral

36

40

0.02S

20

1.578

0.000491

1459

0.26

CP alejada

77

20

0.026

11

0.S11

0.000300

236

0.30

CP aleuda

54

50

0.026

11

2.128

0.006029

33S6

0.24

CT alejada

33

25

0.026

11

1.005

0.000585

434

0.28

0.632

0.0001 S9

147

0.30

CT.
Karina I

(MN\

(MPa) m3)

inmediata
CT.



CP

15

inmediata

28

Mineral

77

CP alejada

38

0.026

11

30

0.02S

20

1.104

0.00016S

634

0.28

30

0.026

11

1.202

0.001019

731

0.27

47

Ramal
Piso

CT. CP alejada 34

25

0.026

11

1 042

0000653

464

0.27

CT. CP alejada 45

45

0.026

11

1.543

0.002218

1566

0.25

15

0.026

11

0.607

0.00016S

139

0.30

20

0.026

11

0.802

281

0.28

CT.

CP

03 inmediata

Principal

CT.

77
CP

inmediata

34

Mineral

26

20

0.02S

20

1.061

0.000149

401

0.29

CT alejada

24

15

0.026

11

0.729

0.000215

148

0.30

CT aleuda

32

20

0.026

11

0.970

0.000523

325

0.28

77

15

0.026

11

0.498

0.000093

108

0.30

35

20

0.026

11

0.834

0000436

299

0.27

CP 42

30

0.001003

715

CT.

CP

inmediata
CT.
Andalucía

inmediata

120

CT.

CP

inmediata

11

1.101

0.26

26

20

0.02S

20

1.061

0.000149

401

0.2S

Mineral

35

40

0.02S

20

1.516

0.000436

1367

0.26

CP alejada

34

20

0.026

11

1 042

0000653

371

0.28

CP alejada

41

30

0.026

11

1.337

0.001422

897

0.26

CT alejada

36

20

0.026

11

1.119

0.000816

425

0.28

CT alejada

43

30

0.026

11

1.436

0.001776

102S

0.26

CP 77

15

0.498

0000093

inmediata
CT.

CP

Techo 120 inmediata

Carmen

0.026

Mineral

CT.

Andalucía

0.000387

34

0.026

11

20

0.026

11

0.802

0.30
108

0.0003S7

281

0.28

Mineral

26

20

0.02S

20

1.061

0.000149

401

0.28

Mineral

34

40

0.02S

20

1.457

0.0003S7

12S2

0.27

CP alejada

23

15

0.026

11

0.703

0000193

140

0.30

CP aleuda

32

20

0.026

11

0.970

0.000523

325

0.28

CT alejada

28

20

0.026

11

0.S41

0.000336

251

0.29

CT. CT alejada 36

25

0.026

11

1.119

0 000816

531

0.28

CT.

15

0.498

0.000093

IOS

0.30

0.802

0.0003 S 7

351

0.28

CP 77

inmediata
CT,
inmediata

0.026

11

0.026

11

CP
34

25

48

Mineral

24

25

0.02S

20

0.9S0

0.000118

452

0.28

Mineral

36

40

0.02S

20

1.578

0 000491

1459

0.26

CP alejada

48

40

0.026

11

1.717

0.003096

1900

0.25

CT aleuda

45

35

0.026

11

1 543

0 002218

1370

0.26

CT alejada

51

45

0.026

11

1 912

0004320

256S

0.24

34

25

0.026

11

0.802

0.000387

351

0.28

CP 44

35

1.192

0.001273

955

CT.

CP

inmediata
Gisela

CT.
inmediata

0.026

11

0.26

Mineral

24

25

0.02S

20

0.9S0

0.000118

452

0.28

Mineral

36

40

0.02S

20

1.578

0 000491

1459

0.26

CP alejada

36

30

0.026

11

1.119

0 000816

637

0.28

CP alejada

48

40

0.026

11

1.717

0003096

1900

0.25

CT alejada

34

20

0.026

11

1 042

0000653

371

0.28

0 632

0.0001 S9

147

0.29

Split

CT.

CP

15

Maria

inmediata

28

Rosa

Mineral

26

CP alejada

41

0.026

11

30

0.02S

20

1 061

0000149

601

0.28

35

0.026

11

1 337

0001422

1047

0.27

Tabla 13: Parámetros de la resistencia de la masa rocosa.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Donde:
GSI: Calidad de la masa rocosa GSI = RMR (para condiciones húmedas)
σc: Resistencia compresiva uniaxial de la masa rocosa
: Densidad de la roca intacta
mi: Constante de la roca intacta
mb: Constante de la masa rocosa
smr: Constante de la masa rocosa
Emr: Módulo de deformación de la masa rocosa
v: Relación de Poisson de la masa rocosa
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3.5.4

Condiciones del agua subterráneas

La importancia de tener en cuenta la presencia del agua dentro de la masa rocosa, es que
esta influye adversamente en las condiciones de estabilidad de las labores subterráneas, debido
a la presión que ejerce en las discontinuidades, disminuyendo la resistencia al corte y por tanto
disminuyendo el factor de seguridad.
Según

el “Estudio

hidrogeológico

de profundización Nivel 150” desarrollado

por

Hidroandes Consultores S.A.C. en agosto de 2013 se observa que:
-

Al ser el macizo rocoso de la zona de estudio un “medio fracturado” con control

tectónico, la infiltración y el movimiento de aguas subterráneas en el subsuelo está controlado
por anomalías estructurales como son los estratos clásticos y pelíticos altamente fracturados
por el tectonismo andino de la zona.
-

La clasificación de las unidades hidrogeológicas identifica a las margas rojas como

acuífugo”, las margas grises como “acuitardo”, a los intrusivos como “acuitardo” y las vetas
como “acuífero local”.
-

La red de vetas y cuerpos mineralizados con rumbo EW, constituyen un medio de

conexión hidráulica hacia las labores subterráneas profundas, al parecer estas almacenan aguas
subterráneas antiguas denominados “reservas permanentes”.
-

Se determinaron filtraciones y goteras en las paredes y techos de las labores

subterráneas con caudales entre 0.1 l/s hasta 67 l/s, localizadas en las margas grises y
filtraciones en vetas, sobre todo en la veta Principal, en algunos puntos de esta veta se observan
filtraciones y descargas con caudales de hasta 223 l/s. Otra labor productiva de aguas
subterráneas es la veta Carmen, entre los niveles 175 y 150 con caudales de 0.6 l/s hasta 67 l/s.
-

Al ser mayor la existencia de roca de mala calidad (IVA y IVB) en las cajas (piso y

techo) y mineral, la presencia de agua perjudica a la calidad de la masa rocosa, más aún cuando
se trata de terrenos de muy mala calidad (V). Por tal motivo es importante controlar la dirección
del avance del flujo de agua con el fin de minimizar la presencia de agua en sectores donde la
masa rocosa es de mala calidad.
-

La presencia del agua en las labores de preparación o de explotación (Breasting)

influyen negativamente en la estabilidad

de los hastiales y corona, sobre todo por que activan

el deslizamiento de los planos de diaclasamiento rellenados con minerales hidroscópicos.
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3.5.5

Esfuerzos in-situ

Para el presente estudio geomecánico, se ha estimado los esfuerzos in-situ utilizando los dos
siguientes criterios:
- El concepto de carga litostática (Hoek y Brown, 1978) juntamente con el criterio de
Sheorey (1994).
- Información del Mapa Mundial de Esfuerzos (WSM).

