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RESUMEN 

El presente estudio consiste en la elaboración de una adecuada caracterización 

geomecánica bajo el concepto de un estudio integral de diseño geomecánico y 

fortificación de la mina, orientado esencialmente a integrar el horizonte de una 

explotación minera segura. Bajo este principio se ha planteado el objetivo de 

realizar un estudio geotécnico al macizo rocoso de la excavación subterránea de 

la minería aurífera Cuatro de Enero S.A. Para actualizar el tipo de sostenimiento 

por pernos de anclaje (Split Set) aplicado en la mina. 

 

Según los ensayos realizados en las labores mineras se encontró algunos 

problemas de sostenimiento. 

 

Como son espaciamiento muy grande entre Split Set a Split Set, alturas 

inadecuadas en los cruceros, se evidencia mallas sobrecargadas, colgadas con 

tiempos de autosoporte con tiempos muy prolongados, los pernos Split Set que se 

encuentran en almacén presentan fallas en deformación en el tubo y rotura del 

anillo cuando se somete a tracción. 

 

Por tal motivo el trabajo realizado trata de solucionar los problemas planteados en 

los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I. Planteamiento del problema, aquí se plantea el aspecto de la 

metodología de cómo se va a desarrollar el trabajo de investigación considerando 

el planteamiento general del problema, justificación de la investigación, objetivos y 

la hipótesis a demostrar. 

 

El capítulo II. Se determina el marco teórico fundamental el cual permitirá resolver 

el problema que se suscita en la mina. 

 

El capítulo III. Muestra la ubicación y accesibilidad de la unidad de producción; 

así como presentar con cierto detalle respecto al clima, vegetación, recursos 
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naturales, relieve, etc. Geología general de la mina; aquí se detalla los aspectos 

de geología regional, geología local, geología estructural, geología económica y 

reservas de mineral. 

 

El capítulo IV. Caracterización geomecánica del macizo rocoso y sostenimiento 

comprende: La metodología de aplicación de la geomecánica en las excavaciones 

mineras, estabilidad estructural de la masa rocosa, evaluación geomecánica de la 

estabilidad de bloques y cuñas, aplicación de la geomecánica en la mina y análisis 

del sostenimiento con soporte y refuerzo. 

 

El capítulo V. Los resultados del análisis de sostenimiento por procesos 

geomecánicos y uso de pernos, aquí se presentan los siguientes acápites: 

Sistemas de sostenimiento utilizados en Cuatro de Enero, problemas detectados 

en el sistema de sostenimiento, análisis y resultados. 

 

Finalmente se llega a las conclusiones y recomendaciones del caso, también se 

presenta la bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO I 

 
ITRODUCCIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN. 

Se ha observado que en el minado subterráneo sobre minerales y rocas 

competentes y fracturadas, ubicadas a bajas profundidades, el tipo más 

común de fallas son aquellos que involucran las caídas y deslizamientos de 

bloques del techo como de las paredes de las aberturas por efecto de la 

gravedad y la pérdida o rotura del empalme (cohesión) de estos bloques a lo 

largo de los planos de las discontinuidades si estos bloques sueltos no son 

reforzados oportunamente la estabilidad de las aberturas puede deteriorarse 

rápidamente.  
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Cada bloque que se desprende o desliza, reducirá la capacidad de embone 

de la masa rocosa, induciendo a los bloques contiguos a fallar. Este proceso 

puede continuar produciendo el desmoronamiento de la abertura hasta la 

formación de un arco natural en el techo o su colapso total. 

Por la naturaleza de sus operaciones, las  actividades mineras son 

consideradas  de alto riesgo las cuales generan la necesidad de poder 

aplicar mejoras en todos los procesos y principalmente en el sostenimiento y 

poder justificar el presente trabajo por las siguientes razones que  son: 

 Reducción potencial en el número de accidentes. 

 Tratamiento de datos obtenidos en el campo siendo los tajos, cruceros, 

rampas etc. 

 En la minería principalmente subterránea se presentan los más altos 

índices de accidentes triviales, incapacitantes y fatales, trayendo como 

consecuencia grandes pérdidas económicas a cualquier empresa.  

 La caracterización del macizo rocoso, mediante la metodología de la 

geomecánica. 

 Aplicación del sostenimiento adecuado a cada labor.  

 Permite determinar los factores influyentes como la presencia de agua, la 

orientación de las discontinuidades, tensiones o esfuerzos (tectónicos, 

litostáticos u otros), voladura, cercanía de labores o zonas no soportadas 

adecuadamente (tipo y tiempo), se deberán tomar en la metodología de 

aplicación de la tabla de sostenimiento para realizar las correcciones y 

ajustes en el tipo de soporte y tiempo de colocación. 

 

Tener presente que del buen funcionamiento de los elementos de 

sostenimiento pende la integridad física del personal que labora en las 

excavaciones subterráneas de la mina. 
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2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Para desarrollar la investigación eso necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo se realiza  el análisis geomecánico en las labores de la mina? 

2. ¿Cuáles son los resultados de la implementación del sostenimiento 

mediante pernos de anclaje aplicados en la mina? 

3. ¿Cuáles son las causas básicas en la ocurrencia de accidentes? 

4. ¿Cómo repercute en la producción la implementación de los pernos de 

anclaje?  

5. ¿Es rentable la implementación para Compañía? 

2.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variable  
Dependiente 

Variable 
independiente 

Indicadores 

Análisis  
Geomecánicos. 

Diseño de 
sostenimiento. 

Eficiencia de  
operación. 

 

2.4 OBJETIVOS. 

2.4.1 Objetivo general. 

Realizar un estudio geotécnico al macizo rocoso de la excavación 

subterránea de la Compañía Minera  para actualizar el tipo de 

sostenimiento por perno de anclaje (Split set) aplicado en la Mina. 
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2.4.2 Objetivos específicos. 

Realizar el estudio geotécnico de los tajos, cruceros,  para calcular el 

tiempo de auto soporte, tipo de sostenimiento por medio del uso de 

tablas GSI de Compañía Minera. 

Realizar pruebas de carga de arranque, elongación en los pernos de 

anclaje “Split set” utilizado en la mina. 

 Precisar la selección del mejor proveedor de pernos para el futuro. 

 Prevenir accidentes y pérdidas de vidas humanas por caída de 

roca, estableciendo una metodología de trabajo con la ayuda de la 

geomecánica. 

 

2.5 HIPÓTESIS. 

Con el análisis de los procesos geomecánicos  y la  optimización del uso de 

elementos de sostenimiento (Split set), mejorara el factor de seguridad en el 

diseño del sostenimiento en mina.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.6  INTRODUCCIÓN. 

En masas rocosas con cierto grado de competencia y de fracturas, las 

características geomecánicas de las discontinuidades geológicas, 

prácticamente controlan el comportamiento mecánico de las mismas, y 

consecuentemente definen el grado de estabilidad de las excavaciones 

subterráneas. 

La caída de rocas constituye uno de los mayores riesgos en el minado 

subterráneo. Por esta razón, para que las operaciones mineras sean seguras, 

es esencial que el personal de la mina identifique los problemas de 

inestabilidad de la masa rocosa que pueden conducir a la falla potencial de 

la misma. Los factores que influyen en las condiciones de estabilidad de la 

masa  rocosa  que  son  de  particular  interés,  como: la  litología, 
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intemperización o alteración, estructura de la masa rocosa, esfuerzos, agua 

subterránea, orientación de las excavaciones, secuencia de avance del 

minado, tiempo de autosostenimiento y los estándares de sostenimiento. 

Antes de realizar una excavación, la masa rocosa se encuentra en equilibrio, 

cuando la excavación es realizada se produce un desequilibrio o reacomodo 

de esfuerzos que pueden llevar hasta el cierre de la excavación. 

La identificación de las inestabilidades de la masa rocosa debe ser llevada a 

cabo en forma continua durante el desarrollo de la mina a medida que 

avance el minado, en base a la información geomecánica que se tenga 

disponible y a las inspecciones de rutina de la masa rocosa de las aberturas 

mineras. 

2.7 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE GEOMECÁNICA EN LAS 

EXCAVACIONES MINERAS. 

La aplicación de ésta secuencia de análisis e interpretación determinará en 

forma básica el diseño de las alternativas ingenieriles que controlen la 

estabilidad del macizo rocoso. 

La metodología tiene que seguir una secuencia ordenada y progresiva de 

análisis de resultados; de esta forma se podrá determinar el comportamiento 

geomecánica de una labor minera. 

2.7.1 Modelo geológico. 

Trata de caracterizar o definir la estructura de la masa rocosa; nos 

brinda información geológica del medio en la cual realizaremos la 

excavación. 
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Se conceptualiza al modelo geológico el pilar clave para toda 

evaluación geomecánica de estabilidad, ya que aportará información 

clave para el diseño de las excavaciones subterráneas; litología, 

estructuras, propiedades geomecánicas básicas, hidrogeología, 

sismología. Tectónica, etc. 

El entendimiento del modelo geológico marca la base de la evaluación 

de la estabilidad de bloques y cuñas presentes en las zonas de 

ejecución del laboreo minero. Hoy en día el modelo se muestra más 

accesible para el operador minero a través de herramientas de 

cómputo: manejo de software (visualización del comportamiento 

estructural de la masa rocosa). 

2.7.2 Modelo Geomecánico. 

Permite cuantificar los parámetros estructurales y mecánicos de la 

masa rocosa. 

El modelo estará apoyado con la aplicación de técnicas de valoración  

de calidad de roca: s i s t e m a s  de clasificación. Dicha valoración 

estará apoyada con el uso de instrumentación adecuada para la 

determinación de las propiedades mecánicas del macizo. (Pruebas en 

campo y laboratorio). 

La toma de información de campo es crucial para lograr un 

entendimiento del comportamiento de la estabilidad de la masa rocosa. 

La evaluación del modelo geológico y el modelo geomecánica 

constituye las bases del análisis de la estabilidad estructuralmente 

controlada de la zona evaluada. En la actualidad el modelo se 

complementa con la interpretación (simulaciones) mediante la 
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utilización de software geomecánicos de muy buena confiabilidad de 

resultados. 

2.7.3 Modelo Matemático. 

Integra los dos modelos anteriores, es secuencial; considera los 

aspectos geométricos de las excavaciones (condiciones de borde) e 

interactúa con la matemática de elementos finitos (manejo de software 

geomecánicos por ejemplo Unwedge). 

 Análisis   de   esfuerzos  actuantes  y   resistencias  disponibles. 

 Estimaciones de campo y estimaciones de laboratorio. 

 Simulaciones tenso - deformacionales; las cuales se llevan a cabo a 

través de interpretación de software geomecánicos. 

Las  técnicas  de  simulación  a  emplearse  dependerán  de  la 

complejidad del la inestabilidad presente en la masa rocosa. 

2.8 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA MASA ROCOSA. 

La influencia de los rasgos estructurales geológicos sobre las condiciones de 

estabilidad de la masa rocosa de las excavaciones, es de particular interés 

en términos de las operaciones mineras día a día. 

La influencia de la estructura de la masa rocosa puede ser simplificada 

considerando los siguientes tipos generales de excavaciones: 

 En roca masiva o levemente fracturada 

 En roca fracturada 

 En roca intensamente fracturada y débil 

 En roca estratificada 

 En roca con presencia de fallas y zonas de corte 
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2.8.1 Excavaciones en Roca Masiva. 

Las rocas masivas se caracterizan por presentar pocas 

discontinuidades, con baja persistencia y ampliamente espaciadas, 

generalmente son rocas de buena calidad  que están asociadas a 

cuerpos mineralizados polimetálicos en rocas volcánicas, 

particularmente cuando éstas han sufrido procesos de silicificación 

hidrotermal. Ignorando por ahora la influencia de los esfuerzos, estos 

tipos de rocas ofrecen aberturas rocosas estables sin necesidad de 

sostenimiento  artificial, solo requieren  de un buen desatado o 

sostenimiento localizado. Ver Figura 01. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.8.2 Excavaciones en Roca Fracturada. 

La roca fracturada se caracteriza por presentar familias de 

discontinuidades conformadas principalmente por diaclasas, por lo 

que se les denomina también roca diaclasada, que se presentan en la 

mayoría  de  los  depósitos  mineralizados     (vetas  y  cuerpos).  

Las diaclasas  y  otros  tipos  de  discontinuidades  constituyen  

planos  de debilidad. Luego, el  factor clave que determina la  

estabilidad de  la excavación es la intersección de las 

discontinuidades, que conforman piezas o bloques de roca intacta de 

Figura 01: Excavación en roca masiva. 
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diferentes formas y tamaños, definidas por las superficies de las 

diaclasas y la superficie de la excavación. 

Para que una excavación sea estable, los bloques de roca deben ser  

capaces  de  interactuar o  de  hacer  presión  uno  contra  el  otro, 

cuando esto ocurre, la excavación tiende a autosostenerse. Alguna 

irregularidad en el contorno de la excavación es la clave indicadora 

para un problema potencial de inestabilidad, donde las piezas de roca 

no van a tener la capacidad de interactuar y por lo tanto de 

permanecer en su lugar. Cuando se descubre una irregularidad 

basándose en el sonido de la roca, esto indica que se está aflojando 

cerca de la superficie y que se puede reconocer y evaluar un peligro 

potencial. 

Las discontinuidades o planos de debilidad pueden interceptarse 

formando varias combinaciones. Según esto, las fallas comúnmente 

vistas en el minado subterráneo son: las cuñas biplanares, las 

cuñas tetrahedrales, los bloques tabulares o lajas y los bloques 

irregulares. Desde luego, no solo las diaclasas pueden intervenir para 

generar estos modos de falla de la roca, sino que la combinación 

puede ser con cualquier otro tipo de discontinuidades como fallas, 

zonas de corte, estratos, etc. 

Cuñas biplanares. 

El modo más simple de falla está formado por la intersección de dos 

diaclasas o sistemas de diaclasas, en general dos discontinuidades o 

sistemas de discontinuidades, cuyo rumbo es paralelo o subparalelo 

al eje de la excavación. En este caso, en el techo o en las paredes se 

forma una cuña biplanar o prisma rocoso, que podría desprenderse 

desde el techo o deslizarse desde las paredes inesperadamente. Ver 

la Figura 02. 
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Cuñas tetrahedrales. 

Es otro modo de falla que considera la intersección de tres diaclasas 

o sistemas de diaclasas, en general tres discontinuidades o sistemas 

de discontinuidades, para formar una cuña tetrahedral que podría 

caer o deslizarse por peso propio, ya sea desde el techo o desde las 

paredes de la excavación. 

Cuando las cuñas están formadas por tres familias de 

discontinuidades, éstas persistirán ya sea en el techo o en las 

paredes  de  la  excavación,  mientras  se  mantengan  las 

características estructurales de la masa rocosa y la orientación de la 

excavación. Esto hará que se requiera de sostenimiento sistemático 

para estabilizar las cuñas. Ver la Figura 03. 

 

 

 

 

Figura 02: Cuña biplanar. 
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Bloques tabulares o lajas. 

Estos se forman cuando la roca presenta un sistema principal de 

discontinuidades que sea aproximadamente paralelo al techo o a las 

paredes de la excavación y además existan otros sistemas que 

liberen el bloque. Esta forma de inestabilidad de la masa rocosa, es 

observada en rocas volcánicas e intrusivas de yacimientos de oro 

filoneano y también en yacimientos polimetálicos tipo vetas, en donde 

el principal sistema de discontinuidades forma las denominadas 

“falsas cajas”, paralelas a las cajas y que pueden separarse o 

despegarse y caer hacia el vacío minado. Ver   la presentación en 

la Figura 04. 

 

 

 

 

Figura 03: Cuña tetrahedral. 
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Bloques irregulares. 

En este caso, la roca de los contornos de la excavación está formada 

como un edificio de bloques que se auto sostienen. Los bloques 

liberados por las intersecciones de las diaclasas presentan formas 

complejas. La falla puede ocurrir por caída o deslizamiento de los 

bloques debido al efecto de la gravedad. Ver la Figura 05. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 04: Bloques tabulares o lajas. 

Figura 05: Excavación en rocas irregulares. 
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2.8.3 Excavaciones en roca Intensamente fracturada y débil. 

La roca intensamente fracturada presenta muchos sistemas de 

diaclasas y otras fracturas, las cuales crean pequeñas piezas o 

fragmentos rocosos, constituyendo por lo general masas rocosas de 

mala calidad, que son comunes en los depósitos mineralizados. 

La falla del terreno en éste caso ocurre por el deslizamiento y caída 

de estas pequeñas piezas y fragmentos rocosos o por el 

desmoronamiento   de   los   mismos   desde   las   superficies   de   

la excavación. La falla del terreno progresivamente puede ir 

agrandando la excavación  y  eventualmente  llevarla  al  colapso  si  

no  se  adoptan medidas oportunas de sostenimiento artificial. Ver 

Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 Excavaciones en roca estratificada. 

Las principales características de los planos de estratificación son 

su geometría plana y su alta persistencia, las cuales hacen que 

Figura 06: Excavación en roca intensamente fracturada. 
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estos planos constituyan debilidades de la masa rocosa, es decir 

planos con baja resistencia. 

Cuando los estratos tienen bajo buzamiento (< 20°), generalmente el 

techo y piso de los tajeos concuerdan con los estratos y los métodos 

de minado que se utilizan involucran el ingreso del personal dentro del 

vacío minado, por lo que es importante asegurar la estabilidad de la 

excavación, principalmente del techo de la labor. 

Los problemas que pueden generarse en estos casos, tienen relación 

con la separación o despegue de los bloques tabulares del techo 

inmediato y su cargado y deflexión hacia el vacío minado por efecto 

de la gravedad. Ver Figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando   los   estratos   tienen   buzamiento   de   moderado   a 

empinado, éstos se constituyen en la caja piso y techo de la labor 

o tajeo. Principalmente en la caja techo, los estratos se constituyen 

en “falsas cajas”, formando bloques tabulares que pueden separarse o 

Figura 07: Excavación en roca estratificada en forma horizontal. 
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despegarse de la caja techo inmediata por el efecto de la gravedad 

y caer hacia el vacío minado tal como se puede ver en la Figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DE LA ESTABILIDAD DE BLOQUES Y 

CUÑAS. 

Algunos pasos para determinar el problema son: 

 Determinar el buzamiento y dirección de buzamiento en promedio de los 

sistemas de las discontinuidades significantes del macizo rocoso. 

 Identificar  las  cuñas  potenciales que  pueden  caer  o  deslizarse desde 

el techo y las paredes de la excavación. 

 Calcular el  factor  de  seguridad de  las  cuñas, dependiendo del modo 

de falla. 

 Calcular el reforzamiento requerido, para llegar a un nivel aceptable del 

factor de seguridad de las cuñas. 

Para  cumplir  con  los  objetivos  mencionados se  debe  seguir  los 

siguientes pasos. 

Figura 08: Excavación en roca estratificada en forma empinado. 
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2.9.1 Auscultación geomecánica. 

Recolección  de  información  de  campo,  a  través  del 

reconocimiento de la masa rocosa en forma analítica y descriptiva 

(dependiendo de la complejidad e inestabilidad). 

La auscultación geomecánica marca el inicio del análisis de la 

estabilidad de bloques y cuñas, esta práctica será crucial para el 

control adecuado de la estabilidad de la zona evaluada. 

En esta etapa se levantará información respecto a la orientación 

espacial de los principales sistemas discontinuidades (DIP y DIP 

DIR), orientación del eje de la excavación, características 

geomecánica básicas de la masa rocosa, como estado de las fisuras, 

rugosidad, relleno, estado del agua etc. 

Una de las técnicas de levantamiento de información práctica y de fácil 

manejo operativo la constituye la metodología del mapeo por celdas. 

