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RESUMEN 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de 

campo, laboratorio y gabinete. En la primera etapa se realizaron estudios 

básicos con el fin de obtener información necesaria, que permitió evaluar los 

factores principales del control de estabilidad, y estimar los parámetros 

geomecanicos básico. 

 

Finalmente se define las alternativas y estrategias de minado para las vetas de 

Socorro, Luz, Amparo, Pamela, Ramal Leslie, Túnel 3 y Túnel 4. 

 

Como parte de investigaciones básicas, se ha hecho una caracterización 

detallada de la masa rocosa en las diferentes vetas, desde los accesos que son 

galerías y by pases, y de algunos perforaciones realizadas desde interior mina, 

también se realizaron ensayos de laboratorio y también in-situ, y el usos de 

criterio de falla, las propiedades físicas y parámetros de resistencia de la roca 

intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa, también se evaluaron la 

presencia de agua y los esfuerzos. 

 

Como resultado del trabajo realizado se presenta el método de minado 

adecuado para las vetas de Arcata antes mencionado, utilizando los criterios de 

los diferentes métodos de explotación existentes, esto es el método de “Corte y 

relleno Ascendente” 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

INDICE GENERAL 

 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Resumen 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación           01 

1.2 Preguntas de investigación         02 

1.3 Variables e indicadores         02 

1.3.1 Independientes        02 

1.3.2 Dependientes         02 

1.3.3 Indicadores         02 

1.4 Objetivos          03 

1.4.1 Objetivo general        03 

1.4.2 Objetivos específicos        03 

1.5 Hipótesis          03 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Factores que controlan la estabilidad de las excavaciones   04 

2.2 Efectos de la apertura de excavaciones       05 

2.3 Objetivos de la geomecánica en el minado subterráneo   05 

2.4 Caracterización de la masa rocosa      06 

2.4.1 Caracterización de la masa rocosa     06 

2.4.2 Mapeos geotécnicos        07 

2.4.3 Clasificación geomecánica de la masa rocosa    09 

2.4.4 Zonificación geomecánica de la masa rocosa    11 

2.4.5 Propiedades físico mecánicas de la roca     12 

2.4.6 Condiciones de presencia del agua subterránea   14 

2.4.7 Condiciones de esfuerzos in-situ       14 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

2.5 Consideraciones sobre la estabilidad de las excavaciones   17 

2.6 Estabilidad controlada por esfuerzos      21 

2.6.1 Estabilidad local y global       21 

2.7 Análisis de hundimiento        22 

2.7.1 Según el método gráfico de estabilidad     22 

2.7.2 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones  24 

2.8 Dimensiones de las excavaciones       24 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 Generalidades          26 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad        26 

3.1.2 Clima y vegetación        29 

3.1.3 Morfología         29 

3.1.4 Hidrología         31 

3.1.5 Recursos energéticos       31 

3.1.6 Suministro de agua        32 

3.1.7 Organigrama         33 

3.1.8 Historia          34 

3.2 Geología          35 

3.2.1 Geología regional        35 

3.2.1.1 Litología        35 

3.2.1.1.1 Rocas sedimentarias      36 

3.2.1.1.2 Rocas volcánicas       37 

3.2.2 Geología local         40 

3.2.3 Geología estructural        45 

3.2.3.1 Vetas Arcata: Socorro, Luz, Mariana, Amparo, Pamela,  

Blanca 2, Túnel 3 y Túnel 4     45 

3.2.4 Geología económica        51 

3.3 Mineralización en vetas        52 

3.3.1 Reservas         58 

3.4 Minería           59 

3.4.1 Método de corte y relleno ascendente con perforación breasting 59 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

3.4.1.1 Condiciones de aplicación      59 

3.4.1.2 Preparación de tajeos de corte y relleno ascendente  59 

3.4.1.3 Ciclo de minado en tajeos de corte y relleno  

ascendente convencional      60 

3.4.2 Método de corte y relleno ascendente con perforación vertical  62 

3.4.2.1 Condiciones de aplicación      62 

3.4.2.2 Preparación de tajeos de corte y relleno ascendente  62 

3.4.2.3 Ciclo de minado en tajeos de corte y relleno  

ascendente perforación vertical convencional   62 

3.4.3 Relleno          66 

3.4.4 Ventilación         69 

3.4.5 Geotecnia       71 

3.4.5.1 Clasificación de labores      71 

3.4.5.2 Producción y productividad     72 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de investigación         73 

4.2 Diseño de investigación        73 

4.3 Técnicas          73 

4.3.1 Enfoque de la evaluación       73 

4.3.2 Aspectos técnicos        75 

4.3.3 Actividades realizadas       77 

4.4 Investigaciones básicas        78 

4.4.1 Caracterización de la masa rocosa     78 

4.4.1.1 Registro de datos       78 

4.4.1.2 Aspectos litológicos       81 

4.4.1.3 Distribución de discontinuidades     81 

4.4.1.4 Aspectos estructurales      84 

4.4.2 Clasificación de la masa rocosa      86 

4.4.2.1 Zonificación geomecánica  de la masa rocosa   96 

4.4.3 Resistencia a la roca intacta      102 

4.4.4 Resistencia de las discontinuidades     104 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

4.4.5 Resistencia de la masa rocosa      106 

4.4.6 Condiciones especiales de la masa rocosa    106 

4.4.7 Condiciones del agua subterránea      107 

4.4.8 Esfuerzos in situ        108 

4.5 Consideraciones sobre las condiciones de estabilidad    111 

4.5.1 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones  111 

4.5.2 Aberturas máximas y tiempo de autosostenimiento   112 

4.5.3 Características de hundibilidad      114 

4.5.4 Dimensionamiento de tajeos      115 

4.5.5 Cálculo de pilares y puentes      120 

4.5.6 Estabilidad estructuralmente controlada     124 

4.5.7 Estabilidad controlada por esfuerzos     126 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Definición del método de minado       129 

5.2 Corte y relleno ascendente mecanizado y convencional   130 

5.3 Ubicación de excavaciones permanentes      134 

5.4 Dimensionamiento del minado       134 

5.5 Secuencia de avance del minado       134 

5.6 Sostenimiento          135 

5.7 Control de calidad         141 

5.8 Dilución geomecánica        154 

 

CONCLUSIONES          157 

RECOMENDACIONES         159 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS       161 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 01. Mediciones de esfuerzos verticales en proyectos de  ingeniería  

civil y minera alrededor del mundo (Hoek & Brown, 1980)  16 

Figura N° 02. Relación del esfuerzo horizontal al vertical para diferentes  

módulos basados en la ecuación de Sheorey (1994).  17 

Figura N° 03. Gráfico de estabilidad. Según Potvin (1988) y Nickson (1992) 23 

Figura N° 04. Organigrama de la Unidad Minera Arcata    33 

Figura N° 05. Columna estratigráfica       38 

Figura N° 06. Geología local        41 

Figura N° 07. Se muestra en A (Andesitas con marcada disyunción  

columnar que forman la caja de la mineralización) y en B  

(rocas volcaniclásticas finas estratificadas con deformación  

sin-sedimentaria).        42 

Figura N° 08. Veta Túnel 3        49 

Figura N° 09. Vetas Socorro, Mariana y Luz      50 

Figura N° 10. Vetas Michelle, Nicole y Soledad     50 

Figura N° 11. Afloramiento de estructura Alexia     52 

Figura N° 12. Estructura Alexia veta Au-Ag polimetálica bandeada en 

el nivel 4530        53 

Figura N° 13. Mineralización sulfosal tipo ginguro de Mariana tomada  

del análisis de  un intervalos de 76 g/t Au y 9000 g/t Ag  55 

Figura N° 14. Intervalo de ley mineral alta en Mariana que muestra sulfuros  

en contacto con ópalo como indicación de un sistema de 

enfriamiento rápido       56 

Figura N° 15. Muestra DDH 117        57 

Figura N° 16.Método corte y relleno ascendente convencional con perforación 

horizontal         61 

Figura N° 17.Método corte y relleno ascendente convencional con perforación 

vertical         64 

Figura N° 18. Tipo de sostenimiento en corte tajos según recomendación 

geomecánica.        65 

Figura N° 19. Método corte y relleno ascendente mecanizado con perforación 

horizontal         67 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 
 

Figura N° 20. Método corte y relleno ascendente mecanizado con perforación 

vertical         68 

Figura. N° 21. El sistema principal se encuentra en el mismo eje de la  

excavación de la veta Pamela      82 

Figura. N° 22. En la veta alexia también se encuentra el sistema principal en el 

mismo sentido de la veta       82 

Figura. N° 23. En el eje del crucero el sistema de fracturas principal esta     

perpendicular el eje de la excavación, donde corta a las vetas de  

túnel 4 y túnel 3.        83 

Figura N° 24. Sección N° 01. Veta Socorro      89 

Figura N° 25. Sección N° 02. Veta Luz       91 

Figura N° 26. Sección N° 01. Veta Amparo       93 

Figura N° 27. Campo de esfuerzos principales σ1     109 

Figura N° 28. Campo de esfuerzos principales σ2     109 

Figura N° 29. Campo de Esfuerzos Principales σ3     110 

Figura N° 30. Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones  112 

Figura N° 31. Utilización de valores para la estimación de estabilidad. 

Software STOPSOFT       117 

Figura N° 32. Utilización de valores para la estimación de estabilidad. 

Software STOPSOFT       118 

Figura N° 33. Gráfico de estabilidad. Software STOPSOFT    119 

Figura N° 34. Halos de factores de seguridad      121 

Figura N° 35. Zona de mineral (ore) ya disparada     122 

Figura N° 36. Secuencia del ciclo de minado      123 

Figura N° 37. Sostenimiento del tajeo       123 

Figura N° 38. Formación de cuñas en corona      125 

Figura N° 39. Colocado de pernos en una malla de1,3 x 1,1. 6 pernos x m. de 

avance         125 

Figura N° 40. Requerimiento en excavación de pernos. Evaluación de 

espaciamiento        126 

Figura N° 41. Magnitudes de esfuerzos. Direcciones     127 

Figura N° 42. Magnitudes de esfuerzos. Direcciones     128 

Figura N° 43. Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado  131 

Figura N° 44. Estándar diseño de minado. Corte y relleno ascendente  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

mecanizado        132 

Figura N° 45. Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 

Equipo de limpieza cautivo      132 

Figura N° 46. Explotación por corte y relleno convencional. Winche de  

arrastre de 20 HP.        133 

Figura N° 47. Explotación por corte y relleno convencional. Winche de  

arrastre de 20 HP        133 

Figura N° 48. Fotografía de auditoría de personal     146 

Figura N° 49. Fotografía de auditoría de personal     146 

Figura. N° 50. Sección estándar de modelo       155 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 01. Inventario de reservas generales de la vida de la mina  58 