Para la aplicación del concepto de carga litostática se ha considerado el encampane
promedio de las diferentes vetas en estudio y la constante “k” del criterio de Sheorey como se
observa en la Tabla 14:

Esfuerzo

Esfuerzo

vertical

horizontal

(MPa)

(MPa)

0.43

16.7

7.2

550

0.45

14.8

6.6

Ramal Piso 03 Principal

630

0.43

17

7.3

Andalucía 120

580

0.44

15.6

6.9

Andalucía 120 Techo

510

0.46

13.7

6.3

Carmen

570

0.44

14.8

6.6

Gisela

540

0.45

14

6.3

Split María Rosa

570

0.44

15.3

6.8

Profundidad

Constante

media (m)

“k”

Principal

620

Karina I

Veta

Tabla 14: Magnitud de los esfuerzos in-situ
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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4

CAPÍTULO IV

ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES

4.1

Generalidades:

Para evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones mineras en la veta Karina I,
se integra la información desarrollada durante las investigaciones básicas considerando la
geometría de las excavaciones, los análisis de estabilidad toman en cuenta la investigación de
los posibles mecanismos de falla de la masa rocosa circundante a la veta Karina I, considerando
la geometría de estas últimas, el arreglo estructural de la masa rocosa, las características de
resistencia de la misma y la influencia de los esfuerzos.

4.2

Consideraciones sobre las condiciones de Estabilidad

4.2.1

Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones

De acuerdo con al arreglo estructural que presenta la masa rocosa en las diferentes vetas de
la mina Animón, se evidencia que las vetas se hallan alineadas a 01 sistema principal de
discontinuidad, por razones técnicas, los tajeos deberán seguir el alineamiento de las mismas,
en tal caso, las excavaciones relacionadas al desarrollo, deberán de avanzar de manera
perpendicular a las estructuras.

En la siguiente tabla, se señalan las direcciones preferenciales:
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Veta

Dirección preferencial

Principal

NS o viceversa

Karina I

NW o viceversa

Ramal Piso 03 Principal

NS o viceversa

Andalucía 120

NS o viceversa

Andalucía 120 Techo

NW, NE o viceversa ambos

Carmen

NW o viceversa

Gisela

NW, NE o viceversa ambos

Split María Rosa

NS o viceversa

Tabla 15: Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

4.2.2

Tipos de excavaciones

Con fines prácticos para el presente trabajo, se ha dividido a las excavaciones en tres
categorías: excavaciones permanentes, excavaciones temporales y tajeos.

4.2.2.1 Excavaciones permanentes
Están considerados los siguientes laboreos: rampas, galerías de nivel, talleres de
mantenimiento, estaciones de bombeo, comedores, polvorines, etc; para estas labores, se
deberán de tener en cuenta las direcciones preferenciales de avance de las excavaciones, para
así disminuir los requerimientos de sostenimiento.
El sostenimiento a instalarse deberá de ser resistente a la corrosión y capaz de soportar los
cambios de las condiciones de esfuerzos a lo largo de la vida de la mina. Basados en los
resultados de la zonificación geomecánica en las distintas vetas, las excavaciones permanentes
deben ubicarse en la caja piso alejada, en donde predomina la presencia de masas rocosas de
calidad Regular B (IIIB) y en menor grado Regular A (IIIA).

Podemos establecer las siguientes aberturas máximas de excavaciones para los diferentes
rangos de valores RMR.

53

Dominio

Rango RMR Promedio RMR

Abertura máxima (m)

DE-II

> 60

65

8.1

DE-IIIA

51 – 60

55

5.2

DE-IIIB

41 – 50

45

3.3

DE-IVA

31 – 40

35

2.2

DE-IVB

21 – 30

25

1.5

Tabla 16: Aberturas máximas de las excavaciones permanentes
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)

Las aberturas máximas mostradas en la Tabla 16, corresponden a excavaciones sin
sostenimiento sistemático, es decir, en el caso de una roca de DE-IIIA con un rango RMR 55,
aberturas de 5.2 m no necesitarán sostenimiento sistemático sino solo sostenimiento esporádico
según lo requiera la roca localmente.
Esto puede ser verificado en la Figura 16, en donde para un valor de Q = 3.39 (RMR˜ 55) y
ESR = 1.6, valor asociado para excavaciones permanentes. El sostenimiento esporádico sería
efectuado con pernos de roca de 7 a 8 pies de longitud.
Para excavaciones de tamaño mayor que 5.2 m si se requerirá sostenimiento sistemático.
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Figura 10: Guía para el sostenimiento de excavaciones permanentes (Según Grimstad y Barton, 1993)
Fuente: Guía de criterios geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas (2017)
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En Animón las calidades de masa rocosa que predominan pertenecen a los dominios de IVA y
de IVB y en menor grado al dominio IIIB y localmente a los dominios de IIIA y de V. Por
tanto, la mayoría de las excavaciones requieren de sostenimiento.
En su mayoría las labores permanentes tienen 4 m de ancho x 4 – 4.5 metros de altura, el
sostenimiento recomendado para estas labores se presenta en la siguiente tabla:

Dominio Rango RMR

Sostenimiento

DE-II

> 60

DE-IIIA

51 – 60

Pernos sistemáticos de 7’ espaciados cada 1.5 m y donde se requiera añadir una capa de
2” de espesor de shotcrete.

41 – 50

Malla electrosoldada con pernos hydrabolts sistemáticos de 7’ espaciados cada 1.5 m. O
una capa de shotcrete de 2” de espesor con pernos hydrabolts sistemáticos de 7’
espaciados a 1.5 m.

31 – 40

Una capa de shotcrete reforzado de 3” de espesor más pernos hydrabolts sistemáticos de
7’ longitud espaciado de 1.3 m. O Malla electrosoldada con Pernos hydrabolts de 7’
espaciados a 1.3 m más una capa de shotcrete de 2” sobre la malla.

21 – 30

Una capa de shotcrete de 2” de espesor lanzado preventivamente, luego malla
electrosoldada con pernos hydrabolts sistemáticos de 7’ longitud, espaciado cada 1.0 m;
sobre ella aplicar shotcrete de 3” de espesor hasta cubrir la malla.
Alternativamente, utilizar cimbras tipo 6W20 espaciadas cada 1.5 m.

< 21

Cimbras tipo 6W20 espaciadas cada 1.0 m, previamente lanzar una capa de shotcrete
reforzado de 3” de espesor como preventivo. Avanzar el frente con spilling bar de fierro
corrugado de 1” diámetro y/o de ser necesario avanzar con marchavantes.

DE-IIIB

DE-IVA

DE-IVB

DE-V

Pernos de 7´ esporádicos según sea la necesidad del caso.

Tabla 17: Sostenimiento para labores de avance permanentes
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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4.2.2.2 Excavaciones temporales
En las labores de avance asociadas al minado en los tajeos, como galerías y cruceros de
acceso a los tajeos en roca estéril o en mineral (bypass, ventanas de acceso, subniveles en veta
y otros), tienen anchos de 3.5 a 4 m y alturas de 4 a 4.5 m.
En la siguiente tabla, se hace mención de los estimados de sostenimiento de labores de
avance temporales, incluyendo también a los tajeos con este ancho. Para el caso de tajeos, los
sostenimientos utilizados serán por lo general los que corresponden a rocas de los dominios de
IVA y de IVB que son los que predominan en el mineral.