Ver Tabla 01. 
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Tabla 01: Mapeo geomecánico por celdas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

19 
 

2.9.2 Evaluación de la calidad de la masa rocosa. 

Podrán corresponder a la aplicación de los sistemas: RMR, Q, 

GSI, etc. Deriva del análisis e interpretación de la auscultación 

geomecánica, la cual estará apoyada con el manejo de sistemas de 

valoración de calidad de macizo rocoso, determinando la calidad de 

masa rocosa de la zona inestable. 

Es importante señalar que en esta etapa, la instrumentación (básica y 

de precisión), aportan una buena confiabilidad de resultados, 

durante el reconocimiento de parámetros mecánicos de la masa 

rocosa. 

Reconocida la calidad de masa rocosa, se procederá al análisis de la 

estabilidad estructuralmente controlada de la zona de estudio. 

2.9.3 Estabilidad estructuralmente controlada. 

Consistirá en “verificar y asociar”, las características estructurales de 

la masa rocosa, relacionadas en la identificación de los principales 

sistemas o familias de discontinuidades presentes, evaluando a su 

vez las características geológicas y geomecanica de cada uno de 

estos. 

En esta etapa la evaluación, la direccionalidad de los sistemas de 

discontinuidades conjugados con la orientación del eje de la 

excavación, determinan las bases del grado de estabilidad de la labor 

evaluada. 

La   evaluación  del   comportamiento  estructural  nos  permitirá 

verificar el grado de estabilidad de la zona de estudio, poniendo en 
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evidencia la ocurrencia de bloques o cuñas inestables, pudiendo 

tener estos la categoría de colapso inminente o potenciales a colapso. 

En esta etapa es importante el manejo de factores de seguridad 

apropiados, asociados a: tiempos de exposición, esfuerzos 

presentes, etc. 

2.9.4 Simulación con herramientas de cómputo. 

Hoy en día, el análisis y evaluación de la estabilidad de bloques y 

cuñas, es complementada con el uso de herramientas de computo 

(software geomecánicos), los cuales brindan una información gráfica 

del comportamiento de estabilidad del frente evaluado, sumado a las 

características geológicas, que asocian el  grado de  estabilidad de 

la zona. 

Con la aplicación de estos programas es posible verificar, 

principalmente, la gravedad de los efectos nocivos de estabilidad 

presentes en el medio, los factores de seguridad de los bloques y 

cuñas encontrados in situ, el tamaño de estos, el grado de colapso, el 

tipo de colapso, el área de influencia de la inestabilidad, etc. 

Asimismo estas herramientas de cómputo, permiten simular las 

medidas de sostenimiento más adecuadas para el control de la 

inestabilidad, asociando directamente los factores de seguridad. 

2.10 APLICACIÓN DE GEOMECÁNICA EN LA MINA. 

La geomecánica de la roca encajonante y del mineral, son determinantes, 

para definir las dimensiones de las labores y otras formas de desarrollos 

principales; siendo el caso de los cuerpos de roca competente, debido al 

comportamiento en el tiempo de cámaras abiertas explotadas por corte y 
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relleno. Se realizó un estudio por el Ing. David Córdova (2013) que llego a 

las siguientes conclusiones: 

2.10.1 Cuerpos mineralizados. 

2.10.1.1 Características Geológicas. 

 En cuanto al tipo de roca, nos indica que la roca encajonante está 

compuesto por una granodiorita de la súper unidad Tiabaya, la cual 

ha sido intruida por numerosos diques hipabisales andesíticos, la 

alteración en el contacto con la roca encajonante y la estructura 

mineralizada es débil, pero se diferencia sericitización, silicificación, 

cloritización, calcita, y gran cantidad de óxidos de fierro. 

 Estructuralmente no se observan fallas relevantes en el área, la 

brecha presente es producto de la alteración hidrotermal, el mismo 

que ha dado origen al yacimiento.  

 La pirita es otro de los minerales presentes en la veta, se encuentra 

englobado dentro de las tres variedades de cuarzo. El oro se halla 

en estado libre en venillas finas atravesando a los óxidos de fierro 

(limonita, hematita), además se le encuentra en estado libre 

formando pequeñas “charpas” de oro nativo.  

2.10.1.2 Características geomecánicas. 

 Se define la estructura del macizo rocoso para  analizar las 

aberturas máximas, a través de un mapeo (fracturas) y mapeo 

geomecanica, que contiene la delimitación de los dominios 

estructurales basados en la calidad de roca del macizo, índices 

como: calidad para tajos (Q), clasificación de la masa rocosa 

(RMR) e Índice geológico de resistencia (GSI). El  análisis  de  
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la  información  se  realiza  con  el programa DIPS, 

determinándose cinco sistemas de fracturas. 

 Las propiedades del macizo rocoso han sido determinadas en 

función del Índice Geológico de resistencia   (GSI) y utilizando el 

criterio de Hoek y Brown (1980) para  “m”  y  “s”, el módulo de 

deformación (E) se calculo según el criterio de Serafin &  

Pereira (1983) y la relación de  Poisson (v) según la revisión 

bibliográfica. 

De lo anterior se desprende la Tabla 02. 

 
 

TIPO ROCA 

 
 

RMR 

 
 

Q 

Resist 
 

Compr. 
 

σc  Mpa 

 
 

m 

 
 

S x 10
-3

 

Modulo 
 

Deform. 

(E)  Mpa 

Relac 
 

Poisson 
 

(v)  Mpa 

Muy Fracturada 
 

Regular (MF/R) 

 
46 

 
1,28 

 
59 

 
1,40 

 
2,21 

 
7 940 

 
0,25 

Muy Fracturada 
 

Pobre (MF/P) 

 
42 

 
0,84 

 
49 

 
1,17 

 
1,27 

 
6 300 

 
0,30 

 
                 Tabla 02: Clasificación del macizo rocoso según criterios. 

 

2.11 SOSTENIMIENTO CON SOPORTE Y REFUERZO. 

2.11.1 Categoría de los Elementos de Sostenimiento. 

Conforme a la funcionalidad de soporte para el control de las 

inestabilidades de la masa rocosa, los elementos de sostenimiento 

son clasificados en dos categorías de soporte: sostenimiento por 

refuerzo y sostenimiento por soporte. 
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Dicha clasificación se basa en la aplicabilidad de los elementos de 

sostenimiento con relación a su disposición en la masa rocosa. 

Conforme a ello los elementos podrán ser aplicados como soporte 

interno (sostenimiento por refuerzo) y como soporte externo 

(sostenimiento por soporte). 

La aplicabilidad de cada alternativa de soporte, obedecerá a la 

complejidad de la inestabilidad de masa rocosa a sostener 

(Características Geomecánicas de la masa rocosa) y a la 

disponibilidad operativa de la Compañía Minera. 

2.11.1.1 Sostenimiento por refuerzo. 

Como  lo  indicáramos, la  aplicabilidad de  esta categoría de 

sostenimiento, corresponde a elementos de soporte dispuestos dentro 

de la masa rocosa. Siendo el máximo representante para el 

sostenimiento de labores de avance, estos pueden ser: shotcrete, 

mallas y pernos de anclaje. Conforme al mecanismo de anclaje dentro 

de la masa rocosa; los pernos son clasificados en dos tipos de 

anclajes: pernos de anclaje por adherencia y pernos de anclaje por 

fricción. 

2.11.1.2 Sostenimiento por soporte. 

Como  lo  indicáramos, la  aplicabilidad de  esta categoría de 

sostenimiento, corresponde a elementos de soporte dispuestos por 

fuera de la masa rocosa. Siendo los máximos representante de este 

tipo de sostenimiento, la aplicabilidad de arcos de acero, cuadros de 

madera, gatas  y otros. 
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2.11.2 Diseño de soporte y reforzamiento. 

El cálculo y diseño del sostenimiento de labores subterráneas se 

puede efectuar por algunos de los siguientes métodos: analíticos, 

numéricos, observacionales y empíricos. 

 Métodos analíticos. Se basa en el comportamiento elastoplasticos  

de  la  roca,  existiendo  una  correspondencia entre las presiones 

internas y la deformación radial de la excavación, siendo el 

sostenimiento seleccionado capaz de resistir la presión interna. 

 Métodos numéricos. Parten de la discretizacion del macizo rocoso 

mediante elementos finitos, modelando los procesos de 

deformación que afectan el terreno a consecuencia de la 

excavación y determinando el sostenimiento que puede controlarlo. 

 Métodos  observacionales. Se basa en la medición de tensiones

 y   convergencias en las excavaciones, cuyos resultados son 

aplicados en los métodos analíticos o numéricos para el cálculo del 

sostenimiento. 

 Métodos empíricos. Son métodos aproximados para el diseño del 

sostenimiento basados en las clasificaciones geomecánicas (Índice 

“Q”, “RMR” y  GSI ),  además de considerar los factores que 

influyen en su estabilidad (orientación de fracturas, presencia de 

agua, tensiones, aberturas, uso de labores, voladura y otros). 

Las clasificaciones están basadas a su vez en las condiciones que 

presenta el macizo rocoso al momento de su excavación que puedan 

ser descritas y cuantificadas en forma rápida y sencilla. Se 

relacionan entre sí mediante las siguientes funciones: 
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GSI   =    RMR (89 seco) -    5 
 

RMR  =    44  +   Ln Q 
 

El uso de tablas determina el tipo de sostenimiento, la que se 

detallara más adelante. 

2.11.3 GSI: Índice de resistencia geológica. 

2.11.3.1 Diseño de sostenimiento por el método empírico. 

Para  este  análisis  se  debe  conocer los  siguientes aspectos: 

 Conocer la roca. 

 Conocer los factores que influyen. 

 Conocer el tipo de soporte. 

 Conocer el tiempo de colocación. 

 Conocer los procedimientos de colocación. 

 Conocer el mapeo geomecánico. 

 Conocer los métodos de control. 

  

2.11.3.2 Diseño de sostenimiento por método 

computarizado. 

En el mercado existe una gran variedad de software que ayudan 

en el diseño del mejor sostenimiento considerando el máximo  factor 

de seguridad.  Por ejemplo  DIPS, Slide, Unwedge, Rocsupport, 

Phase etc. 

2.12 SOSTENIMIENTOS UTILIZADOS. 

Se  entiende como  la  instalación de  elementos necesarios para darle 

estabilidad al macizo rocoso, en el contorno a lo largo de la excavación 
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realizada. El sostenimiento se instala en labores mineras temporal o 

permanente que pueden ser sostenimiento ocasional o sistemático y varía 

de acuerdo al tipo de terreno donde se encuentra la labor minera. 

 Sostenimiento  en  labores  permanentes  (más  de  un  año).  Son 

aquellas que dan acceso a las diferentes labores dentro de la mina y que 

tienen un tiempo relativamente larga. Estas pueden ser rampas, 

cruceros, niveles, cámaras de bombeo, talleres, etc. El sostenimiento en 

estas labores debe de tener un alto factor de seguridad. 

 

 Sostenimiento  en  labores  temporales  (menores  a  un  año)  son 

aquellas que tienen un tiempo corto de vida. Estas son los tajeos o 

labores  de  explotación.  El  factor  de  seguridad  es  alto  con  la 

diferencia que el tipo de sostenimiento tiene menor durabilidad. 

 

2.12.1 Pernos de Anclaje. 

A. Perno Split Set. 

Consiste en un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los 

extremos ahusado y el otro lleva un anillo soldado para mantener 

la platina, que trabaja con una presión radial a lo largo de toda su 

longitud con las paredes del taladro. Ver el mecanismo de anclaje 

en la Figura 09. 
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B. Pernos de hierro helicoidal con cemento encartuchado(cem 

con). 

Es una varilla de barra de acero, con un extremo biselado forma 

de hilo helicoidal de amplio paso, que es confinado dentro del 

taladro por medio de cemento y resina en cartuchos. El anclaje 

entre la varilla y la roca es proporcionado  a  lo  largo  de  la  

longitud  de  la  varilla  de refuerzo, por tres mecanismos: 

Figura 09: Mecanismo de anclaje Split Set. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

28 
 

adhesión química, fricción y fijación. Ver la instalación en la 

Figura 10, 11, 12 y 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Instalación de barra helicoidal y cem- con. 

Figura 11:CEM-CON. 

CEM-CON 
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Figura 12: Instalación de pernos con cemento encartuchado. 
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Figura 13: Instalación de perno helicoidal con cemento y resina. 
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C. Malla electro -soldada. 

Consiste en una cuadricula de alambres soldados en sus 

intersecciones, de numero 8,  construida en material de acero 

negro. Esta malla es recomendada para uso con refuerzo de Split 

set con plantilla. Utilizado para los siguientes fines: prevenir la 

caída de rocas ubicadas entre los pernos de roca, actuando como 

sostenimiento de la superficie de la roca. 

D. Split set con Malla Electro-soldada. 

Es la combinación de elementos de soporte y su utilización 

depende del tipo de terreno donde se va instalar. Ver Figura 13 

y 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Malla eslabonada o tejido. 
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Figura 15: Colocación de split set y malla en una  Ala del tajo. 
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E. Cálculo de  número de pernos y malla  para la instalación en 

una ala del tajo. 

El número de pernos instalados y los metros cuadrados de malla 

instalada en una ala del tajo, se presenta en los siguientes 

ejemplos: 

 

Área = 30 área tajo(ala)  x 2,40 =105.00 m2 
 

Malla Sostenimiento Perno = 1,40 m x 1,40 m = 1,80 m2 
 

Nº Pernos = A/M.S.P = 105.0/1,8 
 

Nº Pernos = 38 pernos por ala 
 

m2 malla = 1,70 x Nº Pernos = 1,70 x 38 
 

m2 malla = 63,00 m2 

 

 

 

Labor de Avance Sección: 3,0 m x 3,0 

m(calculo en dos paños de malla) 
 

Área = 30(programado del mes) x 3.1 = 93m2 
 

Malla Sostenimiento Perno = 1,20 m x 1,20 m = 1,44 m2 
 

Nº Pernos = A/M.S.P = 93/1,44 
 

Nº Pernos = 65 pernos 
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m2 de malla = 1,70 x Nº Pernos = 1,70  x 65 
 

m2 de malla = 1 0 9  m2 

 
 

2.12.2 Sostenimiento con cuadros y cimbras. 

2.12.2.1 Cuadros completos de Madera. 

Utilizados en labores de avance, en condiciones de masa rocosa 

intensamente fracturada y/o muy débil, que le confieren calidad 

mala a muy mala, sometida a condiciones de altos esfuerzos. 

Los elementos que componen los cuadros son: los postes,  sombrero,  

encribado,  enrejado  y  topeado.  Todos estos elementos unidos 

entre sí por estajes o elementos exterior de unión, forman una 

estructura de sostenimiento. Ver el diseño en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

Figura 16: Esquema de un cuadro recto y de un cuadro cónico. 
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2.7.2.2 cuadros cojos de madera. 

Compuesto solamente por un poste y un sombrero. Estos cuadros se 

adecuan de acuerdo a la excavación para que cada elemento trabaje 

de acuerdo a la presión ejercida por el terreno. Ver diseño en la 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.3 Instalación de cimbras metálicas con planchas acanaladas. 

Sostenimiento pasivo o soporte utilizado generalmente para 

sostenimiento permanente de labores de avance, en condiciones de 

masa  rocosa  intensamente  fracturada  y/o  muy  débil,  que  le 

confieren calidad mala a muy mala, sometida a condiciones de altos 

esfuerzos. Para lograr un control efectivo de estabilidad en tales 

condiciones de terreno, las cimbras son utilizadas debido a su 

excelente resistencia mecánica y sus propiedades de deformación, lo 

cual contrarresta el cierre de la excavación y evita su ruptura 

prematura. Ver el diseño en las Figuras 17 y 18. 

Figura 17: Esquema de un cuadro cojo. 
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Figura 18: Uso de bolsacretos como bloqueo en 

sostenimiento con planchas acanaladas. 

Figura 19: Instalación de cimbras utilizando Marchavantes. 
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CAPÍTULO III 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.13 INTRODUCCIÓN. 

El yacimiento aurífero Cuatro Horas se encuentra ubicado en el distrito de 

Chaparra, Provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a 280 Km. en 

dirección NW de la ciudad de Arequipa y a 5 Km. al NW del poblado de 

Chaparra, a una altitud de 1 930 m.s.n.m.  

Este yacimiento se encuentra emplazado en el batolito de la costa, segmento 

Arequipa, súper unidad Tiabaya y se encuentra formando parte de la faja 

aurífera Nazca–Ocoña de la provincia metalogenética occidental. 
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El yacimiento de la Mina Cuatro Horas estructuralmente se encuentra 

relacionado al magmatismo andino, el cual se inició a fines del Cretáceo y 

comienzos del Paleoceno inferior, por efectos de la fusión entre la placa 

Sudamericana y la placa de nazca, en la zona de Benioff. 

La roca caja presenta gran cantidad de fallas locales y fallas post mineral 

debido al tectonísmo andino. 

Estas fallas locales se presentan en interior mina, tienen rumbos  de N 70°W, 

N 80°W y se presentan en gran número en el yacimiento, su desplazamiento 

es  de unos cuantos centímetros hasta varios metros y debido a la gran 

cantidad dificulta la continuidad de la mineralización, las fallas post mineral 

son fallas que se presentan en superficie con una dirección de N 40° W y N 

50° W que desplazan la veta más de 20 metros,  actualmente se reconoció la 

veta falla, el cual desplazo a la veta 28  a 30 metros, se denomina veta falla 

debido a que actúa como falla desplazando la estructura principal y a través 

de otro evento de mineralización fue  mineralizado. 

La alteración hidrotermal es intensa, se presenta Propilitización, 

Caolinización, y Silicificación, la Caolinización es la alteración predominante 

y la Seritisación es en pequeñas partes como rellenando cavidades, estas 

alteraciones afectan a la veta Santa Rosa, actualmente explotadas donde el 

oro se manifiesta tanto en fino como grueso. 

En la veta Santa Rosa, la mineralización es persistente, muy bien definida y 

potencias considerables, en un tramo de aproximadamente 350 m.  Pero que 

a partir de ella se encuentra perturbada por fallas, donde hasta el momento 

se lo tiene tan solo en estructura. 

En esta veta el oro que se presenta es grueso y está en la hematita y sus 

valores son en forma variable como clavos mineralizados (Ore Shoot), tipo 
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rosario, bolsonadas que oscilan entre 0,20 m y 2 m, con presencia de 

caballos y cimoides. 

La veta milagrosa, la mineralización es también en forma de clavos 

mineralizados, perturbado por fallas, el tipo de estructura es de rosario, con 

presencia de caballos, y cimoides pero a diferencia de la veta Cuatro Horas 

el oro es fino y se presenta en la limonita. 

Estas estructuras mineralizadas constituyen depósito filonianos, epigenéticas 

de origen hidrotermal de facies mesotermal a epitermal, el relleno 

mineralógico de la veta está constituido principalmente de cuarzo blanco, 

masivo, cavernoso y oxidado, abundante hematita, limonita y poca cantidad 

de pirita visible. 

El método de explotación que se usa es el de corte relleno ascendente, la ley 

mínima explotable que se extrae es de 0,50 Oz/TM de oro es decir 15,55 

gr/TM y la producción diaria es de 50 TM. 

Finalmente el Oro se beneficia en una planta de cianuración de Oro por 

agitación en tanque, con recuperaciones que va entre 94 y 96 %, obteniendo 

un producto con pureza de 99 % (doré).  

2.14 UBICACIÓN. 

El yacimiento minero Cuatro Horas se encuentra en el distrito de Chaparra, 

provincia de Caravelí, departamento de Arequipa a una distancia de 280 Km. 

en línea recta desde la ciudad de Arequipa, y en dirección NW, su altitud 

media es de 1 930 m.s.n.m. alcanzando una altitud máxima de 3 200 

m.s.n.m. en los cerros estrella. 

La zona de estudio corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-O, Banda 

L. 
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Plano 01: Plano de ubicación. 
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Coordenadas geográficas:   

 15° 42’00”  latitud Sur del Meridiano de Greenwich. 