Cuadro N° 02. Reservas probadas y probables     58 

Cuadro N° 03. Programa de producción mina      72 

Cuadro N° 04.Clasificación del macizo rocoso. (Bieniawski)    80 

Cuadro N ° 05. Resumen de discontinuidades estructurales    83 

Cuadro N° 06. Clasificación de la masa rocosa     86 

Cuadro N° 07. Clasificación geomecánica de la masa rocosa   95 

Cuadro N° 08. Zoneamiento geotécnico       96 

Cuadro N° 09. Resistencia compresiva de la roca intacta    99 

Cuadro N° 10. Muestreos con el martillo de Schmidt. Amparo 4410  100 

Cuadro N° 11. Muestreos con el martillo de Schmidt. Amparo 4410  100 

Cuadro N° 12. Muestreos con el martillo de Schmidt. Blanca 2   101 

Cuadro N° 13. Muestreos con el martillo de Schmidt. Blanca 2   102 

Cuadro N° 14. Ensayos para obtener el parámetro “mi”    103 

Cuadro N° 15. Ensayos para hallar el ángulo de fricción y cohesión  105 

Cuadro N° 16. Ensayos de propiedades de resistencia    106 

Cuadro N° 17. Cálculo de máximas aberturas estables. Labores permanentes 113 

Cuadro N° 18. Cálculo de máximas aberturas estables.Labores temporales 

(Tajeos)         114 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

Cuadro N° 19. Radios hidráulicos y dimensiones del tajeo en el rumbo de la 

Veta          115 

Cuadro N° 20. Métodos de minado subterráneo en relación a los costos  130 

Cuadro N° 21. Cartilla procedimientos       136 

Cuadro N° 22. Cartilla geomecánica GSI      137 

Cuadro N° 23. Cartilla geomecánica GSI      138 

Cuadro N° 24. Cartilla geomecánica GSI      139 

Cuadro N° 25. Cartilla geomecánica GSI      140 

Cuadro N° 26. Cartilla para auditoría geomecánica Arcata    144 

Cuadro N° 27. Promedio de puntaje en auditorías     147 

Cuadro N° 28. Tipo de roca Arcata       149 

Cuadro N° 29. Tipos de sostenimiento       150 

Cuadro N° 30. Sobrecosto en sostenimiento      151 

Cuadro N° 31. Costos de sostenimiento y factores de seguridad   153 

Cuadro N° 32. Estándar de RMR y calidad de roca     155 

Cuadro N° 33. Estándar de % dilución geomecánico vs. Abertura    156 

Cuadro N° 34. Relación RMR – Abertura – Dilución     156 

 

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

Plano N° 01. Ubicación         28 

Plano N° 02. Lineamientos regionales.       39 

Plano N° 03. Mapa geológico local       44 

Plano N° 04. Plano Isométrico de Ventilación de la Zona IA    70 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.5 Justificación  

 

En las operaciones de producción de la Unidad Minera Arcata existen 

problemas en el método de minado, tales como, dilución, sobre 

excavación, relajamiento de la roca, demoras en el ciclo de minado, que 

repercute en bajos rendimientos, elevados costos de operación, y 

problemas de seguridad, debido a que se pierde mineral por guardia y 

relajamiento de hastiales. Es por ello que se ha propuesto realizar una 

evaluación geomecánica del método de minado de las vetas problema 

para así optimizar las operaciones y hacerlas de un modo seguro. 

 

El método de minado debe de estar aparejados a todas estas condiciones 

naturales del yacimiento, de tal manera que el minado sea técnicamente 

factible; la factibilidad técnica debe ser complementada con la evaluación 
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económica del método  (o métodos) de minado, y asegurar una 

factibilidad técnica-económica. 

 

En este marco, se ha definido cada una de las condiciones naturales del 

yacimiento, en donde los aspectos geomecánicos juegan un rol 

preponderante desde el punto de vista técnico. 

 

1.6 Preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuánto influirá el tipo de roca en la agilidad del proceso de 

extracción?  

 

2. ¿Definiendo los esquemas y las secuencias de avance del minado, 

podremos maximizar la recuperación de las reservas y lograr 

adecuadas condiciones de estabilidad local y global? 

 

1.7 Variables e indicadores  

 

 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

-  Geomecánica 

-  Método de minado  
-   Producción 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.3.3 Indicadores 

- Estabilidad del macizo rocoso 

- Rentabilidad 
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1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Explicar la evaluación geomecánica de la masa rocosa de las vetas: 

Socorro, Luz, Amparo, Pamela, Ramal Lesly, Blanca 2, Túnel 3 y 

Túnel 4, con el fin de dimensionar y corroborar el método de minado 

que actualmente se viene realizando, de tal manera de lograr a la 

vez una explotación segura y una buena recuperación de mineral 

argentífero – aurífero en la Unidad Minera Arcata. 

 

1.8.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluación de las condiciones naturales del yacimiento o 

ambiente geomecánico. 

 Determinación de las propiedades de comportamiento físico 

mecánico del terreno. 

 Caracterización geomecánica de la masa rocosa. 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

 Zonificación geomecánica del yacimiento y su entorno. 

 Selección del método de minado. 

 Dimensionamiento del método de minado. 

 Establecimiento de las estrategias de minado. 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5 Hipótesis 

 

“ Que, la selección y el dimensionamiento del método de minado para la 

explotación segura y para lograr una buena recuperación de mineral 

argentífero – aurífero de las vetas: Socorro, Luz, Amparo, Pamela, Ramal 

Lesly, Blanca 2, Túnel 3 y Túnel 4, depende de una buena evaluación 

geomecánica de la masa rocosa”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 FACTORES QUE CONTROLAN LA ESTABILIDAD DE LAS 

EXCAVACIONES 

 

Hay dos grupos de factores que controlan la estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado subterráneo de los yacimientos 

minerales. El primer grupo corresponde a factores pre-existentes a la 

excavación y el segundo grupo a factores posteriores a la excavación. 

 

Los factores pre-existentes a la excavación son: 

 

 Las características del medio geológico. 

 El comportamiento mecánico del medio geológico. 

 Los esfuerzos in-situ. 
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Los factores posteriores a la excavación son: 

 

 Los esfuerzos inducidos por el minado. 

 La forma, tamaño y orientación de las excavaciones. 

 El carácter dinámico de las excavaciones por el avance del minado. 

 

Estos factores a su vez conforman la data y condicionan la metodología 

de aplicación de la geomecánica al minado subterráneo. 

 

2.2 EFECTOS DE LA APERTURA DE EXCAVACIONES 

 

Cuando se apertura excavaciones subterráneas en el proceso de minado, 

por un lado se crea una estructura rocosa, y por otro lado, se generan 

perturbaciones mecánicas en el medio rocoso. La estructura rocosa está 

conformada por: 

 

 Vacíos 

 Elementos de sostenimiento naturales y artificiales 

 Mineral remanente 

 Las perturbaciones en el medio geológico pueden involucrar: 

 Desplazamientos hacia el vacío creado 

 Nuevos estados de esfuerzos y deformaciones 

 Acumulaciones de energía de deformación 

 

A fin de mantener adecuadas condiciones de estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado es necesario controlar estas 

perturbaciones, de lo contrario se generarán problemas de inestabilidad. 

  

2.3 OBJETIVOS DE LA GEOMECÁNICA EN EL MINADO SUBTERRÁNEO 

 

Según el método de minado que se adopte para el minado subterráneo de 

un yacimiento, es posible especificar los siguientes cuatro objetivos 
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comunes de la geomecánica para el rendimiento de la estructura de la 

mina y los tres tipos de aberturas mineras antes indicados: 

 

 Asegurar la estabilidad global de la estructura de la mina. 

 Proteger las principales aberturas de servicio a través de su vida de 

diseño. 

 Proveer accesos seguros a los lugares de trabajo en y alrededor de los 

centros de producción de mineral. 

 Preservar en condición de minables las reservas de mineral no 

minadas. 

 

El problema típico del planeamiento y diseño del minado es determinar la 

secuencia de explotación del yacimiento satisfaciendo estos objetivos 

simultáneamente, y la realización de estos objetivos requiere del 

conocimiento de las condiciones geomecánicas del yacimiento y de la 

capacidad para analizar las consecuencias mecánicas de las diferentes 

opciones de minado. 

 

2.4 CARACTERIZACION DE LA MASA ROCOSA 

 

2.4.1 Caracterización de la masa rocosa 

 

En la caracterización de la masa rocosa, los aspectos más 

importantes son: la litología, la distribución de las discontinuidades 

y las características estructurales de las discontinuidades. 

 

Es importante tener definida la litología o tipos de rocas presentes 

en el yacimiento. Se deben trazar en forma clara los contornos de 

la mineralización y los contactos de los diferentes tipos de rocas en 

las cajas. 

 

Esta información se debe tener disponible en planos de planta, y 

secciones transversales y longitudinales. Los programas como el 
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Mine Sight, Datamine, Vulcan, Gemcom y otros, son de gran ayuda 

para manejar esta información.  

 

El análisis de la distribución de las discontinuidades es otro aspecto 

importante para definir el arreglo estructural de la masa rocosa. 

Mediante la utilización de técnicas de proyección estereográfica, 

podemos determinar el número de sistemas o familias de 

discontinuidades presentes en el lugar de evaluación. 

 

Esta información posteriormente será utilizada para el análisis de 

estabilidad controlado por el arreglo estructural de la masa rocosa. 

 

Las características estructurales de las discontinuidades, pueden 

ser determinadas mediante tratamiento estadístico de la 

información de los mapeos geotécnicos. Los resultados servirán 

para establecer las propiedades de comportamiento mecánico de 

las discontinuidades y de la masa rocosa. 

 

Hoy en día existe software especializado para caracterizar a la 

masa rocosa, definiendo el arreglo estructural de la masa rocosa y 

las características estructurales de las discontinuidades. 

 

2.4.2 Mapeos geotécnicos 

 

El acopio de la información geomecánica se debe llevar a cabo 

mediante diferentes tipos de mapeos geotécnicos. 

 

Los métodos de mapeo geotécnico más confiables son los que se 

realizan directamente sobre afloramientos de masas rocosas, estos 

métodos son los convencionales y comprenden el “método de 

líneas en detalle” y el “método de celdas en detalle”. 

 

En el primer caso el mapeo se lleva a cabo a través de una línea 

extendida a través del afloramiento rocoso, y en el segundo caso el 
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mapeo se realiza sobre un área de afloramiento rocoso de 

extensión variable, sea en superficie o en subterráneo. 

 

Los lugares del mapeo, denominados también estaciones de 

medición, deberán ser colocados en los planos geológicos-

geomecánicos. 

 

Por otro lado, cuando no se dispone de afloramientos rocosos, se 

pueden aprovechar los testigos de las perforaciones diamantinas 

para realizar sobre ellos el mapeo geotécnico de la masa rocosa en 

donde se ubican estas perforaciones. 

 

Quedan también las alternativas de realizar el mapeo geotécnico 

en el interior de taladros perforados en la masa rocosa, utilizando 

mecanismos de endoscopia, y el mapeo geotécnico utilizando la 

fotogrametría. 

 

Los parámetros de observación y medición deben ser obtenidos en 

formatos de registro diseñados para cada evaluación, 

adecuándolos a las normas sugeridas por la Sociedad Internacional 

de Mecánica de Rocas (ISRM – International Society for Rock 

Mechanics). 

 

Los parámetros más importantes a ser mapeados, sin ser 

limitativos, son: tipo de roca, tipo de sistema de discontinuidad, 

orientación, espaciado, persistencia, apertura, rugosidad, tipo de 

relleno, espesor del relleno, intemperización y presencia de agua. 

Adicionalmente se deben registrar datos sobre la resistencia de la 

roca y la frecuencia de fracturamiento, en este último caso para 

obtener el RQD. 

 

Durante el mapeo geotécnico deberán registrarse las 

discontinuidades mayores o principales, como fallas por ejemplo, 
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de manera especial, poniendo estas estructuras en los planos 

geológico estructurales. 

 

Estas estructuras deberán ser tratadas de manera particular en los 

modelamientos que se realicen. 

 

2.4.3 Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

 

Cuando no se tiene información detallada sobre la masa rocosa y 

sus esfuerzos y sobre las características hidrológicas del lugar de 

un proyecto, el uso de un esquema de clasificación de la masa 

rocosa puede ser muy beneficioso. 

 

En el caso más simple, se puede utilizar un esquema de 

clasificación como un chequeo para asegurar que toda la 

información relevante ha sido considerada. En otro extremo, se 

puede utilizar uno o más esquemas de clasificación, para 

desarrollar una idea de la composición y características de una 

masa rocosa, a fin de proporcionar estimados iniciales de los 

requerimientos de sostenimiento y de las propiedades de 

resistencia y deformación de la masa rocosa. 