Dominio

Rango
RMR

DE-II

> 60

DE-IIIA

51 – 60

Sostenimiento
No requiere sostenimiento sistemático, sino solo esporádico
Pernos split sets de 7´ sistemático espaciado a 1.7 m donde sea
necesario.
Pernos split sets sistemáticos de 7 pies longitud, espaciado cada

DE-IIIB

41 – 50

1.5

m.

Alternativamente aplicar una capa de shotcrete reforzado de 2” de
espesor. Utilizar malla electrosoldada de ser requerida.
Malla electrosoldada con pernos split sets sistemáticos de 7’

DE-IVA

31 – 40 espaciados cada 1.5 m. O una capa de shotcrete de 2” de espesor
con split sets sistemáticos de 7’ espaciados a 1.5 m.
Una capa de shotcrete de 2” de espesor lanzado preventivamente,

DE-IVB

21 – 30

luego malla electrosoldada con pernos split sets sistemáticos de 7’
longitud, espaciado cada 1.0 m; sobre ello aplicar shotcrete de como
mínimo 2” de espesor para cubrir la malla.
Una capa preventiva de shotcrete de 3” de espesor, luego malla
electrosoldada con pernos split set espaciados a 0.7 m o pernos

DE-V

< 21

hydrabolts espaciados a 1.0 m, sobre ello otra capa de shotcrete de
3” de espesor. De ser necesario usar cuadros de madera, paquetes de
madera, gatas, puntales y otros.

Tabla 18: Sostenimiento para labores de avance temporales
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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4.2.2.3 Tajeos
En Animón, se realiza el minado principalmente con dos métodos de explotación:
- Corte y relleno con perforación en breasting.
- Taladros largos, con relleno posterior de los mismos.
La evaluación está orientada a dimensionar los tajeos asociados al método de minado
subniveles con taladros largos y relleno, con la finalidad de obtener un grado de estabilidad
aceptable.
Para determinar las dimensiones de los tajeos se utiliza aquí el Método Gráfico de
Estabilidad (MGE), según la publicación de Hoek, Kaiser y Bawden (1995). Este método fue
desarrollado por Potvin (1988), Potvin y Milne (1992) y Nickson (1992), siguiendo los trabajos
iniciados por Mathews et. al. (1981). La versión actual del método, basado en el análisis de
más de 350 casos históricos recolectados de minas subterráneas canadienses, tomó en cuenta
los principales factores de influencia del diseño de tajeos y analizó el comportamiento en grado
de estabilidad de los mismos.
Para desarrollar este método, se toma la información sobre la estructura y resistencia de la
masa rocosa, los esfuerzos alrededor de la excavación, el tamaño, forma y orientación de la
excavación y determinar si el tajeo será estable sin sostenimiento, o con sostenimiento, o
inestable aún con sostenimiento.
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Es decir, el procedimiento de diseño aplicando este método está basado en el cálculo de dos
factores: N’ y S; siendo el primero el número de estabilidad modificado y representa la
habilidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una condición de esfuerzo dado, el
segundo es el factor de forma o radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del
tajeo.

Figura 11: Gráfico de Estabilidad Modificado (N’)
Fuente: Potvin (1988), modificado por Nickson (1992)
El número de estabilidad N’ se define como:
N’ = Q’ x A x B x C
Donde:
Q’es el Indice de Calidad Tunelera Q modificado
A es el factor de esfuerzo en la roca
B es el factor de ajuste por orientación de las juntas
C es el factor de ajuste gravitacional
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El factor de forma o radio hidráulico S, para la superficie del tajeo se obtiene dividiendo el
“área de la sección transversal de la superficie analizada” entre el “perímetro de la superficie
analizada”. Usando los valores del número de estabilidad N’, y el radio hidráulico S, se puede
estimar la estabilidad de un tajeo a partir del “gráfico de estabilidad” mostrado.
A partir de una dimensión inicial que puede ser el ancho para el caso de los techos de los
tajeos o las alturas en el caso de las paredes de los mismos, varias longitudes de tajeos pueden
ser evaluadas y los resultados pueden ser ploteados en el Gráfico de Estabilidad Modificado, a
fin de observar si el diseño cae en la región “estable sin sostenimiento”, o en la región “estable
con sostenimiento opcional” o “estable con sostenimiento obligatorio”, o en la región de
“hundimiento o colapso”.
Estudios adicionales en distintas minas indican que este método, funciona bien en masas
rocosas, tanto del mineral como de las cajas, del dominio Regular B (IIIB) y superiores;
excepcionalmente funciona en masas rocosas del dominio Mala A (IVA) como viene siendo el
caso de la veta Karina I, en la mina Animón, es por ello que en este tipo de rocas (o de inferior
calidad) es mejor optar por a otra alternativa de minado.
Debido a la morfología de las vetas y a la calidad de la masa rocosa, principalmente de las
cajas, solo se podría aplicar el método de minado en algunas vetas, es más, solo de manera
local debido a que no se tiene una calidad de masa rocosa uniforme a lo largo de la veta, sino
calidades variables en dominios que van desde un IVB, IVA hasta un IIIB, IIIA.
Teniendo en cuenta lo anterior, el método de taladros largos sólo sería factible cuando se
presente de manera uniforme una calidad de roca con el dominio de IIIB, particularmente en
las cajas, sin embargo, en el presente trabajo, se realizarán los análisis en la veta Karina I,
donde las cajas son principalmente de mala calidad, con un dominio de IVA, esto debido a que
en la práctica el método de taladros largos funciona en la mina Animón.
Según los diferentes aspectos señalados en los párrafos anteriores los análisis con el MGE
serán llevados a cabo en la veta, Karina I, ya que esta veta presenta un dominio IVA y
parcialmente IVB.
Para realizar los análisis con el MGE se debe establecer primero las dimensiones iniciales
de los anchos de los tajeos y las alturas de los mismos para determinar la longitud que podrían
tener los tajeos bajo una condición de estabilidad dada.
En todas las vetas la potencia llega como máximo a 4 m, excepcionalmente en la veta
Principal que puede alcanzar una potencia de hasta 8 m.
La importancia de la calidad de la masa rocosa en las cajas en relación al techo radica en:
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- El ancho de los tajeos llegará a 4 m, dependiendo de la potencia de la veta y del
ancho de operación requerido y solo en pocos casos se podrá superará.
- La estabilidad del techo será manejada con el adecuado sostenimiento según la
calidad del mineral, así sea roca del dominio IVB no habrá inconvenientes de lograr
la estabilidad con el sostenimiento.
- Las cajas, tienen mucha importancia por la dificultad en el control de estabilidad, ya
que generalmente la instalación del sostenimiento es deficiente en masas rocosas de
mala calidad, siendo la caja techo es más susceptible a fallar por gravedad.