 73° 53’30”  longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

 
Coordenadas UTM    

 Este:       618 909,300  

 Norte:     8 264 132,90 

Presenta las siguientes coordenadas  UTM: 

Coordenadas UTM  

 E -  618 909   

 N -  8 264 132 

2.15 ACCESIBILIDAD. 

El prospecto es accesible desde la ciudad de Arequipa por la carretera 

panamericana hasta el Kilómetro 642 que se encuentra 9 Km.  antes de 

llegar a Chala, empleando un tiempo de 7 horas aproximadamente, luego 

desde el Km. 642 al pueblo de Chaparra se hace mediante una carretera 

afirmada de 45 Km, empleando un tiempo de 1,5 horas, finalmente el último 

tramo de Chaparra al campamento mediante trocha carrozable de 4 Km. 

empleando un tiempo de 15 minutos.  

2.16 HISTORIA DE LA MINA. 

El yacimiento de Cuatro Horas fue explotado en forma artesanal desde el 

año 1980, desarrollando una explotación a base de puntas (cinceles) y 

combas, posteriormente fueron organizándose hasta formar una asociación 

de mineros denominada ADEMIC donde su explotación empieza a realizarse 
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en base a taladros Bosch eléctricos para  la perforación y  el desquinche, La 

explotación se desarrolló principalmente en la veta Cuatro Horas donde la 

mineralización se dio en niveles superficiales en un rango de 30 mts de 

profundidad, es aquí donde se tuvo leyes altísimas que en algunos casos 

llego a 80 Oz/TM.  

Actualmente se tiene desarrollos, cruceros, galerías, piques, chimeneas, etc. 

sobre esta veta producto de un planeamiento de exploración y desarrollo. 

Como consecuencia de ello se cuenta con una cortada de 200 metros (Chapi 

2), donde se corto 4 guías de veta que actualmente están en exploración y la 

veta Milagrosa donde actualmente se desarrolla una galería de 140 metros, 

en el cual a los  50 m. se tuvo leyes favorables de (0.3 – 1.0 Onz/TM) y la 

potencia promedio de la veta está en  0,10  a  0,50 m.  

En la actualidad la perforación, extracción y beneficio de mineral se hace con 

maquinaria moderna, dejando así atrás la época informal. 

2.17 GEOGRAFÍA. 

2.17.1 Relieve. 

El área donde se encuentra la mina, presenta un panorama intermedio 

de costa y puna, hacia el Sur Oeste se ubican enormes extensiones 

de pampas de moderada pendiente que terminan en las playas del 

Océano Pacífico; hacia el Nor Este se encuentra las estribaciones de 

los Andes, representada por el Batolito de la Costa. La altitud 

promedio de la región es de 1 200 m.s.n.m. 

2.17.2 Geomorfología. 

En la zona de estudio se puede identificar 2 zonas geomorfológicas: 
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 Cadena de cerros. 

 Valle. 

 
2.17.3 Hidrografía y drenaje. 

Está representado por el río Cháparra el cual constituye el drenaje 

principal así como varias quebradas que son tributarios. El río 

Cháparra discurre en dirección SW hacia el Océano Pacífico, y tiene 

su origen por filtración de la laguna de Parinacochas, siendo los ríos 

colectores los Pongomayo, Huilafro y Atun Mayo. 

Su caudal es variable en invierno disminuye al mínimo caudal, 

mientras que en verano aumenta en gran escala. 

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico típico de las 

zonas de roca ígnea.  

2.17.4 Clima. 

El clima de la zona es muy variado, esto se debe a la diferencia de 

cotas la cual se relaciona con la distancia al océano, igualmente juega 

un papel importante la estaciones del año. Pero generalmente es 

seco, constituyendo una zona árida. La temperatura media anual 

máxima es de 30º C y la temperatura media anual mínima es de 15ºC, 

donde las lluvias se restringen a enero, febrero, marzo. 

2.17.5 Flora y fauna. 

La vegetación en los valles está representada por los cultivos de palta, 

pera, aceituna, manzana, etc.  
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En las zonas elevadas por encima de los 3 000 m.s.n.m. se encuentra 

cactus, de otro tipo de vegetación está desprovista. La fauna está 

representada por el ganado vacuno, y ovino pero en pocas cantidades 

y solo en los valles. 

2.17.6 Recursos naturales. 

Los recursos naturales de esta región son los yacimientos minerales, 

aun queda vestigios de zonas trabajadas en la época de los 

españoles, en la actualidad se ha visto incrementado la actividad 

minera especialmente la del oro donde las cotización a llegado a 

niveles antes inimaginables, de este modo las diferentes estructuras 

mineralizadas en la zona se han visto llenas de personas en muchos 

casos grupos que de algún modo sacan el preciado metal.  

En lo que se refiere a la agricultura, la aceituna, la palta y los licores 

de frutas, son los productos emblemáticos del valle de Chaparra, 

donde el clima, que va desde costero a un entorno con matices alto 

andinos, son el fondo en el cual se desarrolla una agricultura con 

frutales de calidad, pero también con limitantes climáticas y deficiencia 

de agua provocadas por el cambio climático generado en los últimos 

tiempos. 

Entre los recursos animales está restringida a la cría de animales 

domésticos y un poco de ganado vacuno, y caballar, en lo que se 

refiere a animales salvajes a partir de los 3 500 m.s.n.m. se encuentra 

muy poco el venado y la vizcacha, siendo proliferante la presencia de 

gallinazos. 
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2.18 GEOLOGÍA REGIONAL. 

2.18.1 Generalidades. 

La cronología de los eventos geológicos han dado lugar a la columna 

estratigráfica local a partir del Precámbrico durante el Paleozoico, 

Mesozoico, Cenozoico conformando una potente secuencia de rocas 

volcánicas de aproximadamente de unos 550  m. Las unidades lito-

estratigráficas del área comprenden un rango cronológico amplió, las 

edades van desde Jurásico superior, Cretáceo superior, Paleoceno 

inferior, hasta el Cuaternario reciente. 

Las rocas más antiguas de la zona lo constituye las areniscas del 

grupo Ambo las cuales descansan en discordancia angular  sobre las 

rocas del complejo basal de la costa, pertenecientes al carbonífero 

inferior, y las rocas más recientes pertenecen al volcánico Sencca  

conformado por tobas dacítico - riolíticas, estas descansan en 

discordancia erosional sobre la formación Millo.  
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Plano 02: Plano geológico. 
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2.18.2 Estratigrafía. 

2.18.2.1 Complejo basal de la costa. 

Consiste en una extensa faja  de afloramientos con orientación SE-

NW. Se extiende como una serie de rocas metamórficas e ígneas de 

los tipos diorítico y granítico a los que se han agrupado con este 

nombre. 

El complejo metamórfico – ígneo está constituido por rocas que varían 

de acuerdo a su origen, desde sedimentos del tipo arcilloso hasta los 

de origen ígneo transformado en gneis con una secuencia de 

transiciones entre ellos; como los que siguen: 

 Los gneises: se han diferenciado paragénesis y ortogneis estando 

éstos últimos en menor cantidad; en cambio los primeros tienen 

mayor exposición. 

 

 Los ortogneis: muestran diferencias en su textura, unas veces 

gruesas y ásperas y otras son finas y laminares. 

 

 Los esquistos: son de color verdoso y consisten principalmente en 

filitas, las cuales pasan progresivamente a esquistos micáceos 

cloritosos y horbléndicos. 

 

 La diorita: es de color gris oscuro a verdoso, de textura granular  

de grano grueso a fino; entre sus constituyentes se destacan 

abundante plagioclasas, ferromagnesianos y biotita, estando en 

menor grado el cuarzo. 

 

 La graneodorita: presenta una textura gneisiforme en bandas 

alternantes de colores claros y oscuros con notorio paralelismo. 
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 Granito rojo: se presenta como diques intrusionando a la diorita y 

la serie de gneis y esquistos, en algunos lugares la abundancia es 

tal, que todo el conjunto pasa a ser una migmatita. 

 

 Edad y correlación.-  A este complejo se le asigna una edad 

precámbrica a paleozoico temprano, siendo el granito rojo la roca 

intrusiva más moderna del complejo basal de la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24: Columna estratigráfica. 
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2.18.2.2 Grupo ambo. 

Se denominó así, (Newell, 1953) a una serie de rocas sedimentarias 

de areniscas y lutitas de color gris que afloran en el pueblo de Ambo- 

Huánuco.Al SE del puerto de Chala, en la caleta Puerto Viejo, se 

presenta un afloramiento de rocas sedimentarias con flora  misisipiano 

de color gris oscuro a negro y que descansa con discordancia angular 

sobre las rocas del complejo basal, marcando de este modo la 

discordancia eoherciniana que separa el carbonífero de las rocas más 

antiguas. 

La secuencia exhibe una marcada y delgada estratificación estando 

formada por areniscas gris oscuras a negras de grano fino con 

elementos de cuarzo bastante deformados, feldespatos y biotitas 

dentro de una matriz  sericítica. Se intercala con lutitas negras 

pizarrosas de 2 a 10 cm de espesor y limonitas gris oscuras.El grosor 

aproximado de este grupo es de 1 000 m; los estratos tienen rumbos 

que varían de N 80° W a EW y Bz de 45° NE a 60° NE. 

Edad y correlación.  

En las areniscas negras se han encontrado restos de vegetales de las 

siguientes especies Archeocalamites, Sphenopteris, Ciclostigma 

pacífica, indicativas del Misisipiano – pérmico tardío, se les 

correlaciona con las formaciones del Misisipiano encontradas en 

paracas (Tafur), Ocoña y en los Andes Centrales. 

2.18.2.3 Grupo Tarma 

(Newell, 1953), asigno este nombre al tratar unas intercalaciones de 

lutitas oscuras y calizas de los alrededores de Tarma – Junín. 
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Se presentan sobre yaciendo discordantemente sobre las rocas del 

complejo basal e infra yaciendo con igual relación  a las del grupo Mitu 

y las formaciones Chocolate y Millo. No se cuenta con una secuencia 

completa del grupo, sino en forma parcial según las localidades; la 

potencia promedio sería de 1 000 m. Al sur de pampa redonda se 

encuentra limonitas de color gris verdosas mesócratas; el Rbo de las 

capas es de  N 65° - 80° W, con Bz  de 20° al SW, la potencia de la 

unidad en este lugar es de 600 m Al sur del cerro Vilcayo, el grupo 

Tarma está constituido por limonitas de color gris oscuro en paquetes 

menores de 80 cm, se hallan intercaladas con lutitas finamente 

estratificadas de color amarillo con areniscas gris verdosas  de grano 

fino y con calizas silicificados de color gris. En este lugar la unidad 

alcanza su mayor potencia de 2 000 m. aproximadamente. 

Edad y correlación. 

En las calizas de Pampa de Lobos se han hallado Triticites (Bellido y 

Narváez), Londsdaleia (Newell) en los alrededores de Tarma, edad del 

pensilvániano; estas rocas corresponden a la de los cerros Amotape 

del centro del Perú y en Ocoña. 

2.18.2.4 Grupo Mitu. 

Mc Laughlin, (1924) denominó  formación Mitu a una alternancia de 

conglomeraos con areniscas rojizas que afloran en Mitu, distrito de 

goyllarisquizga – Pasco, posteriormente Newell, Chronic y Roberts, 

(1953) la elevaron a la categoría de grupo. 

En el área de estudio solamente aflora al sur de Cháparra donde se 

encuentra constituida de arcosas y areniscas de color superficial rojo 

descansando con discordancia angular sobre el grupo Tarma de 

estratificación poco definida, excepto al sur del cerro Vilcayo en donde 
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se observan algunas capas de Rbo E-W con buzamiento de 25° N, en 

discordancia paralela al grupo Tarma. Las  areniscas arcósicas son de 

color gris a rojo de grano medio a fino, las arcosas son de color 

“carnalino” de grano grueso y anguloso con predominancia de 

feldespato y cuarzo. La potencia es de 2 100 m. (Mendivil – 1965). 

Edad y correlación. 

En el área no se han encontrado fósiles, sin embargo sobre yace 

discordantemente sobre el grupo Tarma del Pensilvániano; encima de 

él no se han encontrado rocas más modernas que podrían dar una 

idea del límite superior; sin embargo esta unidad es idéntica al grupo 

Mitu de Atico en donde Bellido y Narváez (1960) le asigna una edad 

Permiana. Se le correlaciona con las rocas del grupo Mitu de Atico y 

Ocoña (Mendivil y Castillo 1960); y con las facies del Mitu de los 

Andes Centrales del Perú. 

2.18.2.5 Volcánico Chocolate. 

Jenks (1948) describió una secuencia de rocas volcánicas 

intercaladas con sedimentos que afloran en la cantera de chocolate, 

situada a 20 Km. Al NW de la ciudad de Arequipa. En los 

cuadrángulos de Cháparra y Chala el Volcánico Chocolate descansa 

discordantemente sobre el grupo Tarma o las del Complejo Basal, por 

intemperismo adoptan un color marrón rojizo. El promedio de dirección 

de las capas es NE y su buzamiento no es mayor de 30° NW presenta 

pliegues afectados por fallamientoscuya dirección predominante es 

NW, el grosor aproximado es de 2 800 mts. Se han considerado dos 

miembros, el miembro Chala y el miembro Lucmilla el primero está 

constituido por areniscas, conglomerados y brechas andesíticas, este 

miembro infrayace concordantemente a los Volcánicos del miembro 

Lucmilla el cual aflora en el puerto de Chala constituido por andesita 
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Porfirítica de color marrón, su espesor llega a 2 000 m. su rumbo varia 

E-W y N 60° E y el buzamiento es de 10° a 20° al NW. 

Edad y correlación. 

De acuerdo al contenido fosilífero como son los lamelibranquios, 

braquiópodos y crinoideos se menciona una edad Liásico. 

Su correlación es equivalente en edad con el grupo Oyotún del norte 

del Perú, el grupo Pucara del Perú central y con las formaciones de 

Junerata y Pelado descritas en Pachia y Palca (Wilson y García 1962). 

2.18.2.6 Formación Guaneros. 

Bellido (1963) dio el nombre de formación Guaneros, para designar a 

unas rocas volcánicas que afloran en la  quebrada Guaneros. En 

forma general, la formación guaneros descansa en discordancia 

erosional sobre el volcánico Chocolate.  

Está formado por areniscas blancas, verdes, y rojas de grano medio a 

grueso, intercaladas con lutitas abigarradas, limonitas y margas 

fosilíferas, su grosor es inferior a los 300 metros, y está afectado por 

numerosas fallas del tipo normal y gravitacional. Esta formación 

corresponde a una facie marina y por su contenido fosilífero y litología 

evidencia un ambiente nerítico. 

Edad y correlación. 

Por el contenido fosilífero (trigonia, eximia y Lucian magna) se ha 

dado una edad Caloviano a Kimmeridigiano. 
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Se correlaciona cronológicamente con la formación del mismo nombre 

en los cuadrángulos de Clemesi, con la formación Ataspaca de los 

cuadrángulos de Pachia y Palca, y con la parte inferior del grupo Yura. 

2.18.2.7 Formación Yauca. 

Se da este nombre a un conjunto de rocas arcósicas intercaladas con 

lutitas. Caldas, (1978). En el área de estudio sobreyacen con 

discordancia paralela sobre la formación Guaneros del Jurásico tardío. 

En la quebrada Flor del Desierto se forma por banco de areniscas 

blancas de 1 a 2 m de potencia, intercaladas con limonitas grises 

oscuras, en zonas fueras del área investigada se sabe que alcanzan 

un grosor de hasta 2 000 m, en la quebrada Lampalla las capas tienen 

un Rbo N 30° E y Bz de 15° a 20° NW. 

Edad y correlación. 

Solamente sabiendo que la formación Yaucasobreyace a la formación 

Guaneros del Caloviano – Kimmeridigiano e infrayace a la parte 

superior del grupo Yura del Neocomiano tardío, (Olchauski, 1980), se 

le asigna una edad que va del titoniano  al Neociano tardío. Se le 

correlaciona con las formaciones labra y Gramadal del grupo Yura de 

Arequipa. 

2.18.2.8 Formación Pisco. 

Adams, (1960) dio el nombre de Formación Pisco a un conjunto de 

rocas que aflora en el cerro Tiza al norte de Pisco. En los alrededores 

de Chala se han reconocido pequeños afloramientos los que 

descansan en discordancia angular sobre las rocas mesozoicas e 

infrayace con pequeña angularidad al Volcánico Sencca. 
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En la quebrada Chala, en el corte de la panamericana afloran arcillas y 

areniscas de grano fino y color blanco amarillento; su potencia es de 

100 m. 

Edad y correlación. 

En la formación Pisco del área de Chala han sido encontrado 

numerosos fósiles indicadores del Mio – Plioceno como: Nonionidae, 

Noniunpacificum, Legenidae, Nodosaria, Dentalina, Globigerina, entre 

otros (Orbigni). 

2.18.2.9 Formación Millo. 

Vargas, (1970) describió con este nombre a unos depósitos 

continentales en la quebrada Millo de Arequipa los afloramientos más 

extensos se presentan en el sur de Cháparra conformando los cerros 

Médano, Pan de Azúcar,  donde sobreyacen a una superficie de 

erosión sub – horizontal labradas sobre diferentes tipos de rocas 

intrusivas y metamórficas, e infrayace en discordancia paralela al 

Volcánico Sencca. En el cerro Pan de Azúcar las capas se conforman 

de conglomerados con potencia aproximada de 400 m.; los elementos 

se presentan redondeados a sub redondeados con diámetros de hasta 

30 cm. Encima se presentan areniscas conglomerádicas con 

elementos redondeados de 1 a 10 cm. de diámetro, se hallan 

intercaladas capas de tobas amarillas a blancas con capas lenticulares 

de sal y yeso  (Olchauski, 1980). 

Edad y correlación. 

Solo se sabe que sobreyace a una superficie de erosión, labrada 

probablemente en el Mioceno e infrayace al volcánico Sencca 
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probablemente del Plioceno medio por lo que tentativamente se le 

asigna una edad del plioceno temprano. 

2.18.2.10 Volcánico sencca. 

Mendivil (1965) describió con este nombre a una secuencia 

piroclástica que aflora en la quebrada Sencca, situada al sur – este de 

la hoja de Maure, esta formación generalmente está constituida por 

secuencias de tobas dacítico - riolíticas ampliamente distribuidas, 

encontrándose expuesta en los cuadrángulos de, Jaquí, Coracora, 

Chala y Chaparra. 

El volcánico Sencca se presenta en capas horizontales y sub 

horizontales con una potencia de 10 a 200 metros. 

Superficialmente las rocas son de color rojizo a naranja, mientras que 

en muestra fresca varía entre el gris claro, blanco amarillento y rosado 

habiendo sido clasificado como riodacíticas, dacíticas y andesíticas. 

Edad y correlación. 

Debido a que no se ha encontrado evidencia paleontológicas y 

teniendo en cuenta que descansa sobre la formación Pisco del mio – 

plioceno y sobre la formación Maure probablemente del plioceno 

inferior, hallándose a la vez por debajo de la formación Capillune del 

plioceno superior, se le da una edad de Plioceno medio. 

2.18.2.11 Depósitos cuaternarios. 

Tenemos depósitos aluviales localizados en las grandes quebradas 

como las de Yauca, Chala, Chaparra, Lampalla y Atico están 
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constituidas por conglomerados alternados con capas de arcilla y 

arena. 

Los depósitos Fluviales constituyen el lecho de los actuales ríos y 

están formados por cantos rodados, gravas y arenas. 

Dentro de los depósitos de escombros tenemos los coluviales 

acumulados en las laderas de los cerros y que se han originado por la 

acción de la gravedad, así como también aquellos que han tenido 

lugar por efectos de los Huaycos y por ende las lluvias. 