 

Es importante entender que el uso de un esquema de clasificación 

de la masa rocosa no puede reemplazar a los procedimientos más 

elaborados de diseño. El uso de los procedimientos de diseño 

requiere de información relativamente detallada sobre los esfuerzos 

in situ, las propiedades de la masa rocosa y la secuencia de 

excavación planeada.  

 

Conforme se tenga disponible información más detallada, los 

esquemas de clasificación de la masa rocosa deberán ser 

actualizados y utilizados en conjunto con los análisis específicos 

del sitio. 
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Los objetivos de la clasificación geomecánica son: 

 

 Identificar los parámetros más significativos que influyen en el 

comportamiento de la masa rocosa. 

 Dividir una formación rocosa en grupos de similar 

comportamiento, es decir, clases de masas rocosas de 

diferentes calidades. 

 Proporcionar una base para el entendimiento de las 

características de cada clase de masa rocosa. 

 Relacionar la experiencia de las condiciones de la roca de un 

lugar a las condiciones y experiencia encontradas en otros 

lugares. 

 Obtener datos cuantitativos y guías para el diseño de ingeniería. 

 Proporcionar una base común de comunicación entre el 

ingeniero y el geólogo. 

 

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en todo el mundo 

son: 

 

El RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989) y el Sistema Q 

de Barton (1974). 

 

En nuestro medio se está utilizando también el sistema GSI 

(Geological Strength Index) de Hoek & Marinos (2000), pero en 

opinión del autor de esta tesis este último es más apropiado para 

determinar las propiedades de resistencia de la masa rocosa, antes 

que constituir un sistema de clasificación.  

 

Desde luego que aparte de las clasificaciones nombradas hay otros 

sistemas de clasificación, las cuales son menos utilizadas. 
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2.4.4 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la geomecánica, es necesario que la masa rocosa bajo estudio esté 

dividida en áreas de características estructurales y mecánicas 

similares u homogéneas, debido a que el análisis de los resultados 

y los criterios de diseño serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presentan propiedades físicas y mecánicas similares. 

 

Para zonificar geomecánicamente a la masa rocosa, o dicho de 

otro modo para determinar los dominios estructurales de la masa 

rocosa, los cuales son extensiones de masa rocosa con 

características homogéneas, es necesario tomar en consideración 

la información desarrollada precedentemente, concerniente con los 

aspectos litológicos, el arreglo estructural de la masa rocosa, las 

características estructurales de las discontinuidades y la calidad de 

la masa rocosa determinada mediante la clasificación de la misma, 

utilizando uno o varios criterios de clasificación geomecánica. La 

combinación de toda esta información conducirá a delimitar estos 

dominios. 

 

La zonificación geomecánica debe ser realizada en tres 

dimensiones, ya sea manualmente o mediante la ayuda de 

programas de cómputo, en este último caso, son de especial 

importancia los mapeos geotécnicos efectuados a partir de los 

testigos de las perforaciones diamantinas, que constituyen los 

datos para realizar la zonificación. 

 

Los resultados de la zonificación geomecánica deben ser 

presentados en planos de planta y secciones tanto transversales 

como longitudinales. Para ello se deben adoptar códigos para 

nombrar cada zona geomecánica o dominio estructural. Estos 

códigos pueden involucrar el uso de colores y/o alfanuméricos. 
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2.4.5 Propiedades físico mecánicas de la roca 

 

Es importante definir las propiedades físico-mecánicas de la masa 

rocosa y de sus elementos constituyentes, es decir de la roca 

intacta y de las discontinuidades estructurales. 

 

En el caso de la roca intacta, la propiedad más relevante es la 

resistencia compresiva no confinada o denominada también 

resistencia compresiva simple o uniaxial. Este parámetro de 

resistencia puede ser determinado mediante ensayos de golpes 

con el martillo de geólogo, o mediante ensayos de impacto con el 

martillo de Schmidt, o mediante ensayos de carga puntual, o 

mediante ensayos de comprensión simple en laboratorio de 

mecánica de rocas, todos ellos de acuerdo a las normas sugeridas 

por la ISRM (Brown, 1981). 

 

Otro parámetro importante de la roca intacta es la constante “mi” 

del criterio de falla de Hoek & Brown (2002, 2006), el cual puede 

ser estimado utilizando valores de la literatura especializada o más 

apropiadamente puede ser determinado mediante ensayos de 

compresión triaxial en laboratorio de mecánica de rocas, 

recomendándose este último.  

 

Finalmente, otro parámetro importante es la densidad de la roca, 

que puede ser determinada en el campo o en laboratorio según las 

normas ISRM. Desde luego que hay otros parámetros de la roca 

intacta, como la resistencia a la tracción, las constantes elásticas 

(módulo de deformación y relación de Poisson), velocidad de ondas 

y otros que pueden ser determinados según el interés de cada 

proyecto. 

 

En el caso de las discontinuidades, es necesario definir sus 

parámetros de resistencia al corte de Mohr Coulomb (cohesión y 

ángulo de fricción), mediante ensayos de corte directo sobre 
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superficies de discontinuidad, en laboratorio de mecánica de rocas. 

Los ensayos del tablero inclinable (“tilt test”) realizados sobre 

testigos de perforaciones diamantinas pueden ser valiosos para 

estimar el ángulo de fricción básico.  

 

Otro parámetro de las discontinuidades es la resistencia 

compresiva no confinada y el coeficiente de rugosidad de las 

juntas, ambos del criterio de falla de Barton-Bandis (1990), los 

cuales pueden determinarse siguiendo las recomendaciones de 

este criterio.  

 

Finalmente, podría ser necesario definir las propiedades de rigidez 

de las discontinuidades (rigidez normal y rigidez de corte), las 

cuales pueden ser estimadas utilizando ya sea el método basado 

en las propiedades de los materiales de relleno de las 

discontinuidades o en el método basado en las propiedades de 

deformación de la masa rocosa y de la roca intacta (Barton, 1972). 

 

En el caso de la masa rocosa, los siguientes son los principales 

parámetros a definirse:  

 

 La resistencia compresiva uniaxial,  

 La resistencia triaxial,  

 La resistencia a la tracción,  

 La resistencia al corte (cohesión y ángulo de fricción),  

 Las constantes elásticas (módulo de deformación y relación de 

Poisson),  

 Las constantes “m” y “s” de la masa rocosa del criterio de falla 

de Hoek & Brown.  

 

Existen varios criterios para la estimación de todos estos 

parámetros, siendo uno de los más importantes el de Hoek & 
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Brown (2002, 2006), utilizado en el programa de cómputo 

ROCDATA de Rocscience Inc. 

 

2.4.6 Condiciones de presencia del agua subterránea 

 

La presencia del agua subterránea dentro de la masa rocosa en 

general tiene efectos adversos en la operación de una mina 

subterránea. 

 

La presión del agua reduce la resistencia al corte de las 

discontinuidades; el contenido de humedad incrementa el peso 

unitario de la roca, acelera la intemperización de las rocas débiles, 

produce la expansión de las rocas expansivas y aumenta la 

deformabilidad de la masa rocosa; los flujos de agua lavan el 

relleno de las discontinuidades y obligan a implementar sistemas 

de drenaje. 

 

De todos estos efectos de la presencia de agua subterránea dentro 

de macizo rocoso, el más importante es la presión del agua, la cual 

reduce las condiciones de estabilidad de la masa rocosa de las 

excavaciones. 

 

Por ello es importante que a través de investigaciones 

hidrogeológicas se determinen las características de presencia del 

agua subterránea dentro de la masa rocosa del yacimiento. 

 

2.4.7 Condiciones de esfuerzos in-situ 

 

En cualquier excavación subterránea que se desee realizar, el 

macizo rocoso estará sometido a un estado de esfuerzos in-situ 

previo a la realización de la excavación. 

 

El estado de esfuerzos una vez realizada la excavación, será el 

resultado del estado de esfuerzos inicial (in-situ) más el estado de 
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esfuerzos inducidos por la excavación o el minado. Por ello, los 

esfuerzos in-situ constituyen unos de los factores importantes que 

condicionan las estabilidad de la masa rocosa de las excavaciones 

subterráneas. 

 

Los esfuerzos in-situ dependen de una serie de factores como la 

topografía de la superficie, la erosión, los esfuerzos tectónicos 

residuales, el efecto de las discontinuidades y otros. 

 

Para determinar la orientación y la magnitud de los esfuerzos in-

situ, lo más recomendable es realizar mediciones in-situ. 

 

Para ello hay varias técnicas de medición como: el de liberación de 

esfuerzos (ejemplo la técnica del “overcoring” utilizando celdas 

triaxiales CSIRO tipo Hollow Inclusión); el de restauración de 

esfuerzos (ejemplo la técnica del “gato plano” - Flat Jack); y otros 

(ejemplo el “hidrofracturamiento”). 

 

Cuando no se disponga de información de esfuerzos in-situ a partir 

de mediciones in-situ, estos pueden ser estimados utilizando el 

criterio de Sheorey (1994). 

 

La utilización de este criterio proporciona los esfuerzos insitu 

vertical y horizontal. 

 

También se puede recurrir a los elementos estructurales de la zona 

y a la tectónica local; mediante el mapeo detallado de las fallas se 

puede determinar la dirección de los esfuerzos principales en un 

momento determinado de la historia geológica del lugar. Esta 

información debe ser utilizada con sumo cuidado para las 

condiciones actuales. 

 

Para propósitos de analizar los esfuerzos y las deformaciones 

alrededor de las excavaciones subterráneas, se ha estimado el 
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esfuerzo vertical a partir del criterio de carga litostática (Hoek & 

Brown, 1980). 

 

La constante “k” (relación de los esfuerzos horizontal a vertical) 

para determinar el esfuerzo in-situ horizontal, fue estimada 

utilizando el criterio de Sheorey (1994). 

 

 

 

 

 

 Figura N° 01. Mediciones de esfuerzos verticales en proyectos de 
 ingeniería civil y minera alrededor del mundo (Hoek & Brown, 1980) 
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 Figura N° 02. Relación del esfuerzo horizontal al vertical para diferentes  
  módulos basados en la ecuación de Sheorey (1994). 
 

 

2.5 CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD DE LAS 

EXCAVACIONES 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería, las inestabilidades que se 

pueden producir en la masa rocosa de las excavaciones subterráneas son 

clasificadas en dos categorías: 

 

 Las estructuralmente controladas, o conducidas por la gravedad, y 

 Las controladas por la resistencia de la masa rocosa, o conducidas por 

los esfuerzos. 
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El comportamiento dominante de la masa rocosa de una excavación 

subterránea está en función de los esfuerzos in-situ y del grado de 

diaclasamiento y fracturamiento, así: 

 

 En las rocas masivas sometidas a bajos niveles de esfuerzos in-situ, se 

espera que estén exentas de problemas de inestabilidad, a menos que 

por prácticas inadecuadas de excavación se dañe la integridad de la 

masa rocosa. 

 En las rocas masivas sometidas a altos esfuerzos in-situ, se podrían 

esperar inestabilidades como descostramientos, lajamientos y 

astillamientos de la roca o trituramiento de la misma. 

 En rocas moderadamente diaclasadas, sometidas a bajos esfuerzos, 

se podrían esperar inestabilidades de bloques rocosos conducidos por 

la gravedad. 

 En rocas moderadamente diaclasadas, sometidas a altos esfuerzos, se 

podrían esperar inestabilidades controladas por la resistencia de la 

roca intacta. 

 En rocas severamente diaclasadas, sometidas a bajos esfuerzos, se 

podría esperar el desmoronamiento y el hundimiento progresivo de la 

masa rocosa si es que no se utilizara oportunamente el sostenimiento 

adecuado. 

 En rocas severamente diaclasadas, sometidas a altos esfuerzos, se 

podría esperar la fluencia de la masa rocosa si es que no se utilizara el 

sostenimiento adecuado y oportuno. 