4.3

Estabilidad estructuralmente controlada

Las discontinuidades estructurales como fallas, diaclasas, estratos y demás, constituyen
planos de debilidad, los mismos que al interceptarse, podrían generar la formación de cuñas o
bloques rocosos en el techo y/o paredes de la excavación; los mismos que podrían llegar a
descolgarse, rotar o deslizar. Por tanto, la estabilidad de las excavaciones rocosas estará
condicionada por la presencia de estas cuñas, a esto es lo que se llama “estabilidad
estructuralmente controlada”.
Con la finalidad de evaluar cómo influye el arreglo estructural en las condiciones de
estabilidad en las excavaciones, se ha realizado un análisis de estabilidad estructural
controlado, utilizando el programa de cómputo UNWEDGE (Rocscience, 2002) para las
diferentes vetas de la mina Animón. Ver Anexo A.
Es importante acotar que la influencia estructural en las excavaciones tiene mayor relevancia
cuando la calidad del macizo rocoso es de IIIA a más, en rocas de calidad inferior no es tan
relevante este análisis, debido a que la estabilidad depende de la calidad, resistencia y esfuerzos
de la masa rocosa, en estas rocas por lo general hay necesidad de utilizar sostenimiento.
Para las distintas vetas se ha realizado el análisis correspondiente utilizando la información
del arreglo estructural de cada veta, considerando las direcciones de avance paralelas y
transversales al rumbo.
Para una sección de análisis de 4 m de ancho x 4.5 m de altura, los resultados indican que
las cuñas tienen mayor implicancia en la estabilidad cuando las excavaciones son paralelas al
rumbo de las vetas.
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Veta

Avance paralelo

Avance perpendicular

Espaciamiento

Longitud

Espaciamiento

Longitud

Principal

1.3 x 1.3 m

7 pies

*

*

Karina I

1.2 x 1.2 m

7 pies

1.2 x 1.2 m

7 pies

Ramal Piso 03 Principal

No aplica

-

No aplica

-

Andalucía 120

No aplica

-

No aplica

-

Andalucía Techo 120

Esporádico

7 pies

Esporádico

7 pies

Carmen

Esporádico

7 pies

Esporádico

7 pies

Gisela

1.5 x 1.5 m

7 pies

1.0 x 1.0 m

7 pies

Split María Rosa

1.2 x 1.2 m

7 pies

1.5 x 1.5 m

7 pies

Tabla 19: Resultados de los análisis de estabilidad estructuralmente controlada.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019)
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5

CAPÍTULO V

APLICABILIDAD DEL MÉTODO DE MINADO
5.1

Introducción

En el Capítulo V; en esta parte de la investigación se desarrollará de forma resumida, los
aspectos abordados a lo largo de la investigación realizada, de tal manera que se demuestra la
aplicabilidad de taladros largos en tipo de roca de mala calidad a través de un informe técnico
geomecánico aplicado a la veta Karina I, construyendo aquí un hilo argumental que facilita la
presentación del trabajo llevado a cabo, de manera que queda justificada nuevamente su unidad
temática.

5.2

DIMENSIONAMIENTO DE CASERONES PARA PROYECTO DE TALADROS
LARGOS VETA KARINA I

5.2.1

Método Gráfico de Estabilidad

El “Método Gráfico de Estabilidad” fue desarrollado por Potvin (1988), Potvin y Milne
(1992) y Nickson (1992), siguiendo los trabajos iniciados por Mathews et. al. (1981). La
información sobre la estructura, resistencia de la masa rocosa, esfuerzos alrededor de la
excavación, tamaño, forma y orientación de la excavación, es utilizada para determinar si el
tajeo será estable sin sostenimiento, con sostenimiento, o inestable aún con sostenimiento.
En forma resumida, el procedimiento de diseño aplicando este método está basado en el
cálculo de dos factores: N’ y S. El primero es el número de estabilidad modificado y representa
la capacidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una condición de esfuerzo dado.
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El segundo es el factor de forma o radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del
tajeo.
5.2.1.1 Procedimiento de Cálculo
El procedimiento para dimensionar los tajeos aplicando el método gráfico de estabilidad se
fundamenta en el cálculo de los siguientes parámetros:

a) Número de estabilidad (N’)
El número de estabilidad “N”, representa la respuesta del macizo rocoso para permanecer
estable bajo una condición de esfuerzo dado.
Para el cálculo de este valor se emplea la ecuación (01), el cual considera la calidad del
macizo rocoso expresado en el índice Q’ modificado, el factor de reducción por esfuerzos en la
roca (A),

el factor de ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades con respecto

a la orientación del eje del tajeo (B), el factor de ajuste por efecto de la gravedad sobre las
cuñas de techo y pared que forman el arreglo estructural de los sistemas de discontinuidades
con el tajeo (C).
C ……… (01)
Dónde:
Q’: Índice de calidad “Q” modificado.
A: Factor de esfuerzo en la roca
B: Factor de ajuste por orientación de discontinuidades.
C: Factor de ajuste gravitacional.

b) Radio hidráulico (S)
El radio hidráulico viene a ser el factor de forma para la superficie del tajeo, se obtiene
como el cociente del área de la sección transversal de la superficie del tajeo entre su perímetro.
Para calcular este valor se emplea la siguiente ecuación (02).

(

)

……… (02)

Dónde:
W: Longitud del tajeo en el rumbo de la estructura.
H: Altura del tajeo (espaciamiento entre los niveles).
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5.2.2

Estudio Geomecánico

El estudio geomecánico de la veta Karina I y su entorno físico, se ha realizado en base a los
datos lito-estructurales tomados en campo durante el mapeo Geomecánico por el método
“Líneas de Detalle” para cada dominio estructural en los Subniveles, la estimación de
parámetros de resistencia a la compresión de la roca y los trabajos de gabinete empleando
técnicas como

la proyección estereográfica,

métodos estadísticos para el análisis y

representación de la información tomada en el campo.

5.2.2.1 Geología de la Veta y su entorno
La Veta Karina I se explota en una longitud de 380 metros con anchos de minado que varían
de 0.20 mt hasta más de 2.50 mt. La veta tiene un rumbo E-W, buzamiento promedio de 80°
hacia el Sur.

5.2.2.2 Estereografía de la Veta Karina I
Para ver la estereografía de la Veta Karina I se emplean los datos de orientaciones de
discontinuidades estructurales tomadas durante el mapeo Geomecánico realizado en los
subniveles.
Para la representación de las discontinuidades estructurales en el estereograma se emplea la
técnica de proyección equi-areal mediante el programa de computo “DIPS” el cual se emplea
en este estudio para la representación estereográfica de las discontinuidades.
En la tabla 21, se muestran los datos de discontinuidades tomados durante el mapeo
geomecánico

de

la

Veta

Karina

I,

estos

datos

se

presentan

en

el

formato

“Buzamiento/Dirección de Buzamiento” para realizar el procedimiento estadístico respectivo,
estos datos de orientaciones estructurales, se ingresan al programa “DIPS” para obtener la
representación estereográfica de las discontinuidades y establecer una nube de las familias de
discontinuidades en la zona de estudio.
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REGISTRO DE ESTACION GEOMECÁNICA
GRADO DE
TIPO DE

ALTERACION

ALTERACION

ESTACION Nº

1

UBICACIÓN:

Sub Nivel 900 V.Karina

FECHA: 23/01/2019

ROCA: C/TECHO-VETA-C/PISO

Muy alterada
Moderadamente
alt.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poco alterada
Incipiente
Hidrotermal
Metamorfismo
Zeolitizacion
Meteorizacion
Estratificacion

TIPO

Falla
Fractura
Contacto

RELLENO

Yeso/Pirita
Carbona/Zeolita
Arcilla/Mica
Cuarzo/Arena

Recta
N

PROPAGACIO

Milonita/Oxido

ondulada

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Curva
Irregular

SUPERFICIE

PERSISTENCIA

ABERTURA

> 5 mm
1-5 mm

x

x

x

x

x

x

x

x

< 1 mm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apariencia cerrada
> 20 m
10 - 20 m
3 - 10 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1-3m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<1m
FRECUENCIA

>3 m

x

1-3m
0.3 - 1 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.05 - 0.3 m
< 0.05

Cuarto

x

Tercero

36

33

30

42

40

39

31

29

34

33

37

32

81

80

84

87

80

82

79

78

265

260

269

266

267

262

170

174

83

70
82

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

165

75
78

1

175

69

72
79

81

79
84

73
82

87
169

85

BUZAMIENTO
AZIMUT
DE
BUZAMIENTO

172

84

x

168

89

x

176

86

x

172

79

x

x

178

x

x

170

x

x

x

88

x

x

x

174

x

x

x

Nº

Primero

x

x

78

x

Segundo
82

SISTEMA

Quinto

Tabla 20: Mapeo lineal de la Veta Karina I
Fuente:

Elaboración

Propia
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5.2.2.3 Análisis Estereográfico de Discontinuidades Geológico - Estructurales
En el programa “DIPS” los datos geológico – estructurales de la tabla 21, se plotean como
polos. En la Figura 12, se muestra la representación espacial de las discontinuidades de los
Subniveles de la Veta Karina I y su entorno físico.