Depósitos eólicos se encuentran conformados por arena localizados 

en los cerros de arena, pampa de Huaranguillo, Alalo,  Medanal, 

cerros los Médanos, y el cerro Andenes, estas acumulaciones se 

encuentran desarrolladas desde el nivel del mar hasta los 1 400 

m.s.n.m. en el cerro Andenes y 2 000 m.s.n.m. en la pampa Medanal. 

2.18.3 Rocas intrusivas. 

La roca intrusiva predomina en la zona de estudio actuando como roca 

encajonante de los afloramientos de diques y vetas, las mayores 

exposiciones de rocas intrusivas se encuentran en los cuadrángulos 

de Jaqui y Cháparra. 

Tenemos intrusivos (Mesozoicos - Cenozoicos) denominados 

intrusivos andinos estos comprenden rocas plutónicas y rocas 

hipabisales. 
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2.18.3.1 Batolito de la costa. 

F. Súper unidad Linga. 

Después de los gabros y gabrodioritas primarias, corresponde a 

los emplazamientos más antiguos del segmento Arequipa. Dentro 

del área de estudio sus afloramientos están restringidos a la faja 

más occidental, mejor expuestos en el cuadrángulo de Chaparra y 

Chala, de donde se prolonga al sector sud – occidental del 

cuadrángulo de Jaquí. 

Predomina la monzonita, pero tiene variaciones internas, aún con 

contactos definidos y discordantes entre el monzogabro, 

monzodiorita, tonalita, graneodorita, monzogranito y el granito, 

tiene textura granular variable, plagioclasas tabulares verde 

pálidas, hornblendaanhedral verde oscura, poca biotita, y 

feldespato potásico rojo salmón en textura gráfica con el cuarzo. 

Dentro de los plutones del segmento Arequipa, la súper- unidad 

Linga es muy Importante, puesto que a su emplazamiento estuvo 

asociada la mineralización de soluciones de Cu  y en segundo 

término de hierro, (Agar 1978), a este mismo Plutón, en el 

cuadrángulo de Acarí, donde se le denomina Monzonita 

Cobrepampa (Caldas 1978) está estrechamente vinculado un 

sistema de vetas de cobre. 

Edad y correlación. 

Después de los gabros precursores, la súper unidad Linga 

corresponde a las intrusiones más antiguas del segmento 

Arequipa. Las dataciones radiométricas indican una edad de 

emplazamiento de 97 MA (Cobbing, 1979), por lo tanto es algo 
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más joven que la súper- Unidad Paccho del segmento Lima 

(Pitcher, 1978). 

G. Súper unidad Incahuasi. 

Está compuesta por grandes por grandes cuerpos intrusivos, que 

en ciertas áreas corresponden al mayor volumen del batolito 

(Cobbing, 1979) cuyas variaciones internas tienden a ser más 

gradacionales que nítidos. 

En el área de estudio, se encuentra emplazada en la porción Nor-

Oriental del batolito de la costa, exponiéndose principalmente en 

el sector norte del cuadrángulo de Jaquí, tales como las áreas del 

curso superior del río Acarí, Auquilana y AtocHuaccachi, donde es 

intruida por la Súper Unidad Tiabaya y la dacita molles y hacia el 

lado oriental termina intruyendo al cretáceo inferior. Un stock de 

esta súper unidad se expone en el extremo Nor- Oriental del 

cuadrángulo de Chaparra (cerro Yanaorcco chico y cortaderas), 

donde es intruído por las súper unidades Tiabaya y Linga, y es 

cubierto por el Volcánico Sencca. 

Edad y emplazamiento. 

La súper - unidad Incahuasi ocupa un tercer lugar en el tiempo de 

intrusión  del segmento Arequipa. Dataciones radiométricas sobre 

rocas de esta súper - unidad en el río Pisco indican una edad de 

95 – 80 MA., resultando contemporáneo a la súper unidad 

Pampahuasi (Cobbing, 1979), contemporáneos a la súper unidad 

Paccho y a las unidades más tempranas de la súper unidad Santa 

Rosa (Pitcher, 1978) 
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H. Súper unidad Tiabaya. 

Esta unidad aflora ampliamente en la región, siendo de naturaleza 

graneodioritica, sus afloramientos se encuentran en los cerros 

estrella, puruja, y cruz de oro. 

La roca en superficie intemperizada tiene un color gris a gris claro 

de grano medio a grueso y está constituido por cuarzo, feldespato 

y abundante contenido de ferromagnesianos esencialmente 

hornblenda en forma de prismas alargados, biotita en forma 

tabular y piroxenos, también la presencia de xenolitos 

redondeados de grano fino con diámetro de 5 cm. a 50 cm. y la 

presencia de diques pegmatíticos, y diques de cuarzo, estas 

características son las que diferencian a la súper unidad Tiabaya 

de otra. 

Edad de emplazamiento. 

Está conformado por los plutonesmas jóvenes del segmento 

Arequipa y las dataciones radiométricas indican una edad de 

intrusión de  80 m. a. (Cobbing, 1979), perteneciente al Terciario 

Inferior, Cretáceo Superior – su correlación está dada por la facie 

Tonalítico - graneodioritica temprana de la súper unidad Santa 

Rosa del segmento Lima. 

2.18.3.2 Roca hipabisal. 

A. Complejo Bella Unión. 

La denominación fue dada J. Caldas 1978, al describir un enorme 

volumen de rocas sub-volcánicas (Hipabisales), que en la 
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localidad de bella unión (cuadrángulo de Acarí) intruyen a la 

formación Guaneros del Cretáceo Inferior. 

Regionalmente aflora en la parte Este y Oeste de la zona de 

estudio y ocupa una faja continua e intermedia del cuadrángulo de 

Cháparra, con un alineamiento NW-SE y se encuentra limitado por 

grandes lineamientos estructurales que probablemente controlaron 

su emplazamiento, también intruye a formaciones del Jurásico. 

Litológicamente el complejo Bella Unión es variado predominando 

rocas del tipo brecha de intrusión de naturaleza andesítica y 

dacítico, con grandes bloques angulosos y sub-angulosos, 

desarrollados por el emplazamiento del cuerpo intrusivo, y que por 

erosión diferencial exhiben una morfología cavernosa, 

principalmente en los terrenos de fuerte pendiente, este tipo de 

roca a su vez se encuentra intruído por innumerables plutones y 

diques de andesitas Porfirítica con grandes fenocristales en 

matrices afanítica intensamente piritizadas. Finalmente el conjunto 

de estas rocas se encuentra cruzada por diques andesíticos o 

dacíticas, en muchos caso formando verdaderos enjambres. 

Edad de emplazamiento. 

El complejo Bella Unión, regionalmente intruye a rocas 

Mesozoicas volcánico sedimentarías desde Jurasicas hasta 

Albiano y a su vez intruye al batolito de la costa (segmento 

Arequipa) con un rango de emplazamiento entre 120 M.A. hasta 

80 M.A. (Cobbing 1979), por esta razón se asume una edad de 

intrusión entre fines del Albiano y comienzos del Terciario. 
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2.19 GEOLOGIA LOCAL. 

2.19.1 Generalidades. 

En la conformación geológica de la zona tenemos rocas ígneas e 

hipabisales cuyas edades varían desde el cretáceo superior hasta el 

terciario más moderno, los depósitos más jóvenes (pleistoceno 

reciente) tenemos a material aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a 

manera de relleno de la quebradas principales. 

2.19.2 Estratigrafía. 

La roca que predomina en la zona es la granodiorita, a la vez esta 

roca se encuentra intruído por cuerpos hipabisales de textura 

porfirítica, diques hipabisales andesíticos y diques graníticos.  

2.19.3 Rocas intrusivas. 

Afloran en gran extensión, representada por la granodiorita, 

perteneciente a la súper unidad Tiabaya en el batolito de la costa del 

cretáceo superior a terciario inferior. 

El batolito de la costa se encuentra emplazado paralelamente a las 

márgenes activas entre la placa de Nazca y Sudamericana, y en forma 

alargada, siguiendo una gran zona de falla de rumbo NW – SE, que es 

el rumbo de la estructura regional. El batolito de la costa está divido en 

tres segmentos, segmento Norte, segmento Lima, y Segmento 

Arequipa, cada segmento constituye un gran complejo tanto por su 

estructura como por su composición mineralógica. 
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Estas rocas intruyen rocas del complejo basal y están cubiertas por 

formaciones terciarias, a la vez el batolito de la Costa está intruído por 

rocas Hipabisales de naturaleza volcánica, en forma de diques. 

La súper unidad Tiabaya se distingue por su composición 

mineralógica, estructura y textura, ya que no presenta cambios 

notables dentro de una súper unidad, los máficos (biotita, hornblenda y 

piroxenos) son los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades. 

2.19.3.1 Granodiorita. 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, integrante del 

batolito costanero, ampliamente distribuido en la zona, sus 

afloramientos se encuentra bien expuestos, esta roca se encuentra 

cortada por una gran cantidad de diques andesíticos de color gris 

oscuros a gris verdosos, con potencias variables de 0,10 m. a 1,5 m. y 

dirección variable, E-W a  N 80º W. La granodiorita 

macroscópicamente presenta una textura granular fanerítica, 

holocristalina, de color gris claro en roca fresca y con presencia de 

xenolitos  de microdiorita de 2 cm. a 50 cm de diámetro. 

Su composición macroscópica es la siguiente: 

 Plagioclasas                50 % 

 Ortosa                10 % 

 Cuarzo                15 % 

 Ferromagnesianos              20 % 

 Otros                  5 % 

___ 

100 % 
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Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo porcentaje de 

ortosa se la clasifica como una granodiorita. Este cuerpo intrusivo 

graneodiorítico es cortado por diques de composición ácida como 

primera manifestación, compuesto esencialmente de cuarzo, 

feldespato y plagioclasas, emplazado después de haberse formado el 

cuerpo intrusivo, las potencias variables de 0,50 m. a 2 m. y rumbos 

de N 25 W, N 30 W. 

Edad de emplazamiento. 

Según mediciones radiométricas por el método de K – Ar, realizadas 

por los doctores W. Pitcher y J. Cobbing asignaron una edad de más o 

menos de 95 m.a. que corresponde al Cretáceo superior. 

2.19.3.2 Roca hipabisal. 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan el 

cuerpo intrusivo, como diques de composición andesítica y zona de 

brecha de intrusión de grandes dimensiones  que afloran en las 

cumbres de los cerros. 

Diques Andesíticos. En la zona de estudio proliferan gran cantidad 

de diques de naturaleza volcánica y de edad más reciente, estos 

diques se presentan en formas individuales (potencia de 0,50 m.), y en 

forma de enjambres en dirección SE del área de estudio (potencia 

variable de 0,10 m. a 0,50 m. la mayoría de estos diques presentan 

rumbos generales E – W y N 75° W. Muchos de estos diques tienen 

relación con la mineralización de oro debido a que sirven como 

conductos de las soluciones hidrotermales, y esto es corroborado en 

el paralelismo entre los diques y las menas. 
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La actividad hidrotermal que se presenta está relacionada con la 

Argilización específicamente con la caolinita, cloritización, y la 

silicificación. Los diques presentan colores gris verdosos a gris 

oscuros con textura afanítica, fuerte fracturamiento y presencia de 

alteración clorítica en diferentes grados. La edad de estos diques no 

ha sido concretada, pero debido a que estos cuerpos volcánicos se 

encuentran cortando a la granodiorita y a la vez se ha encontrado 

vetas fallas que cortan a estos diques tomando la denominación de 

diques post-mineralización por lo tanto se le asigna una edad terciario 

inferior. 

Stock Dacita porfirítica. En la zona de estudio afloran cuerpos de 

dacita, producto de la alta presión y temperatura como son la Dacita 

Porfirítica, que probablemente se correlacione con la  dacita de Molles 

un cuerpo Hipabisal que aflora en dirección NW con respecto a la 

zona de estudio, con el cual se cree que se emplazola mineralización, 

esta brecha de intrusión en el área de estudio se puede observar de 

grandes a pequeñas dimensiones, presenta una pasta afanítica de 

color verde grisáceo, su textura es porfirítica, con fenocristales de 

plagioclasas y hornblendas bien desarrollados, sus afloramientos son 

generalmente en la cumbres de los cerros y sus dimensiones son 

variables van desde 50 metros de largo por 40 metros de ancho a 

grandes dimensiones de 400 metros de largo por 250 metros de 

ancho, como es el caso del afloramiento de un gran cuerpo Dacítico 

que es cortado por un cuerpo mineralizado   de 2 a 3 m. de potencia 

compuesta de cuarzo, oxido, limonita, patinas  de cobre, también 

presenta diseminación de pirita gris, presenta una relación con el 

rumbo general de la veta cuatro horas N 80º W y N 85º W. 
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2.19.4 Depósitos cuaternarios. 

Viene hacer el conjunto de rocas inconsolidadas, compuesta de 

depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos coluviales, y en 

menor escala eólicos. 

Los depósitos eluviales están representados por material rocoso 

producto de la erosión de la roca intrusiva, que bordean las quebradas 

para luego depositarse en el fondo de ellas, los fragmentos  son de 

granodiorita y diques andesíticos sub angulosos, llegando hasta 2 m. 

de diámetro. Los depósitos aluviales se presentan en la quebrada 

cortadera, formado por fragmentos sub redondeados a redondeados 

de diferentes tamaños bien consolidados por una matriz de limos y 

arcillas. Estos fragmentos llegan hasta 5 metros de diámetro. 

Los depósitos coluviales se encuentran en los afloramientos de la roca 

intrusiva en pequeñas acumulaciones. Los depósitos eólicos producto 

de la acción del viento son observados en las falderas de los cerros 

como lentes de ceniza volcánica, las dimensiones de estos lentes son 

de 1 metro de ancho por 7 a 8 metros de largo. 

2.20 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

2.20.1  Tectónica. 

Las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina, 

producto de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa 

Sudamericana. Estas estructuras mineralizadas de oro están 

netamente ligadas a la provincia aurífera que se da desde Ocoña a 

Palpa, generalmente relacionadas, en un ambiente de deposición en 

sistemas de fallas y fracturamientos producto de la deformación 

regional. 
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2.20.2 Fallas y fracturas pre-mineralización. 

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca produce la 

deformación de la misma, ocasionando fracturamiento, donde el grado 

de fracturamiento está en relación directa con el grado de 

compactación que tiene la roca, en la formación de estas fracturas han 

intervenido fuerzas de compresión y distensión los cuales han 

producido fallas pre-mineral y post-mineralización. 

La granodiorita presenta un sistema de fallamiento en bloques, con 

rumbo  N 60° W, y  Bz de 85° NE, hasta verticales.   

La mineralización tiene una amplia relación con el sistema de fallas 

esencialmente en las intersecciones de falla, donde las 

concentraciones de oro son altas inclusive presentándose oro nativo, 

también la presencia de lazos cimoides en forma de vetillas indica la 

presencia de vetas de alta ley por encima de 10 Onz/TM. 

En el área afloran diques andesíticos oscuros del complejo Bella 

Unión de edad Cretáceo superior, se encontró gran cantidad de diques 

Andesíticos con fenocristales de Plagioclasas, con  

direcciones de  N 70° W,  E – W, estos diques han actuado como 

conductores de la mineralización y a lo largo de su afloramiento la 

mineralización es visible en forma paralela a los diques, las vetas que 

se presentan de esta manera tienen una dirección de N 60° W, en el 

lado oeste de la veta Cuatro Horas se encontró diques andesíticos 

silicificados con dirección N 20° W, con intrusiones de brecha de 

turmalina con clastos de cuarzo, esto evidencia y corrobora la 

presencia de una actividad hidrotermal que mineralizó los 

fracturamientos existentes. 
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También es notoria la presencia de cuerpos de dacita Porfirítica con 

textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y hornblenda bien 

cristalizados de 2 a 5 mm, con una pasta afanítica verde grisácea, la 

cual tiene relación con un cuerpo Hipabisal denominado la Dacita de 

Molles, siendo su afloramiento en el cuadrángulo de Acarí y de 

acuerdo a los rasgos petrográficos se puede estimar que este cuerpo 

que aflora en la zona de estudio pertenece a una de las pulsaciones 

del emplazamiento de la Dacita de Molles quien probablemente trajo la 

mineralización; en la zona de estudio se le ha denominado a este 

cuerpo como una dacita porfirítica y presenta varios cuerpos, que van 

desde 50 metros de largo por 40 metros de ancho a grandes 

dimensiones de 400 metros de largo por 250 metros de ancho, el de 

mayor dimensión se encuentra cortado por una veta cuyo rumbo es  N 

80° W el cual se correlaciona con el rumbo general de la veta Cuatro 

Horas N 70° W, el afloramiento de veta que está cortando el cuerpo 

hipabisal tiene estructura cavernosa y una composición de cuarzo, 

hematita, y diseminaciones de pirita, con una coloración en superficie 

rojo parduzco, la alteración predominante es la argilización con la 

caolinita y  otras partes epidotización en forma de halos y venillas. 

Las fallas en superficie son del tipo gravitacional post mineralización, 

con dirección, N 30°W lo cual produce un fallamiento en bloques que 

desplazan a la veta desde unos metros hasta más de 20 metros, estas 

fallas se les reconoce  por los espejos de falla que se encuentra  en la 

quebradas, también cabe resaltar la presencia de fallas de gran 

potencia con rumbos N 40°W y potencia de 01 a 10 metros, con 

presencia de mica moscovita bien cristalizada, clorita, los cuales han 

sido silicificados, podemos considerar que probablemente ha sufrido 2 

eventos de silicificación por la presencia de inclusiones de cuarzo 

lechoso y cristalizado. 
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En superficie la veta Cuatro Horas tiene un rumbo que va de N 70° W 

a  N 80° W y un buzamiento irregular de 35° a 45° al  NE, cortado por 

fallas del tipo gravitacional con rumbo N 30°W cambiando el rumbo 

general de la veta.  

Actualmente es notoria la presencia de diques andesíticos gris 

verdosos que son cortados por la veta principal Cuatro Horas, el 

Plunge de las estructuras mineralizadas generalmente tiende al NW, 

esto es corroborado con el desarrollo de las labores donde muestra el 

emplazamiento de la mineralización. 

 Fallas pre-mineral. Estas fallas se formaron por fuerzas 

compresionales, por las cuales la mineralización, los diques y los 

cuerpos hipabisales se emplazaron después de haberse producido 

la cristalización del cuerpo intrusivo. La formación de estos 

yacimientos filoneanos como es el caso de la veta principal Cuatro 

Horas, Santa Rosa, veta Milagrosa, se da después de haberse 

formado los diques andesíticos producto de las deformaciones 

tectónicas apreciables, rellenando todos los fracturamientos pre 

existentes, probablemente estos cuerpos filoneanos pertenecen al 

terciario temprano. 

 

 Fallas post - mineral. Están constituidas por fallas gravitacionales, 

transversales a la estructura mineralizadas, las fallas de rumbo 

tienen rumbos  E – W y N 88° W, algunas estructuras mineralizadas 

de este tipo ocasiona debilitamiento de las cajas, las fallas 

transversales con dirección N 08° W, N 10°W, ocasionan 

desplazamientos locales de escasos metros, inclusive desarrollando 

un fallamiento escalonado, esto solo es observado en interior mina, 

las fallas gravitacionales con rumbo N 30° W, y con una inclinación 
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vertical a sub vertical, que se presentan son de gran interés puesto 

que desplazan a la estructuras mineralizadas.  

 

2.21 GEOLOGÍA ECONÓMICA DEL YACIMIENTO. 

2.21.1 Geología del yacimiento. 

La mineralización está relacionada a las estructuras del fallamiento y 

fracturamiento, actividad ocurrida antes y después de la mineralización 

provocando en las vetas variaciones en su potencia y en el contenido 

de minerales de mena y ganga. 