 

Estos diferentes modos de comportamiento de la masa rocosa, deben ser 

considerados para el dimensionamiento de los diferentes componentes 

estructurales asociados al minado de un yacimiento y en general tener 

una visión de la respuesta de la masa rocosa involucrada. 

 

Para cada caso será necesario utilizar el modelo matemático que se 

adapte a las condiciones encontradas. Los componentes estructurales del 
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minado, dependen del método de minado particular seleccionado para la 

explotación del yacimiento. 

 

Las técnicas analíticas utilizadas en los diseños están basadas en la 

comparación de las resistencias disponibles y los esfuerzos actuantes 

(Factor de Seguridad); de esta comparación nacerán decisiones 

importantes para establecer las mejores alternativas en cuanto a la forma 

y al tamaño de las excavaciones y/o en cuanto a la provisión del soporte, 

refuerzo y/o mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas de la 

masa rocosa bajo consideración. 

 

Esta metodología puede adecuarse a cada caso particular y no solamente 

aplicable en el diseño, sino también para la solución de los problemas de 

inestabilidades que puedan surgir por el rendimiento deficiente de algunas 

estructuras rocosas. 

 

Existen algunos problemas cuya solución analítica es exacta como en el 

caso de la distribución de esfuerzos alrededor de excavaciones circulares.  

 

En otros casos sin embargo, debido principalmente a problemas de 

contorno, las ecuaciones planteadas no tienen una solución exacta, 

siendo necesario recurrir a los métodos numéricos. 

 

En la gran mayoría de los casos de explotaciones subterráneas se usan 

los métodos numéricos. 

 

Dentro de los métodos numéricos, hay dos formas: continua y discontinua, 

de enfocar el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones de una mina, 

sin olvidar que la masa rocosa tiene discontinuidades estructurales. 

 

Los métodos continuos consideran a la masa rocosa como un medio 

continuo cruzado por discontinuidades, y los métodos discontinuos como 

conjunto de bloques individuales. 
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En los modelos continuos, el comportamiento de la masa rocosa puede 

ser modelado por medio de ecuaciones diferenciales de la mecánica de 

los medios continuos, siendo posible también analizar terrenos con 

discontinuidades estructurales (fallas, estratos, diaclasas, y otros tipos de 

discontinuidades). 

 

Gran parte de los modelos numéricos geomecánicos pertenecen a este 

dominio. 

 

Los modelos continuos se dividen a su vez en: métodos diferenciales y 

métodos integrales. En el primer caso están por ejemplo los métodos de 

los elementos finitos y de las diferencias finitas. En el segundo caso están 

por ejemplo los métodos de elementos de contorno, integrales de 

contorno y desplazamiento continuo. 

 

Los modelos discontinuos son particularmente útiles para estudiar los 

casos en que la deformación del terreno tiene lugar principalmente como 

consecuencia del movimiento de bloques de roca delimitados por 

discontinuidades en un campo de esfuerzos de baja intensidad. En estos 

modelos, la ecuación de equilibrio es la ecuación del movimiento de una 

unidad sencilla sujeta a fuerzas por sus vecinos inmediatos. 

 

Las ecuaciones definen la aceleración de las partículas en cada instante y 

por tanto su velocidad y desplazamiento total. El método de los elementos 

distintos, descrito por Cundall (1971) fue el primero en tratar una masa 

rocosa discontinua. 

 

Hoy en día los programas de cómputo más avanzados de la 

geomecánica, como el UDEC (Universal Distinct Element Code) o el 

3DEC (Tridimensional Distinct Element Code) están dentro de la categoría 

de modelos discontinuos. 

 

Finalmente, la validez de los modelos matemáticos debe corroborarse 

mediante mediciones in-situ, es decir se deben calibrar estos modelos. 
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Según la concordancia de los resultados, se podrá ya sea modificar el 

modelo utilizado inicialmente o variar los parámetros del macizo rocoso 

introducidos en este. 

 

El dimensionado del minado termina cuando al comparar los esfuerzos y 

las deformaciones previstas por el modelo matemático con las admitidas 

por el macizo rocoso, se obtienen probabilidades de rotura o factores de 

seguridad admisibles. 

 

2.6 ESTABILIDAD CONTROLADA POR ESFUERZOS 

 

A fin de evaluar y predecir el posible comportamiento de la masa rocosa 

alrededor de las excavaciones, se han efectuado análisis de esfuerzos y 

deformaciones mediante modelamiento numérico. Los datos de entrada 

para los programas de cómputo utilizados fueron: la geometría de las 

excavaciones y los parámetros de comportamiento mecánico de la masa 

rocosa. 

 

2.6.1 Estabilidad local y global 

 

La herramienta de cálculo utilizada para este análisis fue el 

programa de computo PHASE2 (Versión 8), desarrollado por 

Rocscience Inc. Este es un programa de elementos finitos elasto-

plástico bidimensional, para el cálculo de esfuerzos y 

desplazamientos alrededor de excavaciones subterráneas y para la 

estimación del sostenimiento, que puede ser utilizado para 

solucionar un amplio rango de problemas de la ingeniería minera, 

geotécnica y civil. 

 

El factor de seguridad es el parámetro utilizado para evaluar el 

grado de estabilidad de la masa rocosa circundante a las 

excavaciones. Este parámetro ha sido determinado para todas las 

excavaciones. 
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2.7 ANÁLISIS DE HUNDIMIENTO 

 

2.7.1 Según el método gráfico de estabilidad 

 

El “Método Gráfico de Estabilidad” fue desarrollado por Potvin 

(1988), Potvin y Milne (1992) y Nickson (1992), siguiendo los 

trabajos iniciados por Mathews et. al. (1981). La versión actual del 

método, basado en el análisis de más de 350 casos históricos 

recolectados de minas subterráneas canadienses, toma en cuenta 

los principales factores de influencia del diseño de tajeos. 

 

La información sobre el arreglo estructural y resistencia de la masa 

rocosa, los esfuerzos alrededor de la excavación, y el tamaño, 

forma y orientación de la excavación, es utilizada para determinar 

si el tajeo será estable sin sostenimiento, o con sostenimiento, o 

inestable aún con sostenimiento. El método también es adecuado 

para el dimensionamiento del sostenimiento con cablebolt. 

 

En forma resumida, el procedimiento de diseño aplicando este 

método está basado en el cálculo de dos factores: N’ y S. El 

primero es el número de estabilidad modificado y representa la 

habilidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una 

condición de esfuerzo dado. El segundo es el factor de forma o 

radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del tajeo. 

 

El número de estabilidad N’ se define como: 

   N’ = Q’ x A x B x C 

 

Donde:  

Q’ es el Índice de Calidad Tunelera Q modificado 

A es el factor de esfuerzo en la roca 

B es el factor de ajuste por orientación de las juntas 

C es el factor de ajuste gravitacional 
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El factor de forma o radio hidráulico S, para el techo del tajeo bajo 

consideración, se obtiene dividiendo el “área del techo” entre el 

“perímetro del techo”. 

 

Usando los valores del número de estabilidad N’, y el radio 

hidráulico S, se puede estimar la estabilidad de un tajeo para unas 

dimensiones dadas a partir del “Gráfico de Estabilidad” mostrado 

en la Figura N° 03. 

 

 

 

 

Figura N° 03. Gráfico de estabilidad. Según Potvin (1988) y 
Nickson (1992). 
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Para realizar los cálculos se ha utilizado el software STOPSOFT 

desarrollado por Graeme Fitz (1999).  

 

2.7.2 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones 

 

De acuerdo al arreglo estructural que presenta la masa rocosa, 

existen direcciones preferenciales a las cuales en lo posible debe 

estar alineado el avance de las excavaciones, para lograr mejores 

condiciones de estabilidad de las mismas. 

 

Las condiciones más favorables para la estabilidad, ocurren 

cuando se avanzan las excavaciones en forma perpendicular a las 

estructuras principales, de manera contraria, las condiciones más 

desfavorables para la estabilidad ocurren, cuando se avanzan las 

excavaciones en forma paralela a las estructuras principales. 

 

Para establecer las direcciones preferenciales de avance de las 

excavaciones, se utilizaron los resultados de las características de 

distribución de discontinuidades, el criterio de Bieniawski (1989) y 

una red de Schmidt. 

 

2.8 DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES 

 

Estas aberturas máximas han sido determinadas aplicando los criterios de 

las clasificaciones geomecánicas de Bieniawski (1989) y Barton (1974).  

 

Estos valores no consideran las condiciones especiales que pudieran 

estar presentes en una determinada área de minado, por lo que su 

aplicación no solo debe ceñirse a los resultados obtenidos, sino que es 

necesario usar el juicio ingenieril, tomando en cuenta otros aspectos como 

velocidad de explotación, el ritmo de producción, el equipo y el personal 

disponible, etc. 
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Una manera más apropiada de dimensionar los tajeos es la aplicación del 

Método Gráfico de Estabilidad, para analizar las posibilidades de 

hundimiento del Tajeo Intermedio Central. 

 

Es recomendable por tanto que en el proceso de planeamiento y diseño 

del minado se utilice este método de cálculo de las dimensiones de los 

tajeos en cada área de minado en particular. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad  

 

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. – U.O. ARCATA, políticamente 

ubicado en el Distrito de Cayarani, Provincia de Condesuyos, 

Departamento de Arequipa, Geográficamente se encuentra al NE del 

nevado Coropuna, a 175 km al NE en línea recta de la ciudad de 

Arequipa, dentro del macizo occidental de la cordillera de los Andes, 

flanco oeste. 

 

El punto de referencia central del área de la Unidad Minera tiene como 

coordenadas:  
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  789465.400 E  

  8341572.700 N        

   

72° 15' de longitud Oeste 

  14° 50' de latitud Sur. 

 

 

El distrito minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por carretera 

afirmada, cubriendo 307 Km. con un tiempo de viaje de 7 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos: 

   

- Arequipa –Pampa Cañahuas        95 Km. Carretera  asfaltada 

- Pampa Cañahuas - Sibayo  53 Km. Carretera afirmada  

- Sibayo – Caylloma   69 Km. Carretera afirmada 

- Caylloma – Arcata   90 Km. Carretera afirmada 

- Arequipa - Arcata   307 Km. Carretera 

asfaltada/afirmada 

 

El tiempo de viaje desde Arequipa es aproximadamente de 7 horas. En la 

zona aledaña a la mina de Orcopampa, situada a 25 Km, inmediatamente 

al Sur de Arcata, existe una pista de aterrizaje de 1600m. de longitud, el 

tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente de 2 

horas, de la pista de aterrizaje de Orcopampa a las minas de Arcata es de 

2 horas (auto) lo que totaliza un total de 4 horas de viaje de Lima a 

Arcata. El puerto de embarque de concentrados Matarani, se encuentra a 

120 Km de Arequipa, esta ruta está cubierta por ferrocarril o como por 

carretera bien asfaltada. 
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Plano N° 01. Ubicación 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

R

R

R

R

R

R

R

R

OCEANO PACIFICO

PUNO

AYACUCHO

CUSCO

MOQUEGUA

ICA

APURIMAC

VOLCAN UBINAS

VOLCAN / MISTI

NEVADO / AMPATO

NEVADO / FIRURA

VOLCAN / TUTUPACA

NEVADO / CHACHANI

NEVADO / COROPUNA

NEVADO / SABANCAYA

NEVADAO / SOLIMANA

NEVADO / SARA SARA

ARES

POSCO

OCOÑA

CHAPI

APLAO

ARCATA

CHIVAY

CAMANA

CAYLLOMA

MADRIGAL

MOLLENDO

CARAVELÍ

CERRO VERDE

CHUQUIBAMBA

VOLCAN CALIENTE
VOLCAN YUPANMANE

AREQUIPA

ORCOPAMPA
COTAHUASI

SUCUYTAMBO

500000

500000

600000

600000

700000

700000

800000

800000

900000

900000

1000000

1000000

81
0

0
0

0
0

81
0

0
0

0
0

82
0

0
0

0
0

82
0

0
0

0
0

83
0

0
0

0
0

83
0

0
0

0
0

84
0

0
0

0
0

84
0

0
0

0
0

UBICACIÓN

Departamento: Arequipa

Provincia        : Condesuyos

Distrito           : Cayarani

Altura             : 4,670 m.s.n.m             

Distancia desde Arequipa: 307 Km.