Figura 12: Diagrama estereográfico de dispersión de polos
Fuente: Elaboración Propia

Para relacionar los polos estadísticamente en función a su distribución espacial, en el
programa “DIPS” se realiza la agrupación estadística que permite obtener el estereograma de
concentración de polos (Figura 13).

Figura 13: Diagrama estereográfico de concentración de polos
Fuente: Elaboración Propia
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Los polos agrupados en la Figura 13, se interpolan para generar los contornos isovalóricos
de densidad de polos o nubes estereográficas, el resultado de esta operación se muestra en el
estereograma de la Figura 14.

Figura 14: Diagrama estereográfico de isovalores de densidad de polos
Fuente: Elaboración Propia
En el programa “DIPS” a través del menú SELECT/ADD PLANE, se nos permite obtener
los valores promedio en buzamiento y dirección de buzamiento (DIP/DIPDIRECTION) para
cada sistema (familia) de discontinuidades el cual está resumido en la Figura 15.

Figura 15: Diagrama estereográfico de los sistemas de discontinuidades
Fuente: Elaboración Propia
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A partir del diagrama estereográfico anterior, se tiene que en la zona en estudio (veta
Principal y su entorno) existe la presencia de tres sistemas de discontinuidades estructurales
principales y uno secundario los cuales son:


Sistema 1:

74/175.



Sistema 2:

68/081.



Sistema 3:

33/264.



Sistema 4:

33/102.

Considerando la posición espacial de la Veta Karina I con respecto a la orientación de los
principales sistemas de discontinuidades presentes en la zona de estudio (Figura 16), se tipifica
al “Sistema 1” como “Sistema Dominante” por ser la condición más desfavorable para la
estabilidad estructuralmente controlada.

Figura 16: Diagrama estereográfico de los sistemas de discontinuidades interceptado con
Rumbo del Subnivel
Fuente: Elaboración Propia
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5.2.3

Dimensionamiento Geomecánico

En base a la información del análisis estereográfico y la caracterización Geomecánica, se
dimensiona desde el punto de vista geomecánico, los bloques de mineral usando la técnica del
“Método Gráfico de Estabilidad”.

5.2.3.1 Estructura del macizo rocoso
La información necesaria para el dimensionamiento geomecánico de la explotación para los
bloques de mineral en la veta Karina I, se toma del análisis estereográfico (Figura 16), la
caracterización y las clasificaciones geomecánicas.

5.2.3.2 Clasificación geomecánica Q del macizo rocoso
El índice “Q” del macizo rocoso se calcula en base a los resultados del mapeo geomecánico
realizado en los subniveles, usando la ecuación Nº03, con la restricción de que el factor
esfuerzos activos Jw/SRF se considera igual a la unidad.
El valor del índice “Q” para el macizo rocoso se estima a través de la ecuación Nº 03.
………(3)
Dónde:
RQD: Grado de fracturamiento del macizo rocoso.
Jn: Número de sistemas de discontinuidades presentes en el macizo rocoso en estudio.
Jr: Número de rugosidad de las discontinuidades.
Ja: Número de alteración de las discontinuidades.
Jw: Factor de reducción por presencia de agua en las discontinuidades.
SRF: Factor de reducción por esfuerzos en el macizo rocoso.

De la caracterización Geomecánica se tiene que el RQD promedio para el macizo rocoso
circundante en la veta Karina I es igual a 25%, del análisis estereográfico (Figura 16) se tiene
la presencia de tres sistemas de discontinuidades principales más discontinuidades aleatorias,
según la clasificación RMR se tiene a la rugosidad como “rugosa e irregular”, la alteración
exógena promedio en las superficies de discontinuidades se describe como “discontinuidades
ligeramente a moderadamente alteradas”. El resumen de esta descripción cualitativa bajo el
sistema de valoración Q’ modificado se muestra en la tabla 22.
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CARACTERIZACION DEL MACIZO ROCOSO, SEGÚN EL INDICE Q´
MODIFICADO
Parámetros de valoración sistema "Q"

Valoración

Índice de calidad de roca (RQD)

25

Número de familias de discontinuidades (Jn)

15

Número de rugosidad de discontinuidades (Jr)

1.5

Número de alteración de discontinuidades (Ja)

3.0

Factor de reducción por agua en las discontinuidades (Jw)

1

Factor de reducción de esfuerzos (SRF)

1

Valoración del M.R, según el sistema "Q" modificado

1.04

Tabla 21: Caracterización del macizo rocoso, según Q´ modificado
Fuente: Elaboración Propia
5.2.3.3 Factor de esfuerzo “A” en la roca
El factor “A” calcula el efecto de fracturamiento por esfuerzos, guardando relación con la
condición de esfuerzos inducidos alrededor de la excavación y la resistencia a la compresión
uniaxial de la roca intacta; su rango de valores, está comprendido entre 0,1 y 1,0.
Este factor refleja los esfuerzos que actúan sobre la cara libre expuesta del tajeo. Se
determina como el cociente de la resistencia a la compresión uniaxial de roca y el esfuerzo
compresivo máximo inducido en el macizo rocoso ecuación N° 04. La magnitud del esfuerzo
compresivo máximo inducido se estima empleando el criterio de rotura generalizado de Hoek
& Brown –2002.
………(4)

Empleando la ecuación N° 04, se obtiene el ratio de esfuerzos “A” para cada dominio
estructural, el cual se resume en la tabla siguiente:
Cálculo del Factor Esfuerzo “A”
Caja Techo

Caja Piso

Veta

3.78

3.78

2.95

Tabla 22:Cálculo del factor de esfuerzo “A”.
Fuente: Compañía Minera Chungar – VOLCAN (2019
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Una vez que los datos obtenidos de cada dominio estructural son plasmados en la tabla Nº
23, se establecen relaciones para calcular el valor del factor de esfuerzo A, que es igual a 0.19
para la veta y 0.28 para las cajas techo y piso, esto se indica gráficamente en el ábaco
desarrollado por Potvin & Milne como se muestra en la Figura 17.