Este yacimiento es del tipo filoneano, emplazado en el Batolito de la 

costa, en la zona de estudio afloran vetas paralelas entre sí, las 

estructuras mineralizadas tienen rumbos  E – W y N 60 W con 

buzamientos de 30°, 45° al NE y con una potencia de 0,10 m a 2,0 m. 

siendo la veta Cuatro Horas y Santa Rosa, las de gran importancia por 

su volumen y leyes de oro. 

Las estructuras tectónicas están ligadas a la mineralización con 

variaciones de potencia de la veta y el contenido de los minerales de 

mena y ganga mostrando claramente un zonamiento vertical definido. 

2.21.2 Estructuras mineralizadas principales. 

2.21.2.1 Sistema de vetas Cuatro Horas y Santa Rosa. 

A. Veta Cuatro Horas. 

Aflora aproximadamente 650 m con rumbo  N 65º W, y con 

Buzamientos promedios de 33°a 45° al NE, con un ancho 

promedio de 0,55 m con ensanches locales de 1 metro, a lo largo 
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de su afloramiento, esta veta presenta valores moderados de Au 

(0,50 Oz/TM) sin embargo en algunos tramos esta se encontró 

con leyes bastante altas llegando a 40 Oz/TM, la ley promedio de 

la veta esta en 0,40 Oz/TM, ésta se ve afectada conforme 

profundiza, es decir a medida que se profundiza la veta muestra 

un claro zonamiento vertical de minerales de mena y de ganga, 

encontrándose valores regulares en la zona intermedia y un 

decaimiento gradual hacia niveles inferiores. 

El área donde se emplaza la veta, la roca encajonante está 

constituida por granodiorita de la súper unidad Tiabaya, la cual ha 

sido intruida por numerosos diques hipabisalesandesíticos, la 

alteración en el contacto con la roca encajonante y la estructura 

mineralizada es débil, pero se diferencia sericitización, 

silicificación, cloritización, calcita, y gran cantidad de óxidos de 

fierro. 

Las fracturas pre-existentes están rellenadas de cuarzo lechoso, 

hematita, limonita, calcita, yeso en bajo porcentaje, presentando 

una estructura tipo boxwork o cavernoso. 

En su mineralogía la veta está constituida esencialmente por 

cuarzo del cual distinguimos tres variedades: 

 Cuarzo masivo lechoso. 

 Cuarzo masivo hialino 

 Cuarzo cristalino hialino 

 

La pirita es otro de los minerales presentes en la veta, se 

encuentra englobado dentro de las tres variedades de cuarzo.  El 

oro se halla en estado libre en venillas finas atravesando a los 
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óxidos de fierro (limonita, hematita), además se le encuentra en 

estado libre formando pequeñas “charpas” de oro nativo. 

B. Veta Santa Rosa. 

La veta Santa Rosa es de hecho la veta más importante dentro del 

yacimiento, por varias razones, entre la cuales se distingue una 

zona de enriquecimiento de altas leyes en tramos largos, además 

las potencias de las vetas son mayores que de la veta Cuatro 

Horas, y su zonamiento vertical es más amplio, siendo la longitud 

(700 m aprox.), otra característica a resaltar. 

La geología superficial de la veta Santa Rosa de la cual se basa el 

presente trabajo, se realizó el reconocimiento superficial de la veta 

sobre su afloramiento y zonas adyacentes, determinando un 

rumbo de NW-SE, potencia promedio de 0,55 m. y una longitud de 

afloramiento de aproximadamente 700 m. Superficialmente la 

estructura se encuentra pobremente mineralizada rellena 

principalmente por calcita y cuarzo; mostrando diferentes niveles 

de erosión con una caolinitización intensa de gran magnitud que 

abarca una parte importante de su afloramiento, además presenta 

una zona de oxidación que es muy importante en profundidad.  

Geología subterránea de la veta Santa Rosa 

Esta veta se empezó a trabajar a partir del ramal principal NV 

1925  hacia el NW presentándose un clavo mineralizado a la altura 

de la chimenea 01 con las siguientes dimensiones: 

 Longitud horizontal  445 m. 

 Longitud vertical      80 m. 
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Realizándose para su exploración 04 subniveles, en donde se 

presenta mineralización económica; después de un recorrido de casi 

100 m. en el mismo nivel (1925) la mineralización comenzó a 

incrementarse gradualmente, se determina el clavo mineralizado con 

02 chimeneas de exploración (Ch 03 y Ch 10) y posteriormente el 

desarrollo de los niveles inferiores hacia el NW. Actualmente se sigue 

explorando hacia el NW sobre una estructura definida con una 

potencia de 0,40 m y valores bajos (0,05 Oz/TM) de Au, la estructura 

es principalmente Ox de Fe, pero leve, se encuentra cuarzo un tanto 

esporádico y mayormente calcita, la roca encajonante es mayormente 

volcánico. 

2.21.3 Mineralogía. 

Los minerales que se describen se encuentran presentes en la veta 

Santa Rosa  y se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su 

importancia económica. 

2.21.3.1 Minerales de mena. 

 El oro principalmente, que se presenta en forma macroscópica   

(oro nativo), también el oro microscópico o fino se manifiesta 

mayormente en la limonita.  

 El cuarzo está netamente asociado al Au porque la pirita por acción 

meteórica del agua origina cavidades en forma de Boxwork, donde 

el oro se deposita, es aquí donde se ha encontrado mayores leyes 

en oro. 

 Pirita, se da en los diferentes niveles pero su presencia es regular 

presentándose diseminada en los niveles más bajos. 

 Calcopirita, su presencia es restringida y  prácticamente se 

encuentra en la zona mixta de óxido-sulfuro. 
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 Especularita, presencia esporádica y no se le considera guía de 

mineralización por estar en zonas de pobre mineralización. 

 

2.21.3.2 Minerales de ganga. 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos. 

Zona de óxido.- principalmente: 

 Cuarzo lechoso y blanco (SiO2). 

 Hematita (Fe2O3).  

 Limonita (2Fe2O3·3H2O). 

 Calcita gris oscura (CaCO3). 

 Pirita (SiO2). 

 

2.21.4 Paragénesis. 

Surge teniendo en cuenta a las soluciones mineralizantes durante su 

recorrido a través de las fracturas pre-existentes, cambian de 

componentes gradualmente buscando las características físico – 

químicas favorables y poder depositarse, formando gradualmente una 

secuencia de depositación de minerales con el tiempo. De acuerdo a 

la estructura de la veta Santa Rosa se ha llegado a la conclusión de 

que posiblemente existen 2 períodos de depositación y se las 

denominó Fase Inicial y Fase Tardía.  

 En una primera etapa se depositó gran cantidad de cuarzo y pirita 

aurífera. 

 Segunda etapa, otro evento de cuarzo, calcopirita con Oro grueso y 

fino. 
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2.21.5 Zonamiento. 

Se describe como la distribución de minerales o elementos en el 

espacio, ocurriendo en forma vertical y horizontal, en función de 

parámetros genéticos en especial de la temperatura, tomando como 

posibles criterios para el zonado: 

 Aparición o ausencia de determinados minerales: Depende de 

la temperatura. 

 Aparición o ausencia de determinadas propiedades: Por 

variaciones físico químicas durante la formación de los          

minerales. 

 

2.21.5.1 Zonamiento vertical. 

En la veta Santa Rosa de acuerdo a un análisis general se tiene que 

las leyes de oro en el nivel 1 976 son elevados, fluctúan entre 1 a 3 

Oz/TM, pero la potencia de la estructura mineralizada esta en el orden 

de 0,10 m a 0,20 m; Pero conforme se va profundizando las leyes de 

oro disminuyen, en contraposición de la potencia de las estructuras, 

que  llega a alcanzar de 1 a 3 metros de potencia en forma de 

bolsonadas. 

2.21.5.2 Zonamiento horizontal. 

En forma horizontal se observa el emplazamiento de veta en forma de 

rosario con bolsonadas que van desde 0,50 mts y 10 mts de longitud, 

estas bolsonadas tienen un separación de 01 m. a varios metros 

llegando hasta 25 metros de separación, en cuanto a las leyes son 

bastantes variables puestos que varía de 0,20 Onz/TM hasta 2 

Onz/TM en la misma continuidad de veta. Producto de la acción de las 

aguas meteóricas es que se origina el proceso de lixiviación oxidando 
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a  la pirita, para formar la  Hematita y  Limonita, y a la vez crear 

cavidades donde el oro se depositará esta estructura es conocida 

como criadero (Boxwork). 

2.21.6 Génesis y tipo de yacimiento. 

Es un yacimiento epitermal de alta sulfuración  de Au, Ag, desarrollado 

en el batolito de la costa, segmento Arequipa, súper unidad Tiabaya y 

se encuentra formando parte de la faja aurífera Nazca – Ocoña, donde 

las soluciones hidrotermales han sido afectados por intensa alteración, 

argílica avanzada (Alunita Caolinita) hasta unos 200 metros de 

profundidad  en un área de 1 Km2,con Au – Ag - pirita diseminada con 

vuggysílica.  El yacimiento tiene su origen en la geotectónica donde se 

relaciona a las áreas magmáticas continentales, es decir relacionado a 

la subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.  

El tipo de yacimiento aurífero  desde el punto de vista estructural es un 

yacimiento de tipo filoneano primario de origen hipógeno y 

epigenético. 

Primario, por no haber sufrido alteración posterior y podríamos 

considerarlo secundario en la superficie donde si se dio la alteración 

supérgena. 

Hipógeno, por provenir de la cristalización de las soluciones hipógenas 

calientes desde la profundidad. 

Epigenético, por cuanto se forma primero la roca encajonante, luego 

es fracturada y rellenada por las soluciones mineralizantes. 
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Por el grado de temperatura (150 a 300 ºC.), corresponde a las vetas 

formadas en el rango comprendido de Mesotermal a Epitermal del tipo 

Adularia – Sericita. 

2.21.7 Controles de mineralización. 

2.21.7.1 Control mineralógico. 

Los cambios mineralógicos que se presentan en el tipo de vetas 

epigenéticas envuelven habitualmente la introducción de ciertos 

elementos químicos y sustracción de otros. Por lo que el 

reemplazamiento de los minerales por distintas etapas de 

mineralización trajeron consigo minerales estéril y económico, el 

ensamble mineralógico consta de cuarzo lechoso, hematita, limonita y 

calcita, en distintas fases de alteración hidrotermal siendo los más 

importantes la Silicificación, Argilización, y Sericitización las que 

acompañaron a la mineralización económica y la propilitización 

acompaño a las fases menores de mineralización, pero la alteración 

predominante es la argilización con la caolinita es decir que la 

mineralización esta netamente ligado a este mineral de alteración que 

es la caolinita. En superficie los minerales de mena son guías directas 

que se da en los afloramientos, así que, producto de la meteorización 

se observa oxidación de sulfuros primarios, quedando en el lugar 

hematina y limonita. El cuarzo y el oro permanecen sin variación por 

su difícil solubilidad. Interiormente los minerales presentes y su 

abundancia relativa sirven de guía muy práctica en la búsqueda de 

mena, es así que en la veta Santa Rosa el control mineralógico esta 

dado por el cuarzo blanco hialino poroso y masivo, el oro nativo ocurre 

como relleno en el cuarzo cavernoso. 
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2.21.7.2 Control litológico. 

Se ha considerado como control litológico favorable la mineralización a 

la roca graneodoritaTiabaya. 

La mineralización a su paso por las fracturas pre-existentes encontró 

condiciones favorables, influenciada por la permeabilidad producto del 

fracturamiento el cual permitió el ascenso de las soluciones 

hidrotermales y la reactividad química para inducir la precipitación de 

los minerales de mena, causando por este motivo un efecto mayor en 

el relleno de fisura, más no así en la sustitución. Estas rocas con 

presencia de alteración hidrotermal, sobre todo la alteración argílica 

constituye una guía litológica en consideración. 

2.21.7.3 Control estructural. 

El fallamiento y fracturamiento provocados por movimientos tectónicos  

fueron favorables para la deposición del mineral formando estructuras 

de rumbo NW-SE de mayor longitud y valores altos, ocurriendo lo 

contrario en estructuras transversales o diagonales. 

2.21.8 Alteraciones hidrotermales. 

En la formación de todo yacimiento hidrotermal, se considera primero 

la disponibilidad de los fluidos hidrotermales que contengan la 

suficiente concentración de metales, y en segundo lugar, la presencia 

de las fracturas en las rocas que faciliten el transporte de las 

soluciones, y que sirvan como receptáculo de la mineralización. 

El progresivo cambio en la constitución de las rocas al ser atravesados 

por las soluciones, originan diferentes especies minerales que 
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agrupados en diversas asociaciones constituyen los grados de 

alteración. 

La mineralización y alteración son parte de un solo proceso, ya que el 

emplazamiento de mineral económicamente explotable, ha sido 

precedido por un mayor o menor grado de alteración hidrotermal, 

también debe dejar establecido que la existencia de la alteración 

hidrotermal no implica necesariamente la existencia de mineral 

económicamente explotable. 

Los factores que implican el proceso de alteración hidrotermal son 

composición de la roca, y las soluciones, la temperatura y la presión 

esencialmente. 

2.21.8.1 Alteración filica. 

Constituida principalmente por minerales arcillosos (Illita), adularia 

acompañados por una silicificación ocurriendo mayormente restringida 

a las vetas. 

En profundidad la cantidad de minerales arcillosos disminuye 

gradualmente e inversamente la adularia asociada a bandas de cuarzo 

y calcita aumentan. 

2.21.8.2 Alteración argílica. 

Se presenta en forma zonada constituyendo una guía en la 

explotación subterránea, esta alteración hipógena se caracteriza por la 

presencia de  diferentes tipos de arcilla los cuales se forman por la 

destrucción de los feldespatos de la roca encajonante a temperaturas 

entre 200 °C y 250 °C. 
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Presenta un estilo de alteración perbásica y perbásica selectiva, su 

ensamble mineralógico es Cuarzo – Caolín y en algunas partes es 

visible el ensamble Cuarzo-Sericita,presenta una forma concéntrica 

alrededor de la veta con dimensiones de los centímetros a varios 

metros con contactos gradacionales abarcando casi toda la estructura 

siendo mayor su desarrollo en las caras laterales.  

2.21.8.3 Alteración propilítica. 

Es igualmente una alteración hipógena común en yacimientos 

hidrotermales, se observa clorita, epidota, calcita por alteración 

hidrotermal de los minerales  

ferromagnesianos  de la roca encajonante. Este tipo de alteración 

hipógena se produce en un rango de 180 °C a 220 °C. 

En superficie ocurre lateralmente a continuación de la alteración 

argílica afectando a las rocas adyacentes  

pasando directamente fílica a la propílica.  

Esta alteración está constituida principalmente por clorita, calcita, y 

pirita, presenta un estilo de alteración perbásica y perbásica selectiva, 

su ensamble mineralógico cuarzo-clorita-carbonato, su forma es 

concéntrica alrededor de las vetas, las dimensiones de los “Alos” de 

alteración van desde algunos centímetros hasta varios metros, los 

cuales están en los márgenes de las estructuras (vetas) y en las zonas 

de brechamiento. Esta alteración es observada en forma moderada. 
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2.21.8.4 Alteración. Cuarzo – alunita. 

Mineralógicamente la Alunita es un sulfato  hidratado de aluminio y 

potasio se forma de 200 °C a 250 °C se da por reemplazamiento 

hidrotermal de sílice en las rocas acompañado por argilización. 

En la veta Santa Rosa se presenta formando una franja muy notable 

que delinea el afloramiento de la veta Santa Rosa; esta alteración se 

muestra constituida por un agregado fino de Alunita y minerales 

arcillosos del grupo del caolín acompañado por sílice coloidal. 

La textura de la roca es suave, blanquecina alternada con alteraciones 

producidas anteriormente, junto a este tipo de alteración viene 

asociado la limonita y la hematina. 

2.21.9 Alteraciones supérgenas. 

Se da producto de la meteorización, erosión, removilización de las 

soluciones por las aguas superficiales, los minerales de fierro como la 

pirita se altera a óxidos de fierro; la limonita se forma cuando la 

hematita reacciona con las aguas meteóricas, la hematita es producto 

de la oxidación de la pirita supergena por acción de las aguas 

meteóricas. 

En la veta Santa Rosa la argilización se da con mucha frecuencia 

alrededor de las vetas, existiendo una anomalía de color rojo - 

naranja, la argilización ocurre predominantemente en el afloramiento 

de las estructuras notándose una coloración blanquecina producto de 

la alteración de los feldespatos y plagioclasas.  

Como mineralización supergénica tenemos: 
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 Hematita (abundante) 

 Limonita(abundante) 

 Calcita (abundante) 

 Yeso  (regular a escaso) 

 

2.21.10 Alteración hipógena de las cajas. 

La alteración hipógena de las cajas de las estructuras mineralizadas 

está ligada a una cierta temperatura de la solución mineralizante y la 

ubicación de las áreas mineralizadas. 

Como resultado de esta alteración hipógena se tiene nuevos 

minerales formados a consecuencia de la reacción de la caja con la 

solución mineralizante, o una simple recristalización, cambio de las 

condicione físicas (diferente coloración, roca más competente o 

menos competente). 

Generalizando, las alteraciones hipógenas son moderadas, siendo la 

silicificación la más notable  la cual predomina a todo lo largo de la 

veta. 

Como mineralización hipogénica tenemos: 

 Cuarzo (muy abundante) 

 Pirita (regular) 

 Calcopirita (regular a escaso) 

 Oro nativo (regular)   
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2.22 CÁLCULO DE RESERVAS. 

2.22.1 Generalidades. 

La estimación de reservas de mineral, es uno de los factores 

importantes y al que debe de dedicar un estudio cuidadoso; dado que 

un negocio minero está supeditado a las utilidades derivadas de la 

explotación de mineral que contiene la mina y teniendo en cuenta que 

los demás factores que la contienen sean favorables; si se agota el 

Mineral, se termina el negocio por consiguiente lo que esencialmente 

da valor  a un depósito mineral es el mineral por extraer. En todas las 

minas en explotación cada fin de año se realiza una evaluación  de 

reservas con la finalidad de que la compañía operante tenga una base 

estadística con lo que decidirá las operaciones futuras.  

La cubicación abarca las veta Santa Rosa, basándose en el 

conocimiento geológico actual, en el muestreo sistemático llevado por 

la compañía en todas las labores existentes y desarrolladas hasta el 

31 de Febrero del 2013 bajo los siguientes criterios: 

2.22.2 Clasificación de mineral. 

2.22.2.1 Tipo de mineral. 

A. Mineral oxidado 

Es aquel mineral que ocurre en los niveles superiores de las vetas  

(aproximadamente por encima del Nivel  “1 900”, con contenidos 

apreciables de óxidos de hematita, limonitas los cuales han tenido 

recuperaciones metalúrgicas por encima del 93% en la planta de 

cianuración. 
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B. Mineral primario 

Es aquel mineral fresco que ocurre en los niveles inferiores de las 

vetas por debajo del horizonte de mineral oxidado, constituido por 

minerales de ganga y metálicos primarios. 

2.22.2.2 Clasificación de bloques. 

A. Por su valor económico. 

Mineral de mena. 

Bloques de mineral   cuyos valores se encuentran por encima de 

la ley Mínima de   minado (Cut off), que fue calculado en  15,5 gr. 

 Genera utilidades y excede a los gastos directos (a).  

 Indirectos, (b).  

 De ventas (c).  

 De administración (d).  

 Financieros (e).  

 Depreciación (f).  

 Regalías (g). 

 Reservas  de indemnización (h).  

 

Mineral marginal. 

Cubre los costos a, b, c, g, y el 50% de los  gastos d, e, y f. En 

todo caso el mineral marginal se calcula  de modo que cuando   se 

trata de explotar, se sepa con cuanto de este mineral se cuenta y 

pueda efectuarse una adecuada mezcla con el mineral de mena, 

en los planos se colorea de color anaranjado.  
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Mineral sub-marginal. 