 U N I V E R S I D A D  N A CI O N A L  D E  S A N  A G U S T I N  
F A CU LT A D  D E  G E O LO G I A ,  G E O F I S I CA  Y  M I N A S  

E S CU E LA  P R O F E S I O N A L  D E  I N G E N I E R I A  D E  M I N A S  

PLANO DE UBICACIÓN ARCATA 

U.O. ARCATA FECHA:     01-11-14 PLANO: 

01 DISEÑO: 

HERNANDEZ MAMANI JESUS CRISTIAN 

 

15° 

16° 

17° 72° 73° 74° 75° 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

3.1.2 Clima, fauna y vegetación  

 

Las temperaturas son bajas y su promedio anual esta alrededor de  

10 °C, siendo de esperarse la ocurrencia casi estable de 

temperaturas de congelación en las madrugadas. Que el medio 

ambiente se caracteriza por presentar un clima  húmedo y frígido, 

es decir con precipitaciones cuyo promedio anual esta alrededor de 

750 mm conforme se asciende del nivel más bajo al nivel más alto 

de la formación ecológica. 

 

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, 

la ortiga, pastos que sirven para uso doméstico y en parte como 

alimentos para auquénidos y ovejas. 

 

Los animales que habitan en esta zona son las alpacas, llamas, 

vizcachas, guanaco, taruca, venado, zorro andino, las aves como la 

pariguana, gaviota, etc. 

 

3.1.3 Morfología  

 

 La zona de estudio se caracteriza por las presencia de altas 

cordilleras encontrándose encima de los 4300 m.s.n.m., 

predominando las geoformas de los procesos glaciarios que fueron 

controlados por los procesos vulcano-tectónicos que se dieron a 

partir del terciario superior al cuaternario, siendo los principales 

agentes que actuaron para el modelamiento geomorfológico 

variados como la topografía, la altura, la composición 

litoestratigráfica, la hidrografía, el clima, etc. 

 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. 

 

Se diferenciaron las siguientes unidades geomorfológicas: 
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a. Altas cumbres 

 

Se encuentran bordeando en dos alineamientos paralelos de 

orientación NW presentando cotas que varían entre 4800 a 5200 

m.s.n.m.  

 

Se exponen principalmente hacia el norte de la zona de estudio 

alrededores de la mina Arcata. Estas se caracterizan por un relieve 

agreste y zonas de fuerte pendiente las que fueron modeladas por 

los distintos factores de erosión. 

 

b.Peniplanicie 

 

Se presenta hacia el NE del yacimiento aproximadamente a 5,150 

m.s.n.m. constituida por la unidad del barroso principalmente por 

andesitas basálticas gris oscuras a violáceas con bordes de 

pendientes abruptas y presentando disyunción columnar en estas 

áreas. 

 

c.Zonas volcánicas 

 

Ocupan las partes más altas de la zona de estudio, generalmente 

de forma irregular, formando diferentes aparatos volcánicos, 

existiendo geoformas controladas por su naturaleza litológica 

característica del cerro Farallon, de superficie ondulada y 

pendientes abruptas, otras geoformas presentes son los domos 

que se encuentran al SE con formas de cuerpos circulares. 

 

d.Valles fluviales y glaciales 

 

Presentes en las zonas bajas formadas por pendientes suaves de 

origen glaciar y fluvial,  estas a su vez acompañada del control 

litológico que grada de las zonas altas desde andesitas basálticas 

hasta los contactos de depósitos vocanoclasticos que formaron 
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depósitos de escoria, morrenas, conos aluviales y zonas de 

deslizamientos. 

 

3.1.4 Hidrología  

 

AGUAS EN MOVIMIENTO POR SUPERFICIE Y DEBAJO 

 

- Ríos 

- Mares 

- Cuencas pequeñas (lagos, lagunas) 

- Aguas subterráneas 

- Quebradas 

- Corrientes menores 

 

En la zona estudiada se observa la acción influyente sobre el 

terreno de distintas corrientes de agua, como ríos y quebradas de 

caudales significativos, así como también los afloramientos de 

manantiales y por lo tanto de cursos subterráneos de aguas 

infiltradas en las zonas más altas, además de la ubicación de 

pequeñas cuencas de colección ubicadas en áreas semiplanas, 

todos estos contribuyen a la aparición de las actuales geoformas 

típicas de la erosión fluvioglaciar; las variaciones climáticas poseen 

influencias directas sobre los fenómenos y procesos de alteración 

de las rocas preexistentes y sus manifestaciones más importantes 

son las lluvias y los cambios abruptos de temperatura.  

 

3.1.5 Recursos energéticos 

 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Arcata 

se da debido al abastecimiento de dos centrales una que viene de 

Misapuquio con 33 000 voltios es decir 3 800 KW y la otra que 

viene de Interconexión SEAL  vía Callalli también con 33 000 

voltios; estos dos suministros se unen en la Sub-estación Arcata o 

también conocida como Central térmica donde dos 
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transformadores respectivamente reducen el voltaje de cada una a 

10 000 voltios y es de esta central que se distribuye a las diferentes 

secciones registrándose los siguientes consumos: 

  

Planta:    Máxima de 1,350 KW. 

Mariana:   Máxima de 4,360 KW. 

Marión:   Máxima de 1,600 KW y campamentos 

de obreros. 

Zona de reserva:  Máxima de 306 KW (campamentos de 

empleados). 

 

3.1.6 Suministro de agua 

 

El suministro de agua para la planta se hace desde la represa de 

Chumille que se encuentra aproximadamente a 3 Km. de la unidad 

operativa Arcata, también se cuenta con agua recirculada que es el 

agua usada anteriormente en la planta y que fue recuperada para 

su reutilización. 
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3.1.7 Organigrama 

 

 

 
 

 
 

Figura N° 04. Organigrama de la Unidad Minera Arcata 
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3.1.8 Historia  

 

Se tiene conocimiento de la ocurrencia de minerales de plata y oro 

en el distrito de Arcata desde el siglo XVIII, época en que los 

españoles, a juzgar por la magnitud de laboreo antiguo que se 

observa, habrían extraído alrededor de 100,000 t de mineral del 

yacimiento, los mismo que fueron  procesados en los ingenios 

cuyos restos se observan cerca del pueblo de Arcata. 

 

El grupo Hochschild realizo los primeros reconocimientos  

geológicos de las estructuras de Arcata en el año 1954, para luego 

a partir del año 1,961 comenzar el desarrollo y preparación minera 

en veta Baja SE, Alta, Marciano, Marion, con una reserva  inicial de 

23,400 t de mineral  cuyas leyes promediaban en 485.52 Ag g/t y 

1.44 Au g/t. Se instalo  una pequeña planta concentradora  de 50 

t/dia de capacidad cuya producción se inicia a fines de 1964. 

 

En la década del  90  se inicia la explotación en Veta T. Reyes y 

Baja NW con una producción de 1,000 t/día, cuando se agoto la 

reserva en esta zona, se descubre  en año 2001 Ramal 2 (extremo 

SE de T. Reyes), con una Reserva aproximada 1`000,000 t, con 

una ley promedio de  634.51 Ag g/t y 1.68 Au g/t. Actualmente 

aporta el 85 % de la producción total. 

 

Los  trabajos de cartografiado superficial a escala 1:2000 se 

efectuaron a partir de febrero del 2004, habiéndose en esa 

oportunidad localizado a 1.5 Km. al N de Marión la estructura 

Mariana de brecha, con clástos de roca volcánica, cementado por 

cuarzo lechoso y diseminación de pirita. Para una pot. de 0.70 m, el 

muestreo geoquímica fue de 7 a 131 Au ppb, <1 a 3 Ag ppm, <5 Sb 

ppm, 35 a 243 As ppm y 0.01 a 0.08 Hg ppm. Esta estructura aflora 

aproximadamente 30 m en forma discontinua. 
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En base a estos trabajos, en abril del 2004 se inicio en superficie 

trabajo de exploración con perforación diamantina, realizándose los 

sondajes DDH-03-282A-04 que impacta la veta a la cota 4720 

con2.64 m de potencia, <0.40 Au g/t, y 84.60 Ag g/t, el DDH-04-

282A-04 que impacta la veta a la cota 4560 de 1.00 m. de potencia 

con 10.11 Au g/t 2107.75 Ag g/t, con esta información obtenida se 

proyecto el inicio de una cortada de 1550 m para alcanzar 

estructura mineralizada en el nivel 4600.Actualmente esta 

estructura tiene una Reserva de  530.600 t, con  1.92 g Au/t  y 

675.09 g Ag/t. con un Recurso de  775,208 t.  1.87 g Au/t  y 603.93 

g Ag/t. donde se realiza  labores de exploración, desarrollo, 

preparación y explotación. 

 

Han transcurrido  aproximadamente 42 años de operación, desde 

entonces cada vez a mayor escala y con tecnología moderna; la 

cual continuara en adelante gracias al esfuerzo de sus 

trabajadores, que día a día  afrontan  el reto minero exitosamente 

 

3.3 GEOLOGÍA 

 

3.3.1 Geología regional 

 

3.2.1.1 Litología 

 

En Arcata afloran rocas sedimentarias de diferente composición 

que forman el basamento en la región,  y rocas volcánicas que 

adquieren mayor importancia, porque en ellas se alojan la mayoría 

de las estructuras mineralizadas. 

 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, 

permiten clasificarlo como un depósito epitermal de metales 

preciosos de baja sulfuración, del tipo adularia-sericita. 
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El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur 

de la Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente rocas 

volcánicas Cenozoicas, genéticamente relacionados con varios 

yacimientos epitermales de Plata y Oro existentes en el área tales 

como Caylloma, Sucuytambo, Orcopampa, Ares, y otros. 

 

3.3.1.1.1 Rocas sedimentarias 

 

Son  las rocas más antiguas de la región de la edad cretácica y 

está representada por las siguientes formaciones: 

 

 Formación Hualhuani: 

Pertenece al grupo Yura y está conformada por cuarcitas con 

intercalación de areniscas y lutitas carbonosas con un espesor 

aproximado de 100 mts. 

 

 Formación Murco: 

Aflora parcialmente con una potencia de 100 mts y está 

compuesta por areniscas y lutitas que se vuelven rojizas por 

intemperismo.  El tope de esta secuencia corresponde a la 

formación Arcurquina, que está constituida por calizas grises y 

azulinas se estima una potencia de 200 mts. 

 

 Formación Maure: 

Corresponde a los depósitos lacústricos expuestos en forma 

localizada en ciertas áreas y sobreyacen en discordancia angular 

a los volcánicos Orcopampa y Shila, está compuesta de una 

interrelación de areniscas con tufos retrabajados de coloración 

verdosa; se estima que tiene un espesor de aproximado de 150 a 

400 mts. 
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3.3.1.1.2 Rocas volcánicas 

 

VOLCÁNICOS TERCIARIOS 

 

Los volcánicos terciarios sobreyacen en discordancia erosional a 

las cuarcitas Huarhuani e infrayacen a los basaltos Andagua. Está 

representado por los siguientes: 

 

 Volcánico Orcopampa: 

Regionalmente es conocido como volcánicos Tacaza ampliamente 

distribuido en la sierra sur del Perú. 

 

En la región cubre gran parte del área y  se encuentra sobre 

yaciendo en discordancia angular a las formaciones cretáceas. 

 

Está compuesta de una alternancia de brechas andesiticos gris 

verdosos con lavas andesíticos gris oscuras, presentando 

ocasionalmente depósitos lacústricos en la base y en predominio 

de piroclástos hacia el techo. La secuencia tiene un espesor de 

500 a 600 mts. 