Figura 17: Cálculo del factor de esfuerzo “A”
Fuente: Elaboración Propia

Cajas = 0.28
Veta = 0.19
5.2.3.4 Factor de ajuste “B” por orientación de discontinuidad crítica
El ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades “B”, toma en cuenta el ángulo
que se forma entre el plano de una unidad de explotación y su respectivo set principal de
discontinuidades y la influencia de estas sobre la estabilidad de las caras del tajeo, se sabe que
el fallamiento estructural ocurren a lo largo de las discontinuidades críticas, las cuales forman
un pequeño ángulo con la superficie libre. Mientras el ángulo entre la discontinuidad y la
superficie sea más pequeño, será fácil que el puente de roca intacta se rompa por efecto de la
voladura.
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A partir del análisis estereográfico de la Veta Karina I, consideramos como sistema principal
al sistema 1 (74/175) ya que la estructura se encuentra con una orientación y buzamiento
paralelo, mientras que los sistemas de diaclasamiento tanto de la caja techo como de la caja
piso son englobados en el sistema 3 (33/264), por lo tanto el valor del factor de ajuste “B”
asociado a este sistema para cada uno de los dominios estructurales se resume en la siguiente
tabla:

Discontinuidades Críticas y valor de ajuste "B" para el Macizo Rocoso
Familia

de Diferencia

de

Ubicación

discontinuidades

Buzamiento

Factor "B"

Caja Techo del Tajeo

3

57°

0.77

Caja Piso del Tajeo

3

57°

0.77

Veta

1

16°

0.20

Figura 18: Cálculo del factor de esfuerzo “B”
Fuente: Elaboración Propia

Figura 19: Factor de ajuste “B” por orientación de discontinuidades.
Fuente: Elaboración Propia
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Veta = 0.20
Caja techo = 0.77
5.2.3.5 Factor de ajuste “C” por efecto de la gravedad
El factor “C”, es un ajuste por efecto de la gravedad. La falla del terreno puede ocurrir desde
el techo debido a caídas inducida por la gravedad o desde las paredes del tajeo, debido a
lajamientos o deslizamientos. Potvin (1988), sugirió que tanto las fallas inducidas por gravedad
como las fallas por lajamientos, dependen de la inclinación de la superficie del tajeo, siendo
80° α.
El factor C para estos casos puede ser calculado a partir de la relación C = 8 – 6Cos α o
determinado a partir del diagrama gráfico.
Este factor tiene un valor máximo de 8 para paredes verticales y un valor mínimo de 2 para
techos horizontales de tajeo.
Las fallas por deslizamiento dependerán de la inclinación β de la discontinuidad crítica, y
el factor de ajuste C, es decir, este factor toma en cuenta la influencia de la inclinación o
buzamiento del tajeo, realizando una comparación de la geometría del tajeo Principal, en
conclusión, es la tendencia del buzamiento a ser vertical.
Para determinar el factor de ajuste por gravedad C (deslizamiento), utilizamos la inclinación
β de la discontinuidad crítica, en este caso sería el buzamiento del Sistema 01 con 74° de
inclinación, este dato será ploteado en el ábaco siguiente, determinando a partir del diagrama
gráfico el valor del Factor C para la caja piso.

Figura 20: Factor de ajuste “C” para caídas por deslizamiento – Caja Piso
Fuente: Elaboración Propia
Caja Piso = 3.6
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Para determinar el factor de ajuste por gravedad C (caídas por gravedad y lajamiento), nos
basamos en datos tomados en campo, podemos afirmar que la cara del tajeo cuenta con una
inclinación máxima de 83°; adicionalmente, sabemos que la corona o techo de la labor se
encuentra en la horizontal, es decir con un buzamiento o ángulo de inclinación de 0°; ambos
datos se plotean en el ábaco siguiente, determinando a partir del diagrama gráfico el valor del
Factor C para la caja techo y corona.

Figura 21: Factor de ajuste “C” para caídas por gravedad y lajamiento – Caja Techo
Fuente: Elaboración Propia
Caja techo = 7.10
Corona = 2.10
De las Figuras 20 y 21, se tiene que el factor “C”, toma en cuenta la influencia de la
inclinación de las paredes del tajeo

respecto al sistema de discontinuidad dominante, con lo

que se puede indicar que los modos de falla serian:


La caída de cuñas por gravedad (desde el techo).



Lajamiento de bloques (desde la caja techo).



Deslizamiento de bloques (desde la caja piso).

Considerando la inclinación del sistema dominante respecto a la superficie de los tajeos para
la Veta Karina I se tiene que el factor de ajuste “C” es de “5.35” en promedio.
Finalmente, habiendo determinado cada uno de los factores del número de estabilidad “N”
se procede a calcular su valor.
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5.2.3.6 Cálculo del número de estabilidad “N”
Según el procedimiento de diseño establecido y utilizando los valores obtenidos para cada
uno de los factores de la ecuación Nº 01, se calcula el número de estabilidad modificado N’
para los dominios estructurales, este resumen se muestra en la Tabla 24..

NÚMERO DE ESTABILIDAD N´ PARA DIMENSION DE TAJEOS
Dominio Estructural

Q´

A

B

C

N´

Caja Techo del Tajeo

1.04

0.28

0.77

5.35

1.20

Veta

1.04

0.19

0.20

5.35

0.21

Caja Piso del Tajeo

1.04

0.28

0.77

5.35

1.20

Tabla 23: Cálculo del número de estabilidad N’ para el diseño de tajeos
Fuente: Elaboración Propia
5.2.3.7 Cálculo del radio hidráulico “S”
Para estimar este valor, se parte de los datos conocidos y definidos en la etapa de exploración
que son la altura del bloque (H) y potencia del tajeo (P).
En la ecuación Nº 02 existen dos incógnitas que son la longitud del tajeo en el rumbo de la
veta (W) y el valor del radio hidráulico “S”. Considerando esta restricción se emplea la técnica
de iteración sucesiva para el cálculo del valor del radio hidráulico, esta operación consiste en
ingresar con el número de estabilidad N’ al diagrama de la Figura 27 para iniciar en esta la
iteración respectiva asignando valores crecientes

de la longitud del tajeo “W” en la ecuación

Nº 02; de este procedimiento se obtienen los valores del radio hidráulico “S” para los distintos
escenarios de diseño (desde el auto soporte hasta el hundimiento del terreno). Para definir el
valor adecuado del radio hidráulico “S” y con este dimensionar la longitud del tajeo en el rumbo
de la veta Principal se emplea un concepto muy importante de la Geomecánica que involucra
“Seguridad y Economía” es el principio de diseño minero en el límite del auto soporte con el
cual se busca maximizar el aprovechamiento de las propiedades resistentes del macizo rocoso.

5.2.4

Cálculo de estabilidad del caserón de 16.5 metros

Con 8.5 m. de banco y Subniveles superior en inferior de 4 m. con una longitud de tajeo en
el rumbo de la veta de 15 debido al ángulo de reposo del relleno detrítico que se empleara en
este método, el cual se estima en 45°.
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Fórmula de Radio hidráulico (2) para un caserón de 16.5m de altura.