Es el mineral no económico, debido a que su valor solo cubre los 

gastos de a, b y c, se requiere de mejores condiciones y 

variaciones favorables en los parámetros económicos de mercado 

para transformarse en mineral económicamente explotable, es 

decir en mena. Este mineral no se considera como reservas de 

mineral; en los planos se colorea de color azul. 

Mineral de baja ley. 

Es el mineral no económico cuyo valor cubre solamente gastos 

directos y/o parte de los indirectos. En los planos se colorea de 

color Amarillo. 

B. Por su accesibilidad. 

Accesible. 

Es aquel mineral que está desarrollado por labores (galerías, 

chimeneas, piques, etc.), y está constituido por bloques que están 

en explotación o listos para entrar en la etapa de preparación 

(menos de 1 año). Este mineral constituye reservas cuando es 

medido o indicado, mena o marginal. 

Eventualmente accesible. 

Es aquel mineral que no se encuentra expedito para su inmediata 

preparación (más de 1 año), está constituido por bloques que 

necesitan desarrollarse o rehabilitarse si se encuentran en zonas 

derrumbadas, comúnmente se hallan debajo del nivel más bajo de 

cada estructura mineralizada, o con acceso truncada por 
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derrumbes o bóvedas vacías, etc., por lo tanto requiere la apertura 

de nuevas labores mineras o de rehabilitación de las existentes, 

antes de proceder a su preparación este mineral constituye 

reservas si está conformado por bloques probados y probables de 

mena o mena (+) marginal, si las inversiones de desarrollo y/o 

rehabilitación (costos unitarios) para hacerlo accesibles son 

cubiertas por el saldo entre el valor del o de los bloques y del 

costo total. Bloques eventualmente accesibles de mineral marginal 

solamente y de mineral Sub-marginal no constituye reservas. Son 

bloques eventualmente accesibles, los bloques de mena y 

marginal debajo del nivel  superior  y arriba de los subniveles. 

Para determinar si un bloque o varios bloques, que necesitan ser 

accesibles mediantes las mismas labores mineras son 

eventualmente accesibles se determinará cuando el valor de 

mineral correspondiente será mayor que el costo de su inversión. 

Inaccesible. 

Es aquel mineral cuya posición espacial (geométrica) es similar a 

lo indicado para el mineral eventualmente accesible, pero que la 

apertura o rehabilitación de labores para hacerlo accesible es 

evidentemente muy costosa, tal es el caso de  

bloques aislados, bloques que en conjunto son de poco tonelaje, 

los ubicados bajo una laguna o situados en zonas cuya 

explotación afectaría a instalaciones como las cercanas a piques, 

etc. Pueden ser bloques con alta o baja ley de cobre. 

Se diferencia de los eventualmente accesibles en el que el costo 

de la inversión necesaria para su acceso y explotación no es 

cubierta por el valor del o de los bloques inaccesibles. 
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C. Por su certeza geológica. 

Probado. 

Es el mineral en el que virtualmente no hay riesgo de continuidad 

de la mineralización; está expuesto por 1, 2 o más caras 

suficientemente muestreadas, que pueden ser afloramientos, 

trincheras convenientemente espaciadas y labores mineras 

subterráneas. El tonelaje y ley son calculados en base a los 

resultados de un muestreo detallado y sistemático, así como su 

forma y tamaño están definidos y se acercan a lo real. 

Probable. 

Es aquel mineral en que el riesgo de continuidad es mayor que el 

probado, pero que  tiene suficiente indicación para suponer la 

continuidad del mineral. Generalmente (no necesariamente) se 

delinean de la continuación del mineral probado, y algunas veces 

por sondajes diamantinos cuando estos son en cantidad 

suficiente. El tonelaje y ley se estima en base a los datos del 

mineral probado cuando está contiguo a este o en muestreos 

parciales de afloramientos, testigos diamantinos, trincheras y 

labores subterráneas y proyecciones a una distancia razonable 

por buenas evidencias geológicas (curvas isovalores, etc. 

Prospectivo. 

Es el mineral cuyo tonelaje y ley estimados se basa mayormente 

en el amplio conocimiento del carácter geológico del yacimiento 

(controles de la mineralización, etc.) ó en pocas muestras y 

mediciones. Está estimación se basa en la continuidad asumida o 

repetición de las evidencias geológicas favorables. 
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Estas evidencias pueden ser: 

 Diagramas de curvas de leyes y/o cocientes metálicos. 

 Aislados sondajes diamantinos. 

 Áreas de influencias cercanas a bloques de   mineral probado ó 

probable. 

 Indicios de buena mineralización, generalmente se les delimita 

en la extensión no explorada de uno o varios bloques de 

mineral probado o probable más o menos juntos tanto de mena 

como de marginal, también se les delinean en áreas que se 

circunscriben a algunos sondajes diamantinos, o combinado 

ambos casos. 

 

Algunas veces se delimitan estos bloques a partir de tajeos y 

trincheras en donde las evidencias del muestreo sean claras sobre 

la existencia de la mineralización marginal o económica. 

Este mineral no constituye reservas, en los planos se achuran 

verticalmente con color de su ley que le corresponde 

generalmente (verde).  

Potencial. 

Es aquel cuyo bloqueo se basa mayormente en criterios 

geológicos del yacimiento y donde el principal objetivo es delimitar 

zonas mineralizadas con mayores posibilidades de convertirse en 

reservas en base a indicaciones indirectas como: asociaciones 

litológicas, estructuras geológicas, etc. 
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2.22.3  Consideraciones para el bloqueo. 

Consideramos lo siguiente: 

2.22.3.1 Leyes. 

Las leyes de ensaye figuran en el plano de muestreo y en la tarjeta de 

registro de  ensayes en donde el ancho y leyes han sido castigadas en 

un porcentaje  y luego son  clasificadas. 

2.22.3.2 Ancho mínimo de tajeo. 

Es el ancho mínimo al que se le considera posible explotar una veta, 

este ancho mínimo es de 0,80 metros, para las vetas en la mina 

Cuatro Horas 

2.22.3.3 Dilución previa. 

Bloques de mineral con anchos promedios menores de 0,60 deben de 

diluirse a este mismo ancho, con el objeto de aplicarse la dilución final 

de 0,20 m y se obtenga el ancho mínimo tajeable de 0,80. 

2.22.3.4 Dilución y/o castigo. 

Es la cantidad de mineral estéril que necesariamente se mezcla con el 

mineral al realizar la explotación de este último. La dilución mínima es 

la mezcla inevitable que se produce al explotar una veta, aún en el 

caso de que el ancho de dicha veta esté por encima del ancho mínimo 

explotable y se aplica por la imposibilidad física de trabajar 

exactamente en su potencia.  
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2.22.3.5 Leyes erráticas. 

En principio para determinar si un valor, anómalo es errático  

comprobamos  si este valor de oro es errático dentro de un trend de 

mineralización. En  Cuatro Horas se considera una muestra errática de 

Oro cuando su valor está 05 veces por encima del promedio del tramo 

de un mismo trend de mineralización donde se encuentra, sin 

considerar las muestras que se sospecha sean erráticas.  

Será reemplazada por el promedio pesado de las dos muestras 

adyacentes anteriores y posteriores o en todo caso se castigará en un 

50% de su ley siempre y cuando esté por encima del trend donde está 

ubicado que haciendo una evaluación lo hemos considerado por 

encima de 05 Oz/TM  (porcentaje idóneo en este yacimiento).  

2.22.4 Inventario de reservas al 31 de diciembre del 2012. Veta Santa 

Rosa. 

2.22.4.1 Introducción. 

El presente inventario de reservas geológicas, de la veta Santa Rosa 

fue elaborado en base a los datos de cubicación proporcionada por el 

departamento de geología de la empresa minera MACDESA.  

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN TM

1 Mineral mena 9 207

2 Mineral Marginal 5 401

3 Submarginal 3 100

4 Baja ley 2 859

20 567TOTAL

RESUMEN DE MINERAL

Tabla 03: Clasificación de mineral por contenido de oro fino. 
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2.22.4.2 Ley mínima de minado (Cut Off). 

Esta se realiza en coordinación con la Gerencia de Operaciones,  

Departamento de Finanzas y Comercialización de la oficina Lima. 

Para este cálculo se tiene en cuenta los siguientes factores: 

 Precio inter  del Au. (Oz troy)                       (1 200 $) 

 Cotización del dólar Americano ($)              (2,80) 

 Costo de Producción mina. (1 TM)               (100,60) 

 Costo de beneficio en planta. (1TM)             (60,24) 

 Costo de Administración. (1 TM)                  (114,0) 

 Costo de Exploraciones. (1TM)                     (10,0)   

 TM día    (50,0) 

 

Con estos datos calcularemos los gr/Tm que permita pagar todos 

estos gastos y un excedente que genere un beneficio económico para 

la empresa. 

En este caso la LME se calculó en 0,25 Oz/TM, el cual costea dichos 

costos y 0,22 Oz/TM es para Utilidad, considerando una explotación 

de 50 TM día, un costo general de 284,84 $/TM, recuperación 

promedio de 94%  y un precio de 1 200 $ la Oz troy de Au.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD US $/TMS

Costo producción mina ($/TM) 100,60

Costo de administración ($/TM) 114,00

Costo dpto. geología. ($/TM) 10,00

Costo procesamiento, planta ($/TM) 60,24

TOTAL ($/TM) 284,84

Tabla 04: Balance metalúrgico, costo de producción. 
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2.22.4.3 Reservas geológicas. 

El inventario de reservas de la veta Santa Rosa al 31 de Julio del 2013 

totaliza 20567 TMS con una ley promedio  de 0,45 Oz/TM  (14 gr/TM) 

de Au, las reservas minables y accesibles que mantendrán la 

producción futura de la mina, el conocimiento de estas reservas nos 

permitirán además definir mejor los requerimientos de los trabajos de 

exploración y desarrollos para reemplazar e incrementar reservas para 

extender la vida útil de la mina. 

Produccion TM/día 50

% Recuperación Planta 94

1 gr Au $ 37,0

Ley Cab. (onz/TM) 0,50

1 Onz Troy 31,1

Cotizaión del Dólar 2,8

Precio Au ($/Onz) 1 210

Tabla 05: Datos complementarios para cálculo de L.M.E. 

Onz/TM gr./TM

0,25 7,71
L.M.E.

Tabla 06: Cálculo de la ley mínima explotable. 
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CAPÍTULO IV 

 
METODOLOGÍA 

 

2.23 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva. 

2.24 TIPO DE DISEÑO. 

 Experimental. 

2.25 TÉCNICAS.  

La técnica que se usará en la Investigación es de Campo porque nos permite 

la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 
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información que permita confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda 

de la verdad objetiva. 

La observación que se realizará es sistemática. 

Los instrumentos están conformados por: 

 Planos.  

 Estudios Geológicos 

 Estudios Geomecánicos.  

 Mapas.  

 Registros. 

  

2.26 PROCEDIMIENTOS. 

La presente investigación estará desarrollada siguiendo los siguientes pasos: 

 Determinación de la zona a experimentar. 

 Realizar la caracterización geomecánica correspondiente. 

 Identificación del sistema de sostenimiento adecuado. 

 

2.27 INSTRUMENTOS. 

 Índices de producción y rendimiento. 

 Políticas de la Empresa. 

 Reglamento de seguridad e higiene minera D.S. N°055-2010-EM. 
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2.28 INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio consiste en la elaboración de una adecuada 

caracterización geomecánica bajo el concepto de un estudio integral de 

diseño geo mecánico y fortificación, orientado esencialmente a integrar el 

horizonte de explotación segura. 

El departamento de geo mecánica, ha realizado varios trabajos de 

inspección  en el campo con el suscrito. 

En la etapa inicial de  todos los trabajos esencialmente para la 

Caracterización Geotécnica del Macizo Rocoso en la  roca circundante del 

yacimiento, se utilizaron tablas estandarizadas (Índice “Q”, RMR y GSI) y su 

formulación empírica asociada de recomendaciones de fortificación 

verificadas  ó  ajustadas,  en  base  a  análisis  estadísticos  de  estructuras 

geológicas, y los correspondientes análisis de estabilidad estructuralmente 

controlada. El proceso se desarrolla en este capítulo. 

2.29 SISTEMAS DE SOSTENIMIENTOS UTILIZADOS. 

2.29.1 Tablas y Mapeo Geomecánico. 

Para definir el tipo de sostenimiento se utiliza: 

2.29.1.1 La Tabla Geomecánica. 

La cual ha sido creada por el departamento de Geomecánica. Que 

brinda información del tipo de sostenimiento a instalar, siendo su uso 

muy sencillo y de fácil aplicación, ya que solo se necesita de un pico 

de geólogo y un flexómetro   (Ver su aplicación en la Figura Nº 

4.1). Se basa en el GSI de Hoek (2000). Consiste en determinar la 

resistencia con una picota y el número de fracturas por metro lineal de 
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una determinada roca. Se deben de realizar varios exámenes  para  

definir  bien  las  condiciones  del  macizo rocoso. Las tablas 

estandarizadas  se presentan en las Figuras 26 Y 27. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Uso del flexómetro y brújula. 
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Figura 26: Tabla para definir el tipo de sostenimiento de tajos. 

 MINA MAGDESA 
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Figura 27: Tabla para definir el sostenimiento de labores permanentes. 

 MINA MAGDESA 
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2.29.1.2 Cálculo del tiempo de autosoporte. 

El tiempo de autosoporte se toma desde el momento de realizada la 

excavación hasta cuando la  roca comienza a relajarse. Para su 

cálculo se utiliza la tabla propuesta por Bieniawski, la cual se adjunta 

en la Figura 28. Para su  aplicación  se  necesita  conocer  el  RMR  

(Rock  Mass Rating), este se determina con el cuadro adjunto de la 

parte superior. Con el valor determinado y la abertura de la labor, se 

define el tiempo de autosoporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 28: Tabla para calcular el tiempo de autosoporte. 
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TIEMPO DE AUTOSOPORTE 
  Menos a 3mts De 3 a 5 mts De 5 a 8 mts De 8 a 12 mts. Mayor a 12 mts. 

GSI SIN SOSTENIMIENTO 
F/B F/R 8 Años 6 Años 3 Años 1 Año 9 Meses 

MF/B F/P 10 Meses 6 Meses 3 Meses 1 Mes 15 Días 
MF/R  3 Meses 2 Meses 20 Días 10 Días 7 Días 
IF/R MF/P 4 Días 1,5 Días 6 Horas  
IF/P MF/MP 12 Horas 2 Horas  

IF/MP  4 Horas  
 

Tabla 07: Tiempo de autosoporte. 

 

 

 

 

 

 

2.29.1.3 Metodología del mapeo geomecánico. 

El objetivo  es estandarizar el procedimiento a seguir para realizar el 

mapeo geo mecánico más óptimo, los pasos son: 

 El trabajador debe ingresar a la mina con su equipo de 

protección personal reglamentario (casco, anteojos, tapón de oídos, 

respirador, guantes, botas con punta de acero, overol con cintas 

reflectadas, barbiquejo, correa y lámpara). 

 Todo lugar de trabajo en interior mina es inspeccionado antes de   

iniciar   las   actividades   por   los   propios trabajadores y/o por 

el supervisor, aplicando el   “ABC DEL MINERO”. 

 El mapeo geo mecánico estará a cargo del supervisor de la 

empresa   especializada,   siendo   asistido   por   un ingeniero geo 

mecánico o por el encargado de la labor. Siempre deben de 

haber dos personas realizando este trabajo. 

Tabla 08: Tiempo de sostenimiento y autosoporte. 
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 El mapeo geo mecánico se debe de realizar turno a turno y al inicio 

de cada guardia. 

 Verificar  que  las  paredes  y  techo  de  la  labor  se 

encuentren bien regadas, de no ser así se debe proceder a  

regarlas  con  el  fin  de  poder  diferenciar  bien  las fracturas o 

discontinuidades existentes en el macizo. 

 El   encargado   de   realizar   el   mapeo   debe   tener 

conocimientos    de    los    sistemas    de    clasificación geo 

mecánica, además de estar capacitado para realizar el mapeo. El 

mapeo geo mecánico se realizará teniendo como base el G. S. I. 

(Geological Strength Index) y como referencia las tablas geo 

mecánica de la Compañía Minera MAGDESA para su correcta 

aplicación. 

 Se deberá contar con plano topográfico de la zona a mapear. 

Este plano debe quedarse en el panel de control, ya que la 

siguiente guardia continuará con el mismo trabajo, protactor  y 

lápiz. picota de geólogo y brújula flexómetro o wincha. 

 El  mapeo  geo mecánico  realizado  en  cualquier  labor 

(explotación, exploración, desarrollo) dará como resultado un plano 

geo mecánico en el cual se indicará las recomendaciones del tipo 

de sostenimiento, aberturas y tipo de autosoporte en dicha labor. 

 Se inicia el mapeo definiendo áreas de características geo 

mecánica  más o menos uniformes, es decir con un grado de 

fractura miento y resistencia algo homogéneos. 

 El primer parámetro a definir, según el G. S. I. es la estructura 

o el grado de fractura miento del área tratada. Para esto, en  un  
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metro lineal, se debe de contar las discontinuidades que crucen 

una línea horizontal. Por ejemplo si contamos 10 fracturas 

estaremos frente a una roca “moderadamente fracturada” (F) ver 

la Tabla de la Figura 29. 

 El otro parámetro que se definirá es la resistencia, la cual se 

obtendrá golpeando la roca con una picota, así si rompemos una 

roca después de haberle dado 3 golpes de picota, Tendremos una 

roca “buena” (B). 

 La clasificación final correspondiente al área medida sería la unión 

de las caracterizaciones hechas anteriormente. Para el caso del 

ejemplo: “Moderadamente Fracturada – Buena” (F/B). 

 Del paso anterior se determina que el sostenimiento es del tipo 

“B”, debiendo medir la abertura de la labor, con la finalidad de 

determinar el sostenimiento exacto. Para el ejemplo, si la 

abertura está entre 5 a 8 m. se debe de instalar perno 

sistemático a 2 m. 

 Así mismo en el mapeo se debe de tomar en cuenta la presencia  

de   fallas,   ejes   de   plegamientos  y   otros aspectos de   

importancia   que   nos   den   una   idea aproximada del 

comportamiento estructural de la zona mapeada. 

 Antes, durante y después del mapeo, el encargado de realizarlo, 

debe verificar la existencia de rocas sueltas para eliminarlas. Ver 

el ejemplo de mapeo en tajeo en la Figura 29. 
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Figura 29: Mapeo característico de un tajeo en la mina cuatro horas. 

COMPAÑÍA MINERA MAGDESA S.A.C. 
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2.29.2 Tipos de Sostenimiento Utilizados en Mina. 

Los principales tipos de sostenimiento utilizados son los siguientes: 

 Split set o perno helicoidal ocasional. 

 Split set o perno helicoidal sistemático. 

 Split set o perno helicoidal con malla electro- soldada. 

 Arcos metálicos. 

 Cuadros y Puntales de madera. 

 

2.29.3 Sostenimiento programado en el año 2013 mina. 

En  la Tabla 09,  se  presenta  un  resumen  de  la instalación de 

sostenimiento programado para el mes de febrero 2013, indicando la 

altura de corte, altura de labor, tipo de roca y tipo de sostenimiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 09: Resumen de la instalación de sostenimiento programado para el mes febrero 2011. 

2013 
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2.29.4 Controles de calidad del sostenimiento. 

2.29.4.1 Controles en Split Set. 

Los  controles  que  se  realizan  para  asegurar  una buena 

instalación de Split set son: 

 Control en el diámetro de la perforación (35 a 38 mm.) 

 Se realizan pruebas periódicas con el equipo Pull Tester. 

 

El Split set debe de soporta mínimo 1 t/Pie. Los resultados se pueden 

ver en el Gráfico 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el perno no pasa las 6,5 t. se descontaran todos los 

elementos de sostenimiento en ese tramo. 