 

 Volcánico Shila: 

Se expone al sur de Arcata, la secuencia está constituido por lavas 

brechosas y brechas volcánicas de composición riodacíticas, 

estimándose un espesor de 60 mts. 

 

 Volcánico Sencca: 

Se presenta en dos fases, una constituidas por tufos ignimbricos 

brechoides de composición riodacíticas y la otra compuesta por 

domos riolíticos. 
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VOLCÁNICOS CUATERNARIOS PLEISTOCENICOS: 

 

 Volcánico Barroso: 

Se expone en el área sobre yaciendo  en su mayor parte a los 

volcánicos Orcopampa y en menor área al domo riolítico y 

formación Maure. 

 

Está compuesto por conglomerados y aglomerados volcánicos  

seguidos por una potente columna de lavas andesíticas  y 

andesitas basálticas porfiritica, se estima un espesor de 400 a 500 

mts. 

 

 Volcánico Andagua: 

Afloran en el sur del área de Arcata, cubriendo mayormente a los 

volcánicos Orcopampa y a los volcánicos Shila. Constituye la 

actividad volcánica mas reciente y se caracteriza por el desarrollo 

conos volcánicos  bien formados se considera un espesor de 100 a 

500 mts. 
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Figura N° 05. Columna estratigráfica Grupo Barroso y Grupo Tacaza.
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Plano N° 02. Lineamientos regionales. 
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3.2.2 Geología local  

 

La  geología de la  mina  de  Arcata está compuesta  por una 

sucesión  de flujos  lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, 

intercalados con rocas volcaniclásticas tanto de origen primario 

como retrabajadas, como se aprecia en el plano N° 03 y el plano N° 

04, donde muestra la distribución del afloramiento en dos escalas 

diferentes. 

 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de 

plagioclasa tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente 

agujas de piroxenos y láminas de biotita. 

En algunas lavas se han reconocido escasos fenocristales de 

cuarzo. 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de 

color gris medio a oscuro. 

En general, la disposición de los fenocristales es azarosa, aunque 

en sectores se observa una alineación que evidencia cierta 

fluidalidad. 

Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de metros de 

espesor, son macizos o con disyunción columnar. 
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Figura N° 06. Geología local 

 

Intercalados con los depósitos lávicos descritos se reconoce una 

potente sucesión de rocas volcaniclásticas formadas 

principalmente por  flujos piroclásticos de origen primario y rocas 

volcaniclásticas  retrabajadas. Las  piroclastitas primarias están  

constituidas por brechas  matriz soportadas, formadas  en general 

por  abundantes fragmentos pumáceos subredondeados  a 

alargados que alcanzan  3 centímetros de diámetro/largo. Los 

litoclastos son menos abundantes, poseen formas angulosas y 

diferentes composiciones, comúnmente son fragmentos de rocas 

volcánicas porfíricas de intermedias  a ácidas. Los cristaloclastos 
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son abundantes, formados por   cuarzo, plagioclasa, biotita y  

anfíboles. La  matriz está constituida mayoritariamente por trizas 

vítreas, con diferente grado de recristalización y alteración. En la 

base de algunas ignimbritas se han descrito depósitos de tracción 

de origen  piroclástico, surgentes basales, caracterizados por  una 

fina estratificación dada por alternancia de láminas de 

granulometría gruesa y fina, en ocasiones con estratificación 

entrecruzada de bajo ángulo, ver Figura N° 07. 

 

 

 

Figura N° 07. Se muestra en A (Andesitas con marcada disyunción 
columnar que forman la caja de la mineralización) y en B (rocas 

volcaniclásticas finas estratificadas con deformación sin-sedimentaria). 
 

 

Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en general  sobre 

las ignimbritas, y están compuestas por bancos de pelitas 

alternando con areniscas finas que poseen entre 10 y 20 metros de 

potencia y pueden ser depósitos retrabajados y depositados en un 

ambiente lagunar y/o fluvial de baja energía. El espesor total de la 

secuencia volcaniclástica es de 90 a 120 metros.  

 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos  con 

textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina. 
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Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente  

provenientes del volcán  Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata.  

 

Finalmente, también se reconocen depósitos cuaternarios de 

origen glaciario morrénico y depósitos aluviales. 

 

Las estructuras de veta de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Plioceno, 

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados  con 

brechas  de la misma composición y lentes seudo estratificados de 

Tobas y tufos compactados. 

 

La base de esta secuencia volcánica, está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6,3  millones de 

años. 

 

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del 

distrito de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas.  

 

Las edades radiométricas de estos domos, indican una edad de 5,4 

millones de años. Rocas volcánicas post-minerales más recientes, 

no alteradas y de composición andesítica-basáltica, también 

ocurren suprayaciendo a las rocas de caja alteradas, que al 

parecer fueron eyectadas de varios conos volcánicos que se 

presentan en el yacimiento y alrededores. 
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Plano N° 03. Mapa geológico local 
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3.2.3 Geología estructural 

 

El distrito de Arcata, está constituido por tres sistemas de vetas 

subparalelas, que rellenan fallas normales de rumbos NW/SE, 

SW/NE, y N/S de ajuste tensional; el sistema mayor NW/SE, 

presenta buzamientos opuestos en sus extremos laterales,  y como 

resultado, se ha formado un graben estructural. 

 

Los sistemas de vetas secundarias, de menor extensión de rumbo 

NE/SW, y transversales N/S a las vetas principales arriba 

nombradas, ocurren en algunos sectores del yacimiento, algunas 

con mineralización económica y otras pobremente mineralizadas y 

rellenadas mayormente por ganga de cuarzo calcita. 

 

Existe una relación importante en muchos depósitos epitermales en 

que la mayoría de las vetas dilatadas que contienen el mejor 

mineral, generalmente demuestran la mayor activación como fallas 

normales. 

 

Se interpreta que este fallamiento es pre-, sin-, y post-

mineralización. Muchas de las vetas están restringidas entre 

espejos de falla que muestran historiales prolongados de actividad. 

 

3.2.3.2 Vetas Arcata: Socorro, Luz, Mariana, Amparo, Pamela, 

Blanca 2,Tunel  3 y Túnel 4 

 

a. Socorro 

 

Esta estructura no aflora en superficie, a base de interpretación 

estructural se determina esta veta, es reconocida con perforación 

diamantina 1,000 m, está emplazado en lavas andesiticas 

porfiriticas. Estructuralmente tiene un azimut promedio de N60E y 

buzamiento subvertical al Sur. 
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La mineralización está compuesta por sulfosales de plata, 

argentita y pirita con gangas de cuarzo, rodocrosita. Presenta una 

potencia promedio de 0.50 con ensanchamiento locales de 1.20, 

el nivel de mineralización es desde la cota 4700 hasta 4450 

msnm. 

 

b. Luz 

 

Esta estructura no aflora en superficie, con perforación diamantina 

tenemos reconocido 1,800 m., estructuralmente tiene un azimut 

promedio de N80E y buzamiento 80 al Sur, se encuentra 

emplazado en lavas andesiticas. 

 

La mineralización está compuesta por bandas bien definidas de 

sulfuros grises, acantita, con ganga de calcita, cuarzo, pirita. 

Presenta una potencia promedio de 0.60 con ensanchamiento 

local de 1.50 m. el nivel económico de mineralización es desde la 

cota 4650 hasta 4450 msnm. 

 

c. Mariana 

 

Se comporta como una estructura kilométrica (5 km aprox.), 

siendo en superficie en tramos muy puntuales donde se le aprecia 

como una estructura brechada de cuarzo blanca y halos 

restringidos oxidados y argilizados. 

 

La mineralización de Mariana muestra principalmente sulfuros 

grises, sulfosales de plata, galena argentífera y como minerales 

de ganga el cuarzo blanco gris, rodonita, calcita, pirita, esta 

encajonada en lavas andesíticas y hacia el extremo NE gradando 

a tobas de lapilli donde la estructura tiende a ramalearse. Como 

potencia promedio Mariana muestra 0.80 m. siendo en tramos 

locales hasta de 1.8 m.  
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Mariana estructuralmente tiene un azimut de N45E, y buzamiento 

promedio de 70° S. También se puede apreciar a lo largo de esta 

estructura kilométrica lazos cimoides mineralizados con un 

comportamiento de movimiento dextral que fueron los que le 

dieron estas curvaturas. 

 

d. Amparo – Blanca 2 

 

Este sistemas de vetas no aflora en superficie, solo se aprecia 

pequeños afloramiento de alteración que a sido complementado 

para la interpretación con la alteración del análisis espectral de la 

imagen Áster. 

 

La mineralización de este sistema de vetas está conformada 

generalmente por argentita, tetraedrita, galena argentífera y 

sulfosales de Ag y ganga de cuarzo, rodonita, calcita, rodocrosita, 

esfalerita, pirita con una potencia en promedio de 0.70m. con 

ensanchamiento locales de hasta 2.00m.  El nivel de 

mineralización económica es desde la cota 4570 hasta 4350 

msnm 

 

Estructuralmente tienen un azimut promedio de N350W y 

buzamiento de 65 W, está emplazado en lavas andesíticas con 

paquetes de depósito volcanoclastico que limita a la 

mineralización económica a partir de la cota 4560. 

 

e. Pamela 

 

Parte de la estructura aflora en superficie, siendo una long. De 10 

m. de veta compuesta por cuarzo blanco, calcita con un halo de 

alteración argilizado restringido al lineamiento de esta estructura. 
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La mineralización está compuesta por sulfuros grises, sulfosales 

de plata, galena argentífera y como minerales de ganga se tiene 

esfalerita, rodocrosita, rodonita, calcita, cuarzo y pirita 

principalmente. La potencia promedio de 0.75m. siendo tramos 

muy locales hasta 1.5 m.  

 

La estructura de Pamela presenta un azimut E – W y con 

buzamiento de 70° hacia el Sur. La mineralización de Pamela se 

encuentra emplazado en lavas andesíticas hasta la intersección 

con la Veta Blanca 2 y al extremo oeste la litología grada a tobas 

de lapilli. 

 

f. Túnel 4 

 

La estructura de Túnel 4 en superficie se aprecia con pequeñas 

vetillas alineadas compuestas por Cuarzo blanca con un contacto 

silicificado muy restringido al contacto de estas fracturas. 

 

Túnel 4 se comporta como una Veta de Falla apreciándose hacia 

el techo de la estructura contenidos importantes de OxMn y leyes 

altas de Au. Siendo el ensamble principal de esta estructura 

Sulfuros grises, sulfosales de plata, argentita, acantita, y los 

minerales de ganga cuarzo blanco – gris, calcita, rodonita, pirita. 

 

Presenta un rumbo N300W con buzamiento promedio al sur de 

70°, con ligeras curvaturas hacia la parte central desde donde se 

desprende Veta Sandra. Túnel 4 hacia el SE tiende a cambiar su 

azimut más E-W esto a partir del anticlavo actualmente 

reconocido.  

 

g. Túnel 3 

 

Túnel 3 se comporta como una estructura Tensional a Túnel 4, no 

aflorante en superficie. El contenido metálico de Túnel 3 consiste 
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principalmente en sulfuros grises, sulfosales de plata, galena 

argentífera con minerales de ganga compuesto por cuarzo blanco-

gris, calcita y pirita. Esta estructura se encuentra emplazada en 

lavas andesíticas cambiando la composición a la base por tobas 

lapilli. 

 

El rumbo de esta estructura en promedio presenta N320W y 

buzamiento al norte de 65° (opuesta a Túnel 4), esta estructura al 

comportarse como una tensional entre Túnel 4 y Túnel 2 muestra 

una Long. Económica muy restringida. 