(
(

)
)

Figura 22: Dimensionamiento para los tajeo de la Veta Karina I, caserones de 16.5m de
altura (ZONA TRANSICION SIN SOSTENIMIENTO)
Fuente: Elaboración Propia

Al plotear los datos en el Gráfico de estabilidad modificado, nos damos cuenta que los
valores tanto para las cajas como para la veta caen en “Zona Transición sin Sostenimiento”, lo
cual indica una posible inestabilidad del cuerpo.
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5.2.5

Estabilidad de las Unidades de Explotación

La herramienta para calcular la probabilidad de la estabilidad de una unidad de explotación por
el método de Sublevel Stoping y Sublevel Caving corresponde al método gráfico de estabilidad
de Mathews, mediante un análisis de regresión logística propuesto por Mawdesley (2001).
También se muestra como esta probabilidad es alterada por cambios en la calidad del macizo
rocoso o en los esfuerzos inducidos. El análisis de regresión permite definir de manera
estadística las distintas zonas de estabilidad, optimizando el número de datos en las zonas
correctas y minimizando la clasificación errónea.
Los datos son especificados a través de tres variables: Radio Hidráulico, número de estabilidad
de Mathews y zona de estabilidad, seguidamente, la regresión logística de estos datos se adecua
a un modelo de probabilidad para generar valores predictivos (Logit Values) y así determinar
las zonas de Estabilidad, Falla, Falla Mayor y Caving,
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Figura 23: Funciones de probabilidad para las zonas Estable, Falla Mayor y Caving
Fuente Mawdesley (2002)
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M uruaga Rojas, S. (2016). “Selección de métodos de explotación para vetas angostas” M emoria para optar al título de:
Ingeniero de M inas en la Universidad de Chile.
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La ventaja de la regresión lógica, es que provee probabilidades predictivas sobre la
ocurrencia de eventos, permitiendo la construcción de contornos de isoprobabilidad, que en el
gráfico de estabilidad de Mathews representa la probabilidad estimada de la ocurrencia de un
evento, tal como se muestra en la Figura 25 para la zona estable.

Figura 24: Contornos de isoprobabilidad, zona Estable
Fuente: Mawdesley (2002)

Luego, se determinan los límites que dividen las zonas de Estabilidad, Falla y Falla Mayor
y Caving, presentados en la figura 25.

Figura 25: Limites de las zonas Estable, Falla Mayor y Caving
Fuente: Mawdesley (2002)
79

Para establecer las zonas de estabilidad en el gráfico de Mathews, se asume un valor
predictivo de 0,84 para separar la zona Estable con la zona de Falla/Falla Mayor, donde existe
un 60% de probabilidad de que las unidades de explotación sean estables de acuerdo a la
información presente en la Figura 26. Luego, para separar la zona de Falla/Falla Mayor con la
zona de Caving se asume un valor predictivo de 0,16, donde la probabilidad de colapso que
tienen las unidades de explotación corresponde a un 60%.
A continuación, se muestra el resto de los valores predictivos que separan las zonas de

estabilidad.

Tabla 24: Valores predictivos para las zonas Estable, Falla, Falla Mayor y Caving
Fuente: Mawdesley (2002)

Finalmente, para estimar los valores predictivos se tienen los siguientes formulismos:

Donde:

RH: Radio Hidráulico
N: Número de estabilidad de Mathwes
z: Valor predictivo
p: Valor predictivo probabilístico
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Seguidamente se proceden a plotear los valores de N y S en el gráfico isoprobabilístico de
Limites de las zonas Estable, Falla Mayor y Caving (Mawdesley, 2002).

Figura 26: Limites de las zonas Estable, Falla Mayor y Caving (Mawdesley, 2002)
Fuente: Elaboración Propia
z
p

1.13
0.76

0.28
0.43

Tabla 25: Valor predictivo probabilístico (p)
Fuente: Elaboración Propia

El resultado debe cumplir con un valor predictivo probabilístico (p) mayor o igual a 0,84,
pero en la mina Animón debido a la presencia de factores influyentes, la mala calidad del
macizo rocoso en general, se asume un riesgo adicional del 10%, disminuyendo así el valor
predictivo probabilístico (p) a un 0.74. Este riesgo es asumido gracias a que en la mina Animón,
se cuenta con relleno detrítico a disposición, scooptram a telemando, lo que permite al operador

estar resguardado en un refugio mientras opera la máquina en los procesos de limpieza de
mineral.
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Este

riesgo

asumido,

se

encuentra

avalado

bajo

el

modelamiento

numérico

esfuerzo/deformación utilizando el software PHASE 2 de Rocscience (2010), mediante el cual,
en la veta Karina I, se evalúan las condiciones de estabilidad bajo la influencia del minado por
taladros largos. Para este análisis, se han generado secciones alineadas N-S a partir del modelo
geológico 3D construido con el programa MineSight,

Para la mina Animón, la condición de estabilidad se encuentra condicionada principalmente
por el método de minado, cuando se realiza el minado a través de taladros largos, se abren
tajeos relativamente grandes en masa rocosa de mala calidad (IVA) a Regular (IIIB),
produciéndose perturbaciones significativas en el entorno a los tajeos, principalmente cuando
estos están vacíos.
En la figura 27, observamos la distribución de factores de resistencia (SF) en la simulación
del minado por taladros largos de la veta Karina I, en donde debido a que las cajas inmediatas
poseen una calidad tipo IVA, existe perturbación local de la masa rocosa post-voladura.
Adicionalmente, se muestran los subniveles para realizar el segundo corte.

Figura 27: Distribución de factores de resistencia (SF), veta Karina I – Piso 1
Fuente: Elaboración propia
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Como un segundo Stage, la figura 28, se muestra la distribución de factores de resistencia
(SF) en la simulación de la continuación ascendente del minado por taladros largos en la veta
Karina I, en donde se puede observar como incrementa el SF cuando el corte anterior se
encuentra rellenado, mientras que por lo contrario, cuando se explota un siguiente nivel y este
se halla abierto, las condiciones de estabilidad en las paredes de los tajeos se hallan al límite
del equilibrio, principalmente cuando la calidad es menor a IVA el grado de perturbación
aumenta.

Figura 28: Distribución de factores de resistencia (SF), veta Karina I – Piso 2
Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo, se hace la simulación para los siguientes cortes ascendentes en la veta
Karina I, en donde corroboramos lo anteriormente indicado.
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Figura 29: Distribución de factores de resistencia (SF), veta Karina I – Piso 3
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 30, observamos el modelamiento del último corte, así como el puente de
seguridad necesario para estabilizar el tajo para futuros cortes superiores.

Figura 30: Distribución de factores de resistencia (SF), veta Karina I – Piso 4
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
1.

El dominio estructural está limitado por dos sistemas de fallas regionales NNW-SSE

denominadas como “Sistema de Corrimientos del Marañón y Sistema de Fallas Huayllay”,
estos sistemas de fallas en mención, son los controles estructurales principales de la evolución
magmática e hidrotermal en la región, fuente de importantes depósitos polimetálicos.
2.

Los depósitos minerales están constituidos por vetas, las cuales se distribuyen en dos

sistemas convergentes con dirección Este-Oeste y con buzamiento al Norte y el otro con
buzamiento al Sur respectivamente. Las vetas que se presentan en Animon son más de 20,
siendo las más importantes: Veta Principal, Veta Karina 1, Veta Ramal Piso 03 Principal, Veta
Andalucía 120, Veta Andalucía 120 Techo, Veta Carmen, Veta Gisela y Veta Split María Rosa.
-

Las características del arreglo estructural en la veta Karina I es: el Sistema 1 con rumbo

aproximado EW y buzamiento alto al S y el Sistema 2 con rumbo NNE y buzamiento
subvertical. Los sistemas secundarios son: el Sistema 3 con rumbo NNW y buzamiento medio
al NE y el Sistema 4 con rumbo aproximado EW y buzamiento alto al N.
3.

Según el criterio de Bieniawski (1989), la calidad de rocas encajonantes es de Regular a

Mala con RMR de 31 a 45, mientras que la calidad del mineral posee un RMR de 31 a 50,
existiendo tramos de calidad Muy Mala asociados a condiciones especiales como zonas de falla
o presencia de agua. Adicionalmente el buzamiento de las vetas varía de 60° a 90°, con una
potencia de la veta de 1.0 m a 7.0 m.
4.