Gráfico 01: Resistencia en tracción y la capacidad de la zona de anclaje. 
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 El tipo de la superficie de la roca es significativo en la 

planificación del espaciamiento de los pernos por la existencia de 

bloques y de las fracturas  ver el caso en la Figura 30. 

 La  colocación  de  la  platina  de  un  perno  para  roca mejorará 

la fortificación del terreno. Los pernos en círculo están mal 

instalados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

2.29.4.2 Controles en Pernos Helicoidales. 

Los controles que se realizan son los siguientes: 

 El diámetro de perforación  debe de estar entre 29 a 32 mm. 

 Se realizan en forma periódica pruebas con el equipo Pull 

Tester. El perno debe de soportar de 2,0 a 2,5 t. /Pie como mínimo. 

Ver el resultado en el Gráfico 02. 

 

Figura 30: Forma de instalación en las rocas fracturadas. 
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El perno debe de estar completamente lleno de cemento. 

Colocar primero dos cartuchos de cemento dentro del taladro, luego 

dos   resinas   y   finalmente   llenar   de cartuchos de cemento el 

taladro. Ver el diseño completo en la Figura 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gráfico 02: Resistencia en tracción en pernos helicoidales. 

Figura 31: Diseño de la instalación de un perno helicoidal con cemento. 

TN 

PERFORACION 
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2.29.4.3 Controles en malla electro- Soldada 

El control en este caso se realiza diariamente y en forma visual, 

teniéndose en cuenta lo siguiente: 

 La malla debe estar pegada a la roca. 

 El traslape debe ser de tres cocos y el perno debe instalarse en el 

coco central. Ver figura  

 La malla se debe de instalar a 1,4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29.4.4 Controles en arcos metálicos.  

El control en este tipo de sostenimiento es el siguiente: 

 Verificación de la perpendicularidad y alineamiento de los postes. 

 Verificación de la profundidad de las zapatas y resistencia del muro 

de concreto instalado (no debe de ser inferior a 2010 kg/cm2). 

Figura 32: Malla de sostenimiento instalada a 1.4m. x 1.4m. 

1.40 m 

1.40 m 
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 Las planchas acanaladas deben de estar soldadas entre ellas y la 

cimbra. 

 Verificar el topeo del techo y hastiales con la roca circundante 

(verificar si las bolsacrete tope la labor). 

 

2.30 PROBLEMAS DETECTADOS EN EL SISTEMA DE SOSTENIMIENTO EN 

LA MINA. 

Realizada la  inspección de sostenimiento junto con el departamento de geo 

mecánica de Compañía. Se ha detectado algunas fallas en el sistema de 

sostenimiento de los frentes, cruceros y tajos las que se detallan a 

continuación. 

2.30.1 Problema Nº 01 (Estudio Geomecánico). 

A. (Tj 009 ) Nivel 1840. 

Características Geomecánicas. 

Macizo rocoso resistente, Fracturado y Ligeramente alterada a 

fresca. 

 Presencia de sistema de fracturamiento subparalelos de 

buzamiento moderado a alto. 

 Presencia de humedad en hastial SW en parte central del ala NW. 

GSI = MF/R-B  

 

RMR = 58 - Apertura máxima 

 
 
 

Para macizos rocosos de GSI = MF/R-B hasta 10 m. 
 

 Tiempo de autosoporte sin sostenimiento 
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Para aperturas de hasta 10 m. es de 2 días 

 Tiempo de autosoporte con sostenimiento 

Para aperturas de hasta 10 m. es de 21 días 

Condiciones Actuales (problema) del tj 009 N V  1 8 4 0  

TOPE -  Altura aproximada de 3.5 m. - Hastíales sin sostenimiento. 

 Corona con sostenimiento que no cumple el espaciamiento 

recomendado de 1,4m 

 

PARTE CENTRAL 

 Altura aproximada de 4.00m. 

 Hastíales con sostenimiento que no cumple el espaciamiento 

recomendado de 1,4m. 

Existe un espaciamiento entre Split set a Split set de 

aproximadamente de 1.8 m. a 3,0m (donde debería ir un Split set 

mas) dejando una área entre estos sin sostenimiento, área  del  cual  

podría  ocurrir desprendimiento de bloques de roca. 

 Corona con sostenimiento acorde a lo recomendado.  

INGRESO DEL TAJEO 

 Altura aproximada de 3m. 

 Hastíales con sostenimiento que no cumple el espaciamiento 

recomendado de 1,4m. 

 Corona con sostenimiento acorde a lo recomendado. 
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Observaciones. 

La Supervisión de la operación mina tanto de Compañía Minera y 

empresas especializadas aún no han tomado conciencia de la 

relevancia del cumplimiento de las recomendaciones geo mecánicas, 

pese a que durante los despachos de guardia de los últimos días se 

ha exigido de manera insistente el cumplimiento de manera 

específica del espaciamiento recomendado entre Split set y Split set 

del sostenimiento de hastíales de las excavaciones acorde la 

recomendación geo mecánica. Esto también se viene haciendo de 

manera continua en las evaluaciones geomecánicas de campo. 

B. Tajeo (008) y (Tj 007). NV 1840 

Características Geomecánicas. 

Ambos tajos  guardan características de la masa rocosa similares 

con una Rcu 5 - 100 Mpa, Muy fracturado (RQD)25 - 50, con 

sistemas de fracturamiento bien persistente mayor  3 – 10 m. y 

Ligeramente alterada a fresca. Con RMRBásico =  46 (Regular B), 

pero por ajuste de orientación de estructuras  la calidad del macizo 

rocoso disminuye  a RMRAjustado = 34 (Mala A) que equivale  Q = 

0,25. 

GSI = MF/P 

Análisis de abertura Máxima. 

Con la ayuda del mapeo geo mecánico se determina la altura y ancho 

máximos permitido por el macizo rocoso, para lo cual se aplica las 

siguientes formulas: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

112 
 

 

Altura de la labor: H  = 2 x ESR x Q0.4
 

 

Dónde: 

H = Altura de labor: 

Q = Índice de Barton. 

ESR = Relación de Soporte de la Excavación. 

 
    Ancho = K x altura 

 

Dónde:         K = 1,3 a 1,5  

ESR promedio =  4   

Operando se tiene: 

H = 2 x 4 x 0,250.4 
 
 

H = 4,59 m. 
 
 

A = K x Altura  
 

A(MAX)= 5,97 m. 
 
 

Observaciones: 

 En Tj 008 de NV 1840 la causa  de inestabilidad de este tajeo se 

evidencia en campo que son producto que se está llevando alturas 

mayores a los programados, también se observa la deficiencia  

oportuna del sostenimiento en hastíales. 

 En Tj 007 de NV 1840 la causa  de inestabilidad de este tajeo se 

evidencia en campo que son producto que se está llevando alturas 
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mayores a los programados, calidad del terreno suave ayudado 

por falla miento que controla la estabilidad de la labor. 

 El Tiempo de autosoporte sin sostenimiento para una abertura 3m. 

5 m. es de 20 h. 

 El Tiempo de autosoporte con sostenimiento para una abertura 3m. 

a 5 m. es de 1 mes. 

 

C. Tajeo (010) W. 

Observaciones. 

 Problemas  de estabilidad de este tajeo se evidencia mallas 

sobrecargadas, colgadas. Ver Figura 33. 

 Tiempo de autosoporte con sostenimiento 1 mes. Lo cual se 

rompió por estar más tiempo (aprox.  2 meses) por eso existe 

estos problemas de desestabilización. 

 Se observó también que existe una mala distribución del 

sostenimiento (paralelo a falla miento o sistemas de fracturamiento 

principal, Split  sobresalidos y Split set muy pegados). 

 También ayuda a crear problemas  de inestabilidad los factores 

influyentes como la continua voladura, grado de fracturamiento, 

forma de irregular de coronas, intemperización, etc. 

 

  

 

 

 

 
Figura 33: Mallas sobrecargadas en el Tajeo 010 
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D. Tajeo (011) NV 1840. 

Observaciones. 

 Problemas  de estabilidad de este tajeo se evidencia mallas 

sobrecargadas, colgadas. 

 Existe   una   mala   distribución   del   sostenimiento (paralelo a 

falla-miento o sistemas de fractura-miento principal,   Split   set   

sobresalidos  y   Split   set   muy pegados). 

 También ayuda a crear problemas  de inestabilidad los factores 

influyentes como la continua voladura, grado de fractura-miento,   

forma   irregular   de   coronas, intemperización, etc. Ver la Figura 

34. 

 No se está trabajando de  acuerdo a la recomendación Geo-

mecánica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Malla cargada en el Tj 011. 
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E. Crucero 011 NV1850. 

Características Geomecánicas. 

 Macizo rocoso levemente resistente, Intensamente a muy 

fracturado; moderadamente intemperizada, presencia de sistemas 

de falla miento subparalelos a perpendiculares; de buzamiento 

moderado a alto, con condición de agua subterránea húmedo. 

 Problemas  de estabilidad  de la labor por el intenso falla miento 

existente. 

 Debilitamiento del sostenimiento colocado anteriormente. 

 Roca con características siguientes GSI = MF/P RMR = 35 - 40. 

 

Observaciones. 

 Cortar las mallas colgadas  para dar mayor estética a la labor. 

 Para dar la estabilidad definitiva en esta labor se tiene-que 

reforzar con Split-set con plantilla. 

F. Galería. 470 Nw. 

Características Geo mecánicas. 

 Macizo rocoso levemente resistente, intensamente fracturado; muy 

intemperizada, presencia de sistemas de fracturamiento 

subparalelos y tensiónales; de buzamiento moderado a alto, con 

condición de agua subterránea húmedo. 

 Problemas de estabilidad por que se encuentra una masa rocosa 

expansiva, producto del hinchamiento en hastíales por actividad 

química. 

 Debilitamiento del sostenimiento colocado anteriormente. 

 Roca con características siguientes GSI = MF-IF/P RMR = 30. 
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Observaciones. 

 Las condiciones estructurales para la estabilidad se observan 

muy inestables por estar con la influencia de la falla. Ver la Figura 

35. 

 Se  requiere  que  se  refuerce  el  sostenimiento,  con Cimbras de 

3,5m. x 3,5m. espaciado a1,20 m.   para que se dé la estabilidad 

a esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.30.2 Problema Nº 02 (estudio del Split set). 

Sabiendo que el consumo de   Split set (solo) es de aproximadamente 

22 992 Unidades por año y  Split set con Malla de 86 506  unidades, 

tal como se puede ver en el Gráfico 03 y siendo   la empresa,  grupo 

D el más alto proveedor de este producto se   ve por conveniente 

realizar  algunas pruebas de investigación para ver la calidad y 

Figura 35: Caracterización geo mecánica de la galería. 
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resistencia de arranque de estos pernos los resultados fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1era. Pruebas de Arranque de Split-Sets del proveedor Grupo 

D. 

Durante los días 18 y 19 de mayo se realizaron las pruebas de 

arranque en la mina, a los Split-sets del proveedor Grupo D, del cual 

llegó la semana anterior un lote de éstos al almacén de la mina, esto 

por motivo de que en interior mina estos Split-sets se estaban 

doblando y en algunos casos no llegaban a entrar por completo al 

taladro como consecuencia de lo anterior. Se coordinó una visita del 

proveedor en el menor tiempo posible para realizar pruebas de 

arranque a sus productos. 

El  día  18/05/13  se  probó  2  Split  sets  con  presencia solamente 

de personal de Compañía Minera. Se probó otros 4 Split sets con 

presencia de personal de CIA y de grupo D. 

Gráfico 03: Consumo de pernos Split Set y Split Set con malla año 2013 
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 Todos los Split sets fueron de 7 pies de longitud. 

 Los Split sets 1 y 2 se probaron el día 18/05/13 

 Los Split sets 3, 4, 5 y 6 se probaron el día 19/05/13  

Diámetro de Tubo y Aberturas de Bisel 

Ver el resultado en el la Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Arranque. 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación: Ver l a  

T a b l a  1 1 .  

 
SPLIT-SET 

 
RMR 

 
DIAMETRO DE PERFORACION DIAMETRO PROM. 

DE SPLIT-SET(mm) 
CARGA 

FINAL 
 

TN/PIE 
 

OBSERVACIONES 

1º 60 39 (6 PIES)       38 (1 PIES) 39,71 4 0,57 fallo y se rompió el anillo 
2º 60 39 (6 PIES)       38 (1 PIES) 39,71 5,8 0,83 se rompió el anillo 
3º 48 38,65 (4 PIES)  37,7 (3 PIES) 40,13 6,3 0,90 se deformo y rompió el anillo 
4º 48 38,65 (4 PIES)  37,7 (3 PIES) 39,89 6,5 0,93 se deformo y rompió el anillo 
5º 48 38,65 (4 PIES)  37,7 (3 PIES) 40,12 7 1,00 se rompió el anillo 
6º 48 38,65 (4 PIES)   37,7 (3 PIES) 39,97 7 1,00 se rompió el anillo 

 
Tabla 11: Resultado de la prueba de arranque en el Sistema de Sostenimiento. 

 
 

Tabla 10: Diámetro de tubo y abertura de bisel. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

119 
 

Pruebas de Elongación. 

Ver el resultado en el Gráfico 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

 Durante la instalación de los Split sets todos sin excepción 

mostraron una deformación del tubo uno más que otros, incluso 

uno se deformo a los 4 a 5 pies del tubo ingresados, esto se puede 

apreciar en las Fotos Nº 01. 

 También  se  observó  en  el  Split  sets  Nº  01  y  Nº  02  un 

agrietamiento a través de la soldadura entre el anillo y el tubo. 

 También al ser sometidos a tracción durante la prueba en la 

mayoría se rompió el anillo. En los Split set Nº 03 y Nº 04 el anillo 

se deformo y/o rompió. Esto se puede apreciar en las Fotos 01 y 

02. 

 

Gráfico 04: Resultado de la prueba carga vs elongación. 
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Foto 01: Deformación del tubo y rotura por tracción en los SS1, 

SS2 y SS3. 

Foto 02: Deformación del tubo y rotura por tracción en los SS4, 

SS5 y SS6. 
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B. 2da. Prueba de Arranque de Split Sets del proveedor grupo D 

El 09 de Junio se realizaron pruebas de arranque en la mina   a  3  

Split  sets  del  proveedor  grupo D,  los cuales se encuentran en 

almacén mina. 

Todos los Split sets fueron de 7 pies de longitud. 

Los Split sets 1,2 y 3 se probaron el día 09 en el crucero 011 de Nv 

1840. 

Diámetro de Tubo y Aberturas de Bisel 

Ver las mediciones en la Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Arranque 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación: En la tabla  

13. 

 
SPLIT-SET 

 
RMR 

 
DIAMETRO DE PERFORACION 

DIAMETRO PROM. 

DE SPLIT-SET(mm) 
CARGA 

FINAL 
 

TN/PIE 
 

OBSERVACIONES 

1º 44 38,5 (4 PIES) 37 (3 PIES) 40,32 7 1,00  
2º 36 38,5 (4 PIES) 37 (3 PIES) 40,32 6,5 0,93  
3º 44 38,5 (4 PIES) 37 (3 PIES) 40,21 6,7 0,96  

 
Tabla 13: Resultado de las pruebas de arranque. 

Tabla 12: Resultado de las mediciones de la abertura 

del tubo y biseles. 
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Observaciones. 

 Los Split sets que se probó en esta oportunidad son diámetro 

externo que van de 40,21m.  a 40,32mm, diámetros cercanos a los 

de los Split sets que se probaron en las pruebas para la licitación 

(40,46mm. a 40,77mm.). 

 Durante la instalación de estos Split sets se deformaron en la 

zona cercana a los anillos. Esto se puede apreciar en las Fotos  03 

y 04. 

 En cuanto a la capacidad de carga de estos Split sets son 

aceptables, ya que en macizos rocosos de calidad MF/R-P 

(RMR=44) y MF/P (RMR=36) un intervalo de valores de carga entre 

6,5 t. a 7,0 t. es aceptable. 

 En la elongación se observa un comportamiento más regular lo cual 

es bastante aceptable. 

 

 

Gráfico 05: Resultado de la prueba carga vs elongación. 
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C.  3era. Prueba de Arranque de Split-set del Proveedor PRODAC 

El día 08 de Agosto de 2013 se realizaron pruebas de arranque en la 

mina, a los Split-sets del proveedor grupo D, esto con el fin de 

controlar la calidad de sus productos y ver si superaron las 

deficiencias que vienen presentando estos productos (algunos de 

estos Split-sets se están doblando y en algunos casos no llegan a 

entrar por completo en el  taladro) desde que ingresaron a la unidad. 

Foto 03: Deformación del tubo durante la instalación 

de SS1 y SS2. 

Foto 04: Deformación y rotura del anillo de SS3. 
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Se probó 4 Split sets con presencia de personal de  de PRODAC. 

Todos los Split sets fueron de 7 pies de longitud y con doble 

soldadura en el anillo. Los  Split-sets 1,  2,  3  y  4  se  probaron en  

el  Cx 011 de Nv 1840. 

Resultados de Pruebas de Arranque. 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación: En la tabla 

14 y Gráfico 06. 

 

SPLIT-SET 
 

RMR DIAMETRO DE PERFORACION 

(mm) 
DIAMETRO PROM. 

DE SPLIT-SET(mm) 
CARGA 

FINAL 
 

TN/PIE 
 

OBSERVACIONES 

1º 44 38,7 (4 PIES)      36 (3 PIES) 40,24 8 1,14 
 

Se detuvo por s eguridad 

2º 44 38,7 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,19 9 1,29 
 

Se detuvo por s eguridad 

3º 44 38,7 (4 PIES)      38 (3 PIES) 40,01 9 1,29 
 

Se detuvo por s eguridad 

4º 44 38,7 (4 PIES)     39 (3 PIES) 40,35 8,5 1,21 
 

Se detuvo por s eguridad 

 
   Tabla 14: Resultado de las pruebas de arranque del SS1, SS2, SS3 y SS4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 07: Curvas de la prueba de arranque. 
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Observaciones. 

 Durante   la   instalación  de   los   Split  sets   todos   sin excepción 

mostraron una deformación del tubo uno más que otros, incluso 

uno se deformo a los 4 a 5 pies del tubo introducido (SS4), esto 

se puede apreciar en las fotos 05. 

 También se  observó en  el  Split  sets Nº  1  y  Nº  2  un 

agrietamiento a través de la soldadura entre el anillo y el tubo. 

 También al ser sometidos a tracción durante la prueba en la 

mayoría se rompió el anillo. En los Split set Nº 3 y Nº 4 el anillo se 

deformo y/o rompió. Esto se puede apreciar en las fotos 06. 

 La  deficiencia mencionada en  el  párrafo  anterior  está 

generando que en interior mina se tenga en varias ocasiones 

problemas de que el Split set se deforme o doble en su último 

tramo no permitiendo que este ingrese por completo en el taladro e 

impida que la placa se apoye sobre la superficie rocosa. Esto a su 

vez permite que se desestabilice y caigan algunos bloques de roca 

del entorno de tubo creando la posibilidad de un posible 

desplazamiento de bloques mayores. 

 En cuanto a la capacidad de carga de estos Split-sets se aprecia 

valores muy aceptables sobre 1 t. /pie. 

E
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 En  la  elongación se  observa  un  comportamiento más regular lo 

cual es bastante aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Deformación del tubo al ingresar al taladro caso SS4. 

Foto 06: Rotura del anillo después de la tracción en SS1 y SS2. 
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D. 4ta. Prueba de Arranque de Split set del Proveedor grupo D. 

El día 05 de Noviembre del 2013 se realizó pruebas de arranque en la 

mina,  a  los  Split-sets  del  proveedor  grupo D,  esto  con objetivo de 

controlar la calidad de sus productos. 