 

 

Figura N° 08. Veta Túnel 3 
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Figura N° 09. Vetas Socorro, Mariana y Luz 

 

 

 

Figura N° 10. Vetas Michelle, Nicole y Soledad 
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3.2.4 Geología económica 

 

La mineralización económica en el Distrito ocurre en vetas, 

exhibiendo texturas típicas de relleno de espacios abiertos, 

evidenciadas por el bandeamiento y crustificación de los minerales 

de mena y ganga. 

 

La mineralización de mena de Arcata, se presenta mostrando un 

zoneamiento vertical muy claro.  

 

En los afloramientos  más elevados de las vetas poco erosionadas, 

solamente se presentan valores geoquímicas de Plata y Oro por 

encima de los clavos mineralizados, como en el caso, de las vetas 

Marión (Cimoide), "D", Luisa,  Macarena y Marión.   

 

Hacia profundidad, estos valores, se incrementan gradualmente 

alcanzando valores de mena aproximadamente a partir de los 45 y 

100 m. (niveles + 80 y + 40); constituyendo debajo de estos 

niveles, un horizonte de plata y oro, alargado y casi continuo, de un 

intervalo vertical de unos 240 m y cuyo borde inferior se sitúa 

aproximadamente en el nivel -160. 

 

En general, aproximadamente por debajo del nivel -160, los valores 

de Plata disminuyen gradualmente; incrementándose 

inversamente, los minerales de metales básicos (Pb, Zn y Cu) en 

profundidad, indicando una posición paragenética más antigua 

(nivel - 235, Cimoide, veta Marión). 

 

En resumen, la mineralización de mena, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

aproximadamente 300 m y una extensión lateral de 1,500 a  2,500 

m. 

El borde superior del horizonte de metales preciosos, de la mayoría 

de las vetas, se encuentra parcialmente oxidada y constituye una 
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franja estrecha de 20 a 60 m más o menos subparalela a la 

superficie topográfica erosionada.  Esta franja de oxidación, está 

constituida mayormente por óxidos de manganeso (Pirolusita), 

hierro limonitas y remanentes de minerales de Plata. 

 

3.3 MINERALIZACIÓN EN VETAS 

 

 Veta Alexia 

  

 En la superficie, la veta Alexia (4 900 metros de altitud) ocurre como 

una porción de una estructura mucho más larga mayormente 

compuesta por una brecha rellena de calcedonia con fragmentos de 

cajas menores a un metro de ancho por uno de largo, menores a 10 

metros de extensión de buzamiento Ver figura 11. 

 

 

   Figura N° 11. Afloramiento de estructura Alexia 

 

 La roca caja de cristal tobácea pudiera no haber mostrado una 

competencia ideal para la formación de la veta. La mancha de óxido de 

Fe sin duda refleja la presencia de sulfuros de grano fino originales. Se 

reconoce cuarzo cristalino fino en el espacio abierto y la calcedonia 

varía hasta cuarzo sacaroidal. Se discernió una orientación 15/58o 
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(magnética).  La geoquímica de 2 muestras de la superficie comprende 

Au hasta 40 ppb, Ag hasta 2 ppm, As hasta 133 ppm, Zn hasta 61 ppm, 

Sb <5 ppm, Bi <5 ppm.   

 

 En las exposiciones subterráneas a una altura de 4530 metros la veta 

Alexia fue examinada como una zona de hasta 1 metro de ancho que 

comprende cuarzo-carbonato bien bandeado cuyo análisis arroja 0,8 g/t 

Au, 300 g/t Ag y Pb anómalo y Zn, ver la figura 12. 

 

 

Figura N° 12. Estructura Alexia veta Au-Ag polimetálica 
bandeada en el nivel 4530 

 
 

 Veta Mariana 

 

En un afloramiento a una altura aproximada de 4900 metros la veta 

Mariana ocurre como una estructura masiva localmente mayor a 1 

metro de ancho que comprende mayormente brecha que varía hasta 

relleno de brecha de cuarzo pobremente bandeado localmente. Los 

fragmentos de brecha de caja son fuertemente piríticos y ocurren en 
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una matriz de calcedonia que varía hasta cuarzo cristalino, 

especialmente en el espacio abierto. 

 

Aquí, el cuarzo cristalino es considerado como indicio de enfriamiento 

lento en vez de nivel de formación de la corteza. 

 

La presencia de un ópalo de color azul en algunas de las calcedonias 

indica un nivel elevado de formación de veta. 

 

El rumbo magnético y pronunciado es 70o.  El muestreo en la superficie 

abarcó hasta 81 ppb Au, < 2 ppm Ag, 127 ppm As, 15 Cu, 14 ppm Zn < 

5 Sb y < 5 Bi. 

 

Esto es similar a Alexia donde la ley de mineral de contenidos de 

metales preciosos que ocurre en la superficie es extremadamente baja, 

pero como As pudiera ser el mejor componente de rastreo relacionado 

hasta 1% As en los minerales. 

 

Sería interesante conocer el ambiente mineralógico de este Zn 

elevado. 

 

Durante la exploración o intercepto de perforación inicial a una 

profundidad de 170 metros debajo de la superficie (4730 metros) 

interceptó mineralización en la estructura Mariana de 2,6 m a <0,4 Au y 

84,4 (g/t Ag), que instó la perforación a mayor profundidad. 

 

Este programa interceptó la estructura a una profundidad adicional de 

170 m (4560) e identificó una veta de mineralización de ley mineral alta 

de 76 g/t Au y 9437 g/t Ag a lo largo de solamente una parte angosta 

de una veta más ancha ver Figura N° 13. 
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Figura N° 13. Mineralización sulfosal tipo ginguro de Mariana 
tomada del análisis de  un intervalos de 76 g/t Au y 9000 g/t 

Ag. 
 

El examen de la veta Mariana a una altura de 4530 m en trabajos 

subterráneos ocurrió como una veta bandeada de hasta 3 metros 

de ancho con una expansión de brecha marginal que comprende 

fragmentos de roca rellenada con calcedonia hasta sílice opalina 

(ver Figura N° 09). El análisis del facie inspeccionado arrojó 2,5 

g/t Au y 700 g/t Ag. Interesante es que los rellenos de ópalo 

ocurren entre algunos de estos fragmentos consistente con el 

modelo que sugiere que el enfriamiento rápido o que la mezcla del 

fluido mineral con aguas subterráneas circulantes profundas a 

promovido la deposición Au-Ag descrita abajo.  
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Figura N° 14: intervalo de ley mineral alta en Mariana que 
muestra sulfuros en contacto con ópalo como indicación de 

un sistema de enfriamiento rápido 
 

 

La mineralización de metales preciosos de ley mineral alta en 

Mariana muestra un control sub-horizontal. 

 

En el nivel 4460 m las leyes de mineral de la veta Mariana 

disminuyen hasta 0,9 g/t Au y 260 g/t Ag 

 

Este autor ha examinado relaciones similares en otras vetas Ag-

Au polimetálicas donde las porciones superiores encajonan leyes 

de mineral Au-Ag elevadas en asociación con minerales de plata 

similares a ginguro. Se propone que los fluidos minerales 

mineralizados emergentes pudieran experimentar una disminución 

de temperatura más rápida donde se extinguen en las porciones 

más elevadas de las vetas. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

En algunas vetas, por ejemplo en Mariana y Fresnillo, México, 

ópalo de temperatura baja ocurre en asociación con sulfuros de 

temperatura más alta. Aquí, se especula que los sulfuros han sido 

derivados de la fuente de los fluidos magmáticos emergentes y el 

ópalo de aguas más meteóricas más derivadas localmente. La 

incursión de aguas oxigenadas cerca de la superficie o bajas en 

pH dentro del sistema hidrotermal y la mezcla con fluidos de 

minerales emergentes también pudiera promover la deposición 

eficiente y por lo tanto más alta. 

 

 Veta Julia 

 

Julia fue examinada a una altura de 4710 m dentro de rocas caja 

volcanoclásticas. La exposición que fue examinada, reportó leyes de 

mineral de hasta 4,38 g/t Au y 1984 g/t Ag. Caracterizada por caolín 

abundante intercrecida con un ensamblaje de sulfuro dominado por 

esfalerita amarilla incluyendo plata rubí. La mineralización Au-Ag de ley 

mineral alta se interpreta ha sido derivada de la mezcla de fluidos 

minerales emergentes con aguas de pH bajo colapsantes desde 

niveles topográficos más altos donde han resultado en la formación de 

capuchas ácidas parcialmente erosionadas en la actualidad (alteración 

caolín-cristobalita-alunita. 

 

 

Figura N° 15. Muestra DDH 117 
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3.3.1 Reservas 

 

 
Cuadro N° 01. Inventario de reservas generales de la vida de la mina 

 
 

 

Cuadro N° 02. Reservas probadas y probables 

Saldo 

Reserva
Produccion  Reserva  Reserva 2010  Reserva  Reserva 2012  Reserva  Reserva  Reserva

Nov-2008 Dic-2008 Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 Dic-2011 Dic-2012 Dic-2013 Dic-2014

Ton 2,304,973 2,150,983 63,097 4,392,859 658,600 3,734,259 653,050 3,081,209 653,050 2,428,159 653,050 1,775,109 653,050 1,122,059 653,050 469,009

g/t Ag 429 426.18 573.50 425.43 510.12 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49 410.49

g/t Au 1.14 1.16 1.37 1.15 1.39 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

% Pb 0.14 0.14 0.11 0.14 0.11 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

% Zn 0.17 0.17 0.21 0.17 0.21 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

% As 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

2014
Metas 

Cubicación
2009 2011 2013

Reservas Geológicas  Ton   US$/t   Au (gr/t)   Ag (gr/t)   Potencia  

 Reservas Probadas  705,233 157 1.44 493.29 0.96

 Reservas Probables  251,839 213 1.73 677.57 0.93

 Sub Total  957,072 172 1.51 541.78 0.96

 Reservas Minables     

 Marginales Medidos  118,645 41 0.53 121.82 0.98

 Marginales Indicados  14,945 41 0.47 121.95 1.21

 SubTotal  133,590 41 0.52 121.84 1

 Recursos Minerales  1,088,492 189 1.93 579.53 0.95
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3.4 MINERÍA 

 

3.4.1 Método de corte y relleno ascendente con perforación 

Breasting 

 

3.4.2.4 Condiciones de aplicación 

 

Las condiciones que imponen para la aplicación de este método es 

básicamente las condiciones geomecánicas el que determina la 

resistencia de las rocas encajonante y de la estructura misma, 

además se debe tener en cuenta el yacimiento, potencia de la veta 

y geometría del mismo. 

 

Este método es flexible de operar y se adapta a los yacimientos 

irregulares, la explotación es lenta por el mismo hecho que este 

método se aplica en zonas donde las rocas encajonates son malas.  

 

3.4.2.5 Preparación de tajeos de corte y relleno ascendente 

 

La preparación de tajeos de corte y relleno consiste en reconocer 

primeramente el yacimiento con una galería de sección 2.1 x 1.8 

mts y se ejecuta un By pass paralelo a la veta de 4.5 x 4 mts con 

ventanas de sección de 4.5 x 4 mts cada 80 mts esto sirve de 

acceso para que pueda entrar el volquete a sacar mineral y 

cruceros intermedios de sección de 3.0 x 3.0 mts este crucero sirve 

como límite entre dos tajeos. 

 

Una vez realizado las galerías, By pass, ventanas y cruceros se 

procede a realizar las chimeneas de caminos extremos los cuales 

son simples y la chimenea de doble compartimiento en el camino 

Central, se realiza la chimenea OP y se prepara para colocar buzón 

metálico, quedando listo para la explotación. 
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3.4.2.6 Ciclo de minado en tajeos de corte y relleno 

ascendente convencional 

 

Perforación y Voladura: La perforación en esta zona es con 

equipos convencionales con perforación en Breasting, la 

perforación se realiza con maquina Jack leg  SECO S250 y barreno 

de 6 pies, el resultado de la voladura depende mucho de cómo se 

realiza la perforación para lo cual se usa la malla 2-1 en caso de 

que la potencia de la veta sea mayor de 80 cm, en caso de ser 

menor a esta se utiliza el zicsac,  la voladura se hace con Emulnor 

3000 y 1000, utilizando Fanel como accesorio o Carmex de 7 pies. 