La zonificación geomecánica de la masa rocosa en la veta Karina 1 indica que las cajas

inmediatas (piso y techo) y el mineral pertenecen al dominio DE-IVB, siendo los promedios
RMR similares. Además, las cajas alejadas (piso y techo) pertenecen al dominio DE-VIA
siendo el promedio RMR de la caja piso alejada ligeramente superior al de la caja techo alejada.
5.

De acuerdo al análisis del “Método Gráfico de Estabilidad” se puede indicar: Para

bancos de minado de 8.5 metros y con longitud abierta de 16.5 metros estaremos en la zona de
transición sin sostenimiento, con un valor predictivo probabilístico (p) de 0.74, en donde solo
debería ingresar equipo robotizado y realizar trabajos a control remoto.
6.

Queda demostrada la aplicabilidad método de Talados Largos para la veta Karina I, esto

sustentado en la demanda del relleno, por ende, la recuperación y el restablecimiento del
equilibrio tensional de la masa rocosa. pese a que se encuentra en los dominios IV A a III B.
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RECOMENDACIONES
1.

Es conveniente contar con relleno detrítico de manera oportuna para minimizar la

inestabilidad de las cajas por las condiciones de abertura que se tendrán, además de un control
de voladura adecuado.
2.

No exceder el dimensionamiento de 16.5m en los caserones, ya que teniendo en cuenta

las características del macizo rocoso y la presencia de factores influyentes, se podrían generar
un fuerte colapso.
3.

Continuar con los trabajos de seguimiento por parte del departamento de Geomecánica,

ya que son de vital importancia, para así poder alertar de cualquier anomalía que pudiese
presentar durante el proceso del minado.
4.

Los aspectos geológicos del yacimiento deben estar continuamente actualizados para

que, durante la ejecución del laboreo minero, sea por desarrollo, preparación o explotación, se
pueda prever la presencia de anomalías geológicas, especialmente estructurales, ya que podrían
causar alteraciones en el macizo rocoso y sostenimiento.
5.

Se sugiere elaborar un plan de seguimiento a la calidad de instalación de los elementos

de sostenimiento en las labores mineras, esto para poder identificar el temprano deterioro de
los mismos o una mala instalación, lo que acarrearía una mala fortificación del macizo rocoso,
exponiendo al personal a trabajar en una zona mal sostenida.
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ANEXO A
ANÁLISIS EN EXCAVACIONES ASOCIADAS A LAS DIFERENTES VETAS DE LA
MINA ANIMÓN
Análisis en excavaciones asociadas a la veta Principal

Figura 31: Análisis de estabilidad de cuñas formadas en labores con alineamiento paralelo
a la veta.
Se identifica la formación de cuñas pequeñas e inestables en el techo, mientas que las cuñas
formadas en las paredes se muestran estables. Sección de 4 m de ancho y 4.5 m de altura.

Figura 32: Estabilización de cuñas del techo.
Se logra la estabilización de cuñas del techo con el uso de pernos de 7 pies de longitud
ubicados sistemáticamente cada 1.3 m, opcionalmente, se puede aplicar una capa de shotcrete
de 2” de espesor.
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Análisis en excavaciones asociadas a la veta Karina I

Figura 33: Análisis de estabilidad de cuñas formadas en labores de avance con
alineamiento paralelo al rumbo de la veta Karina I.
Se observa la formación de cuñas medianas e inestables en el techo y de cuñas estables en
las paredes. Sección de 4 m de ancho x 4.5 m de altura.

Figura 34: Estabilización de cuñas en el techo
Para lograr la estabilización de cuñas en el techo, podemos utilizar pernos de roca de 7 pies
de longitud ubicados sistemáticamente cada 1.2 m, alternativamente se puede aplicar una capa
de shotcrete de 2” de espesor.
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Figura 35: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
perpendicular a la veta Karina I.
Se observa la formación de cuñas grandes en el techo que son inestables, a diferencia de las
cuñas de las paredes que se presentan estables.

Figura 36: Estabilización de las cuñas inestables en el techo.
Se logra estabilizar las cuñas en corona con la instalación sistemática de pernos de 7 pies de
longitud espaciadas cada 1.2 m. De manera alternativa se puede aplicar una capa de shotcrete
de 2” de espesor.
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Análisis en excavaciones asociadas a la veta Andalucía 120 Techo

Figura 37: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
paralelo a la veta Andalucía 120 Techo.
Se observa la formación de pequeñas cuñas grandes de alto ápice y alargadas en toda la
longitud de la excavación, siendo éstas inestables, mientras que las cuñas de las paredes son
estables.

Figura 38: Estabilización de cuñas en el techo.
Debido al hecho de tener alto ápice, estas cuñas se hallan trabadas y difícilmente caerían,
razón por la cual solo se requiere la ubicación de pernos colocados esporádicamente.
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Figura 39: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
perpendicular a la veta Andalucía 120 Techo.
Se observa la formación de pequeñas cuñas inestables en el techo, mientras que las cuñas
formadas en las paredes son delgadas y estables.

Figura 40: Estabilización de las cuñas en el techo.
Se logra estabilizar las cuñas en corona con la instalación de pernos esporádicos según la
necesidad.
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Análisis en excavaciones asociadas a la veta Carmen

Figura 41: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
paralelo a la veta Carmen.
Se observa la formación de pequeñas cuñas delgadas y alargadas en el techo que cruzan
diagonalmente a la excavación. Las cuñas formadas en las paredes son estables.

Figura 42: La estabilización de las cuñas en el techo
Se logra estabilizar las cuñas en corona con la instalación de pernos colocados
esporádicamente, con longitud de 7 pies.
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Figura 43: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
perpendicular a la veta Carmen.
Se observa la formación de pequeñas cuñas en el techo que son inestables, las mismas que
con un adecuado sostenimiento, logran la estabilización.
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Análisis en excavaciones asociadas a la veta Gisela
Figura 44: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento

paralelo a la veta Gisela.
Se observa la formación de cuñas medianas en el techo mostrándose inestables. Las cuñas
formadas en las paredes son estables.

Figura 45: La estabilización de las cuñas en el techo
Son controlados con pernos de 7 pies de longitud y espaciados a 1.5 m. De manera
alternativa se puede aplicar una capa de shotcrete de 2” de espesor.

95

Figura 46: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
perpendicular a la veta Gisela.
Se observa la formación de grandes cuñas en el techo que son inestables, mientras las cuñas
formadas en las paredes son delgadas y estables.

Figura 47: Estabilización de las cuñas en el techo
Se logra estabilizar las cuñas en corona mediante la instalación de pernos de 7 pies de
longitud y espaciados a 1.0 m.
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Análisis en excavaciones asociadas a la veta Split María Rosa
Figura 18: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento

paralelo a la veta Split María Rosa.
Se observa la formación de cuñas medianas en el techo mostrándose inestables.

Figura 19: Estabilización de las cuñas en el techo
Se logra estabilizar las cuñas en corona mediante la instalación de pernos de 7 pies de
longitud y espaciados a 1.2 m. De manera alternativa se puede aplicar una capa de shotcrete de
2” de espesor.
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Figura 48: Análisis de estabilidad de cuñas formadas para labores con alineamiento
perpendicular a la veta Split María Rosa.
Se observa la formación de cuñas medianas en el techo que son inestables. Las cuñas
formadas en las paredes son de tamaño mediano, pero estables.

Figura 49: La estabilización de las cuñas en el techo
Son controlados con pernos de 7 pies de longitud con espaciamiento de 1.5 m.
Alternativamente se puede aplicar una capa de shotcrete de 2” de espesor.
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