Se probó 4 Split sets en presencia de personal  de PRODAC. Todos 

los Split sets fueron de 7 pies de longitud. Los Split sets se probaron en 

el CX 011 de Nv 1840 . 

La prueba se realizo con el equipo de Pull-test de grupo D por estar 

averiada la de CMA. 

Diámetro de Tubo y Aberturas de Bisel 

Ver el resultado en la tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Pruebas de Arranque. 

Ver el resultado en la Tabla 16 y Gráfico 08. 

 
 

 

Tabla 15: Resultado de las mediciones del diámetro de los tubos y 

biseles  de SS1, SS2, SS3 y SS4. 
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Tabla 16: Resultado de las pruebas de arranque de SS1, SS2, SS3 y 

SS4. 

Gráfico 08: Curva característico de las cargas finales de los SS. 

Gráfico 09: Resultado de las pruebas de elongación. 
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Observaciones. 

 Durante la instalación de los Split sets SS1, SS2 y SS4 

mostraron una deformación del tubo uno más que otros, incluso 

uno se deformo a los 5 pies del tubo ingresados (SS 2), esto se 

puede apreciar en las fotos 08. 

 También se produjo en el Split sets SS1 un abombamiento de la 

zona contigua al anillo con posterior desprendimiento del anillo al 

someterlo a la carga. Esto se aprecia en las fotos 07. 

 También cabe mencionar que al insertar las placas en los tubos 

estos ingresaban con mucha dificultad y en algunos casos no 

ingresaban por lo que se le tenía que imprimir golpes con la 

picota de geólogo para que ingrese y se pueda ensartar en el tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 07: Muestra el desprendimiento del anillo. 

Foto 08: Se muestra la deformación del tubo a los 5 pies. 
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E. 5ta. Prueba Inspección de Stock de Split Sets de Almacén. 

Durante la inspección se pudo apreciar lo siguiente: 

 Se ha inspeccionado una cantidad de Split sets con doble 

soldadura en el anillo y un diámetro externo de 39,5mm (siendo el   

diámetro externo promedio del tubo requerido de 40 mm). Ver 

Fotos 09, 10. 

 Se aprecia también un grupo de Split-sets que  tiene solo una 

soldadura en el anillo (siendo lo solicitado de doble soldadura en el 

anillo) y un diámetro externo del tubo de 40mm en promedio. Ver 

Fotos  11, 12. 

 Se ha realizado la medición del  diámetro del agujero que poseen  

las  placas  o  planchuelas  es  de  41,70mm  en promedio, lo cual 

explica el ensartado dificultoso de estos en los tubos. Ver el Foto  

13. 

 Así mismo un  grupo de  pernos posee una etiqueta de 

identificación donde se especifica que los tubos son de 40mm 

de diámetro externo lo cual no es real, ya que su diámetro 

externo medido es de 39,5 en promedio. Ver la Foto  14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 09: Split sets con doble soldadura en el anillo. 
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Foto 010: Se aprecia el diámetro de los SS. Y anillo. 

Foto 011: Medición del diámetro de la planchuela. 

Foto 12: Revisión de la etiqueta. 
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CAPÍTULO V 

 
RESULTADOS 

 

2.31 ANÁLISIS. 

2.31.1 Estudio Geomecanico. 

A. Tajeo 007 Nivel 1840. 

Después de haber   realizado la inspección y el análisis geotécnico 

del lugar se ha llegado al siguiente resultado. La supervisión de la 

operación mina de la Compañía Minera y las empresas 

especializadas deben tomar conciencia del cumplimiento de las 

recomendaciones geomecánicas y de la importancia de realizar una 

supervisión efectiva. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

133 
 

Es también necesario que la superintendencia de seguridad de un 

apoyo contundente específicamente al cumplimiento del 

espaciamiento recomendado entre pernos y al sostenimiento de los 

hastíales acorde a las recomendaciones geomecánicas, se 

recomienda ver el sostenimiento programado en el tabla 09 del 

capítulo IV. 

B. Tajeo (007) Nivel 1840. 

Según el análisis en este tajeo se está llevando alturas inapropiadas a 

lo programado como ser 3,00  a  3,50 m. Ya que según los cálculos 

realizados en el acápite  b) del capítulo IV es de  2.40 m. por lo que 

es necesario se programe alturas de corte 2.40 m. para los 

siguientes cortes. 

Además el sostenimiento que se debe llevar para este tipo de roca 

es SS 1.0. x 1.0 m. de forma sistemática. 

C. Tajeo  008 Nivel 1840. 

 No se está trabajando de  acuerdo  a la recomendación 

geomecánica. 

 Se está creando áreas inseguras por respetar el tiempo de 

autosoporte con sostenimiento. 

 Se debe descargar y cortar las mallas oxidadas y colgadas. 

 Se  debe  de  colocar  Split  set  de  7pies  más  malla 

electrosoldada en las cajas Split set de 5pies de forma sistemática 

espaciado a 1.40m. x 1.40m.  tal como están las evaluaciones 

geomecánicas que se entregan y envían diariamente a las labores 

visitadas. 

 Para los siguientes cortes  controlar las corona tratar de buscar 

que la labor tenga el efecto arco. 
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D. Tajeo 009 Nivel 1840. 

La estructura de la roca en este nivel es semejante a las rocas del 

nivel 1850, entonces sus problemas son muy parecidos por lo que se 

recomienda lo siguiente: 

 Se debe descargar y cortar mallas. 

 Se  debe  de  colocar  Split  set  de  7  pies  más  malla 

electrosoldada de forma sistemática espaciado a 1,4m. x 1,4 m.   

tal como están las evaluaciones geomecánicas que se entregan y 

envían diariamente  a las   labores visitadas. 

 Para los siguientes cortes  controlar las corona tratar de buscar 

que la labor tenga el efecto arco. 

 

E. Crucero 011 Nivel 1840. 

Por  ser  el  crucero  una  labor  permanente  que  prestara servicio 

por mucho tiempo, aquí se ha observado serios problemas de 

sostenimiento y para subsanarlo se recomienda lo siguiente: 

 Se corten las mallas recargadas con material y se recorten las 

mallas colgadas para dar mayor estética a la labor. 

 Para dar la estabilidad   definitiva   en esta labor se tiene que 

reforzar   con Split set con plantilla . 
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2.31.2 Estudio de Split sets. 

Después de haber realizado 4 pruebas en un estudio sistemático, a los 

Split sets,  con la que se contaba en la mina, se llegó a los siguientes 

resultados: 

 Los  Split-sets  que  se  probó  en  esta  oportunidad  son 

diámetro externo que van de 39,71 a 40,13 mm, diámetros 

menores a los de los Split sets que se probaron en las pruebas 

para la licitación (40,46mm. a 40,77mm). 

 También se aprecian que nos han expendido un producto sin 

control alguno ya que en el lote recibido en almacén se aprecian 

Split sets  con  una  soldadura  y con doble soldadura, además de 

lo mencionado anteriormente sobre los diámetros esto se puede ver 

en la prueba Nº 05. 

 Durante la instalación de los Split sets estos se pandearon y/o se 

doblaron, en especial en la zona cercana a los anillos. Esto se 

puede apreciar en las Pruebas Nº  01, 02, 03 y 04. 

 En cuanto a la capacidad de carga de estos Split sets en varios 

se pudo comprobar que alcanzaron la 1.2 t./pie y en los otros no 

se pudo determinar esto debido a que los anillos se rompieron. 

 Se pudo comprobar que la calidad del acero no es muy buena 

debido a que se deformaron y doblaron durante la instalación, eso 

que la instalación se realizó bajo condiciones teóricas 

(perpendicular a la superficie rocosa), cosa que no es real ya que 

en el campo por diversos factores no se suele alinear bien el Split 

set con el taladro por varios factores (piso inadecuado, etc.). 

 Las deformaciones que se apreciaron durante la prueba 

confirman todos los problemas  ocasionados durante  las 

excavaciones subterráneas de la mina. 
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 En cuanto a  la elongación se observa un comportamiento más 

regular en todas las pruebas lo cual es bastante aceptable. 

 También se puede apreciar una falta de seriedad por parte de éste 

proveedor, ya que este producto no se compara en absoluto con los 

que presentó en la licitación. 

Frente a los problemas descritos anteriormente y el estudio presentado 

la Empresa Minera,  tomo la decisión de convocar a una nueva 

licitación para el abastecimiento de Split set, los cuales los 

denominaremos grupo A, grupo B, grupo C y grupo D.  El proceso fue 

de la siguiente forma: 

Proceso. 

Durante los días 17 y 18 de Abril del 2 012 se realizaron las pruebas 

de arranque en la mina, a los Split sets de los proveedores 

postulantes a la licitación de aprovisionamiento masivo de estos 

elementos a la mina. 

Se probó 04 Split sets de cada proveedor. Todos estos fueron de 7 

pies de longitud. 

Para la prueba se mantuvo una diferencia de diámetro de 2 mm entre 

el diámetro de las brocas para perforación y el diámetro de los Split 

sets a probar. Esto se puede apreciar en el cuadro Nº 5.9 además de 

las aberturas de los biseles de cada tubo. 

Observaciones. 

El proveedor de grupo B, trajo Split sets de diámetro de 39,5 mm por 

lo que se tuvo que cambiar de brocas para la instalación de  sus  split  
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sets  y  de  ese  modo  mantener  la  diferencia  de diámetro con el 

taladro perforado. 

Diámetro de Tubo y Aberturas de Bisel 

Grupo A(PROEMISA ) MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 PROMEDIO 

DIAMETRO DE TUBO 1º 40,17 40,18 40,35 40,23 

ABERTURA DE BISEL  17,8 18,23  18,02 

DIAMETRO DE TUBO 2º 40,14 40,25 39,94 40,11 

ABERTURA DE BISEL  18,3 18,6  18,45 

DIAMETRO DE TUBO 3º 40,29 40,07 40,01 40,12 

ABERTURA DE BISEL  17,75 18,22  17,99 

DIAMETRO DE TUBO 4º 40,3 40,57 40,17 40,35 

ABERTURA DE BISEL  17 18,2  17,60 

Grupo B (INSTATECHO)     

DIAMETRO DE TUBO 1º 39,44 39,42 39,37 39,41 

ABERTURA DE BISEL  17,06 17,01  17,04 

DIAMETRO DE TUBO 2º 39,54 39,48 39,5 39,51 

ABERTURA DE BISEL  16,79 16,9  16,85 

DIAMETRO DE TUBO 3º 39,35 39,58 39,66 39,53 

ABERTURA DE BISEL  16,86 17,07  16,97 

DIAMETRO DE TUBO 4º 39,4 39,44 39,54 39,46 

ABERTURA DE BISEL  16,84 16,87  16,86 

Grupo C (FORMIN)     

DIAMETRO DE TUBO 1º 40,47 40,44 40,22 40,38 

ABERTURA DE BISEL  16,12 16,38  16,25 

DIAMETRO DE TUBO 2º 40,35 40,39 40,3 40,35 

ABERTURA DE BISEL  16,43 16,21  16,32 

DIAMETRO DE TUBO 3º 41,48 40,42 40,41 40,77 

ABERTURA DE BISEL  16,48 15,54  16,01 

DIAMETRO DE TUBO 4º 40,01 40,23 40,24 40,16 

ABERTURA DE BISEL  15,05 14,47  14,76 

Grupo D (PRODAC)     

DIAMETRO DE TUBO 1º 40,44 40,58 40,56 40,53 

ABERTURA DE BISEL  16,51 16,53  16,52 

DIAMETRO DE TUBO 2º 40,42 40,32 40,65 40,46 

ABERTURA DE BISEL  16,44 16,22  16,33 

DIAMETRO DE TUBO 3º 41,16 40,73 40,43 40,77 

ABERTURA DE BISEL  17,41 16,77  17,09 

DIAMETRO DE TUBO 4º 40,53 40,74 40,85 40,71 

ABERTURA DE BISEL  16,43 16,7  16,57 

 

Tabla 17: Resumen de las mediciones de el diámetro y 

biseles de los tubos de Split set. 
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Pruebas de Arranque y Cargas Finales. 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación en l a  

T a b l a  1 8  y Gráfico 10. 

 

SPLIT-SET 
 

RMR DIAMETRO DE PERFORACION 

(mm) 
DIAMETRO PROM. 

DE SPLIT-SET(mm) 
CARGA 

FINAL 
 

TN/PIE 
 

OBSERVACIONES 

PROEMISA(A) 

1º 60 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,23 5,2 0,74  

2º 60 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,11 6,2 0,89  

3º 56 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,12 7,6 1,09  

4º 56 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,35 8,2 1,17  

INSTATECHO(B) 

1º 60 37 (6 PIES)     35,7 (1 PIES) 39,41 11,2 1,60  

2º 60 37 (6 PIES)     35,7 (1 PIES) 39,51 8,2 1,17  

3º 49 38 (4 PIES)      36 (3 PIES) 39,53 9,8 1,40  

4º 56 38 (4 PIES)      36 (3 PIES) 39,46 12,5 1,79  

FORMIN(C) 

1º 60 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,38 7,5 1,07  

2º 55 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,35 5,1 0,73  

3º 49 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,77 6,8 0,97  

4º 56 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,16 7,2 1,03  

PRODAC (D) 

1º 60 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,53 8,3 1,19  

2º 55 38 (6 PIES)      37 (1 PIES) 40,46 6,2 0,89  

3º 49 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,77 7,4 1,06  

4º 56 38 (4 PIES)      37 (3 PIES) 40,71 9 1,29 Se rom pio anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Resumen de las medidas de arranque y cargas. 
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 Pruebas de Elongación 

 
Se puede ver los resultados en los Gráficos 11, 12, 13, 14. 

 

 Pruebas de Elongación 

 
Se puede ver los resultados en los Gráficos 11, 12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Prueba de cargas finales. 

Gráfico 11: Prueba de elongación de los pernos de Grupo A. 
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Gráfico 12: Prueba de elongación de los pernos de Grupo B. 

Gráfico 13: Prueba de elongación de los pernos de Grupo C. 
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2.32 RESULTADOS. 

 Las pruebas se realizaron con Split sets de diámetros diferentes, en el 

caso de Grupo A fue de 39,94 a 40,35 mm, Grupo B fue de 39,40 a 39,50 

Grupo C fue de 40,16 a 40,77mm y el de Grupo D fue de 40,46 a 

40,77mm, se menciona esto porque estos fueron probados en taladros del 

mismo diámetro. 

 

 Del cuadro de resultados se puede apreciar que los split sets de 

Grupo B han dado valores bastantes buenos en comparación a los de 

sus competidores. Este es seguido por Grupo D, Grupo C y Grupo A en 

el orden escrito. 

 

 En todas sus pruebas el Split set de Grupo B estuvo por encima la 1 t. / 

pie. Del mismo modo Grupo D estuvo por encima la 1 t./ pie salvo en la 

prueba de su segundo Split set  y esto se debe a que el terreno en el 

que se instalo tenía un RMR=55. 

Gráfico 14: Prueba de elongación de los pernos de Grupo D. 
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 La  diferencia  de  diámetro  mencionado  líneas  arriba  puede  haber 

influido en que los Split sets de Grupo C hayan  dado valores por debajo 

de la 1t./ pie en sus Split sets segundo y tercero. 

 

 También en la elongación se observa que Grupo B tiene un 

comportamiento más regular al ser sometido a carga, además de mostrar 

una alta capacidad de deformación antes de fallar alcanzando valores 

promedio de 20mm. 

 

 Grupo D,  Grupo C  y  Grupo A  muestran  un  comportamiento regular 

alcanzando elongaciones hasta un valor promedio de 15mm. 

 

 El  numero  de  4  piezas    probadas  por  cada  grupo  para  una 

licitación de un consumo de 7000 piezas aproximadamente es muy 

poco. 

 
2.33 COSTOS. 

Los costos unitarios generados por la utilización de los pernos de anclaje, 

considerando (mano de obra, supervisión, materiales, implementos y 

equipos) es de: 

 Pernos Split Set  $ 7,29  Dólares Americanos 

 Pernos Helicoidal $ 9,73 Dólares Americanos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización geomecánica del macizo rocoso circundante a las 

excavaciones de explotación, exploración y desarrollo es realizado 

utilizando tablas estandarizadas de GSI de la Compañía Minera. 

2. El cálculo y análisis de autosoporte, como el tipo de sostenimiento es 

realizado utilizando las tablas propuestas por Bieniawski. 

3. Según las inspecciones realizados en los tajeos y cruceros se encontró 

los siguientes problemas de sostenimiento: 

 Existen espaciamientos muy amplios aproximadamente de 1.80 a 2,0 

m. entre split set a split set, cuando debería de ser 1,40 a 1,40 m. 

esto provocaría desprendimiento de bloques de roca. 

 En  los  tajeos  y  Cruceros  se  evidencia  mallas  sobrecargadas, 

colgadas; el tiempo de autosoporte con sostenimiento programado era 

para un mes, estas se rompieron por estar más de dos meses 

provocando desestabilización a la zona. 

 La supervisión de la operación mina tanto de la Compañía Minera y 

las empresas especializadas aún no han tomado conciencia de la 

relevancia del cumplimiento de las recomendaciones geomecánicas 

básicamente en el espaciamiento de split set en los hastiales. 

 

4. En las pruebas de arranque y elongación realizados a los pernos split set 

del Grupo D se ha detectado las siguientes fallas: 

 Durante la instalación de los split set todas sin excepción mostraron una 

deformación de tubo unos más que otros a unos 4 pies y 5 pies del tubo 

ingresado al taladro. 
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 Cuando se sometió a tracción durante la prueba en la mayoría se 

rompió el anillo, también se notó que unos traían doble soldadura otros 

una sola soldadura. 

 Se observó que el diámetro externo de algunos pernos era de 40,21 mm  

a 40,32 mm. Cuando en la licitación fue de  40,46  a  40,77 mm. 

 En  cuanto  a  la  capacidad  de  carga  de  estos  Split  set  son 

aceptables, ya que se probó en un macizo rocoso de calidad MF/R – P 

(RMR = 44)   y  MF/P (RMR = 36) con 6,5 t a 7,0 t. aunque unos fallaron 

a los 4 t. 

 En la elongación se observa un comportamiento más regular lo cual es 

bastante aceptable. 

 Se pudo comprobar que la calidad del acero no es muy buena 

debido a que se deformaron y doblaron durante la instalación, esto se 

confirma porque existen problemas de sostenimiento en el proceso de 

excavación y caída de roca. 

 

5. En el proceso de licitación de nuevos proveedores de split set para el año 

2013, el ganador fue El grupo B que ha dado valores bastante buenos con: 

 Carga aplicada encima de 1 t. / pie 

 La elongación tiene un comportamiento regular. 

 La deformación con un valor promedio de 20 mm. 

 

6. Finalmente se puede afirmar que la hipótesis planteada en esta tesis es 

demostrada con el mejoramiento de seguridad en accidentes y pérdidas de 

vidas humanas por caída de rocas, según los últimos cuadros estadísticos 

presentados por el departamento de seguridad de la Compañía Minera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que se cumplan las recomendaciones geomecánicas de 

manera estricta. 

2. La supervisión de la operación mina de la Compañía Minera  y empresas 

especializadas debe tomar conciencia del cumplimiento de las 

recomendaciones geomecánicas y de la importancia de realizar una 

supervisión efectiva. 

3. Es también necesario que la Superintendencia de Seguridad dé un 

apoyo contundente específicamente al cumplimiento del espaciamiento 

recomendado entre pernos y al sostenimiento de los hastíales acorde a las 

recomendaciones geomecánicas. 

4. Tener presente que del buen funcionamiento de estos productos pende la 

integridad física del personal que labora en las excavaciones subterráneas 

de la mina. 

5. Coordinar  con  el  proveedor  ganador  de  la  licitación  para  iniciar  el 

aprovisionamiento de split sets para la mina y de inmediato realizar 

pruebas de control. 
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