 

Acarreo y transporte: El acarreo del mineral fragmentado se 

realiza con winche de arrastre de 20 HP con rastrillo  de 60 y 90 cm 

de ancho dependiendo de las potencia de la veta, jalando a un ore 

pass el mismo que se encuentra en la parte central del tajeo, desde 

donde son evacuados por volquetes de 25 Tn de capacidad y 

transportado a la parrilla de la tolva de grueso de la planta 

concentradora. 

 

Sostenimiento: el sostenimiento en los tajeos de corte y relleno 

ascendente  es una combinación de cuadros de madera, puntales 

de seguridad y guarda cabezas generalmente se basa a las 

evaluaciones geomecánicas.  Cuadros de madera de dos piezas 

espaciados a 1.5 mts  por presentar las cajas de baja resistencia y 

alteración y humedad intersticial,  también se utiliza los puntales de 

madera con plantilla, en combinación con las guarda cabezas,  en 

el caso de que la estructura mineralizad es de baja resistencia y 

con tendencia a realzarse. 

 

Relleno: Se utiliza relleno hidráulico para este caso. para hacer el 

relleno previamente se preparan las barrera y se levantan los  

caminos centrales y extremos. 
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Figura N° 16.Método corte y relleno ascendente convencional con perforación horizontal 
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3.4.3 Método de corte y relleno ascendente con perforación vertical 

 

3.4.3.1 Condiciones de aplicación 

 

Las condiciones que imponen para la aplicación de este método es 

básicamente las condiciones geomecánicas el que determina la 

resistencia de las rocas encajonante y de la estructura misma, este 

método básicamente se aplica cuando las rocas encajonantes son 

de resistencia regular. Este método es mucho más rápido el 

minado y tiene bastante aporte de mineral ya que se practica la 

voladura masiva. 

 

3.4.3.2 Preparación de tajeos de corte y relleno ascendente 

 

La preparación de tajeos de corte y relleno consiste en reconocer 

primeramente el yacimiento con una galería de sección 1.8 x 2.4 

mts y se ejecuta un By pass paralelo a la veta con ventanas de 

sección de 4.5 x 4 mts cada 80 mts esto sirve de acceso para que 

pueda entrar el volquete a sacar mineral y cruceros intermedios de 

sección de 3.0 x 3.0 mts este crucero sirve como límite entre dos 

tajeos. 

 

Una vez realizado las galerías, By pass, ventanas y cruceros se 

procede a realizar las chimeneas de caminos extremos los cuales 

son simples y la chimenea de doble compartimiento en el camino 

Central, se realiza la chimenea OP y se prepara para colocar buzón 

metálico, quedando listo para la explotación. 

 

3.4.2.3 Ciclo de minado en tajeos de corte y relleno 

ascendente perforación vertical convencional 

 

Perforación y Voladura: La perforación en esta zona es con 

equipos convencionales con perforación es en vertical, la 

perforación se realiza con maquina Jack leg  SECO S250 y barreno 
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de 6 pies,  la voladura se hace con Emulnor  de 1000. 3000 y 5000 

y  uso de Fanel como accesorio. 

 

Acarreo y transporte: El acarreo del mineral fragmentado se 

realiza con winche de arrastre de 20 HP con rastrillo  de 60 y 90 cm 

de ancho dependiendo de las potencia de la veta. 

 

También se está empleando el uso de equipo scoop eléctrico  de 

0.75 YD3 acarreando  a un ore pass el mismo que se encuentra en 

la parte central del tajeo, desde donde son evacuados por 

volquetes de 25 Tn de capacidad y transportado a la parrilla de la 

tolva de grueso de la planta concentradora. 

 

Sostenimiento: el sostenimiento en los tajeos de corte y relleno 

ascendente es básicamente con puntales de seguridad y guarda 

cabezas  y pernos split set de 4 y 5 pies de longitud generalmente 

se basa a las evaluaciones geomecánicas. 

 

Relleno: para hacer el relleno previamente se preparan las barrera 

y se levantan los  caminos centrales y se dispara un dedo de 

acceso hacia el ore pass, y se hace el descaje respectivo para el 

caso de los tajeos la limpieza es con sccop eléctrico y  se 

complementa con relleno hidráulico, hasta dar una altura adecuada 

para realizar la acumulación de taladros verticales en este caso es 

de 2.4 mts. 
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Figura N° 17.Método corte y relleno ascendente convencional con perforación vertical



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 

 
    Figura N° 18. Tipo de sostenimiento en corte tajos según recomendación geomecánica. 
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3.4.3 Relleno 

 

El sistema de relleno utilizado en Arcata es del tipo Hidráulico, el 

cual es dosificado en la planta de Relleno ubicado en bocamina 

marion para lo cual es enviado por tuberías HDPE y con ayuda de 

bombas warman a lo largo de la trayectoria. 
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Figura N° 19. Método corte y relleno ascendente mecanizado con perforación horizontal 
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Figura N° 20.Método corte y relleno ascendente mecanizado con perforación vertical 
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3.4.4 Ventilación 

 

Se utilizan extractores de 120 000 CFM de doble etapa instalados 

en las chimeneas RB80 y RB50, limitando el clavo mineralógico. 

 

En total se tienen 9 ventiladores distribuidos en toda la mina: 4 de  

30 000 CFM y 5 de 20 000 CFM. Estos ventiladores funcionan a 

electricidad, que es abastecida por la central térmica. 

 

Con la finalidad de brindarle un ambiente adecuado dentro de los 

tajeos, la ventilación es forzada mediante un ventilador de 10 000 

CFM, colocado en la chimenea de ventilación. 

Actualmente se tiene una cobertura en la oferta de aire limpio del 

103.4%; la que se ha conseguido por la puesta en funcionamiento 

de 126 ventiladores entre principales, secundarios y auxiliares, así 

como el desarrollo de raise borer de 1.5 de diámetro en zonas 

focalizadas en interior mina para mejorar la ventilación secundaria. 

 

En búsqueda de optimizar el sistema de ventilación principal y 

ampliar más aun la cobertura de aire limpio a la mina, se tiene 

planificado la ejecución de dos raise borer de 3 metros de diámetro 

desde interior mina a superficie: RB-99 de 250 metros y RB-100 de 

470 metros. Adicionalmente interior mina se programa la ejecución 

de mas raise borer de 1.5 metros de diámetro como se indica. 

Estos desarrollos estarán a cargo de la empresa Mater Drilling. 
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Plano N° 04. Plano Isométrico de Ventilación de la Zona IA 

    

1

NIVEL CAUDAL m3/min CAUDAL CFM

4600 4,312 152,278

4600 3,226 113,925

- 1,330 46,969

- 1,792 63,299

2,193 77,438

4465 1,367 48,271

- 3,715 131,181

4465 1,829 64,588

2,780 98,190

629 22,210

0 605 21,352

4530 3,491 123,269

3,100 109,474

906 31,996

31,274 1,104,441

2

NIVEL CAUDAL m3/min CAUDAL CFM

4490 5,085 179,581

4600 1,455 51,381

4490 2,078 73,390

4540 6,294 222,262

4530 6,651 234,893

4530 2,491 87,964

1,493 52,713

1,864 65,842

4415 1,577 55,695

4490 2,104 74,300

31,093 1,098,021

BALANCE DE AIRE

PMV 41  By Pass W - Extracción Raise Borer N° 15

PMV 15  By Pass E. - Raise Borer Nro 33 - 11

PMV 04  Rampa (+) 2677 Veta Baja - Raise Borer N° 98

PMV 09 Raise Borer N° 6 - Superficie

PMV 08   Chimenea 1080 Marión (superficie)

PMV 25   Bocamina Pique Marión nivel "0" (Herrería)

PMV 38   By Pass 5360 Alexia (Raise Borer N° 90)

PMV 06   Raise Borer Nro 2 Superficie

PMV 35   By Pass Marión V 7 - 8 (Entre el Crucero de Ventilación y Sala Compresoras) 

PMV 18   By Pass Soledad Sur (Cola de Chancho)

PMV 26   Rampa (-) Macarena 120 (Pazando la ventana n° 5)

PMV 22   Rampa (-) Mariana V-4

PMV 21   Cortada Mariana 4600 V 1, 2

PMV 05   Raise Borer Nro 1 Superficie

PMV 16   Crucero 4180 Leslie - Altuta Ventana n° 1  /  Refugio n° 1

INGRESOS DE AIRE

SALIDAS DE AIRE

ESTACION

ESTACION

PMV 23   Rampa 1850 Túnel 4 Ingreso principal

PMV 24  By Pass 2200 Túnel 4 - Comunicación al Raise Borer N° 94

PMV 44  By Pass 2275 Tunel 4 - Pie del Raise Borer N° 94

PMV 17  Crucero de Ventilación - Raise Borer N° 50

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE SALIDAS

PMV 19   Rampa (-) de Integración 1520

PMV 11  By Pass W - Extracción Raise Borer N° 80

PMV 43   Rampa (-) 2085 - Galeria Antigua Izquierda

PMV 07  Crucero 4343 Blanca Techo (Comunicación al Raise Borer N° 79)

PMV 14  Crucero de Ventilación 4490 ( Raise Borer N° 6 )
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3.4.5 Geotecnia 

 

El objetivo principal de la geotecnia en “Arcata” es evaluar, difundir, 

capacitar y preparar a todo el personal sobre el comportamiento 

geomecánico de las labores mineras con el fin de normalizar el 

sostenimiento de rocas mediante un refuerzo adecuado.  

 

La estabilidad de una excavación subterránea está relacionada con 

las dimensiones de excavación, la resistencia, firmeza a las 

dimensiones y el tiempo de permanencia de la labor.  La 

estabilidad también está determinada por factores internos tales 

como: el agua de infiltración, gravedad, movimientos sísmicos, 

fracturas, alteraciones, grado de cohesión, descompresión u otros 

 

3.4.5.1 Clasificación de labores 

 

 Labor estable 

Se entiende por una labor que presenta firmeza, constancia y 

permanencia. Dícese de zonas con sostenimiento, ó, sin 

sostenimiento, pero que presentan estas características: 

 

 Labor inestable 

Están representadas por aquellos sectores o áreas que no son 

seguras, que están en constante movimiento, que carecen de 

firmeza, resistencia y tienen el potencial de fallar o colapsar. 

 

 Labor crítica 

Se entiende por áreas, sectores ó macizo rocoso extremadamente 

malo, que ha sufrido disturbaciones como: derrumbes, 

asentamientos, colapsos, tubificaciones y otros, generado en un 

determinado estado-momento, punto de las labores, en que estas 

se producen. Requieren de evaluación geotécnica para su soporte.
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3.4.5.2 Producción y productividad  

 

 

 
       Cuadro N° 03. Programa de producción mina
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

4.3.1 Enfoque de la evaluación 

 

Para evaluar el método de minado, se requiere conocer claramente las 

condiciones naturales del yacimiento. 

 

 La geología del yacimiento. 

 La morfología de la mineralización. 

 Las reservas y distribución de leyes. 
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 Las condiciones geomecanicas de las rocas del yacimiento. 

 Las condiciones hidrogeológicas del mismo yacimiento. 

 

El método (s) de minado debe (n) de estar aparejados a todas 

estas condiciones     naturales del yacimiento, de tal manera que el 

minado sea técnicamente factible, la factibilidad técnica debe ser 

complementada con la evaluación económica del método (o 

métodos) de minado, y asegurar una factibilidad técnica-

económica. 

 

En este marco, se ha definido cada una de las condiciones 

naturales del yacimiento, en donde los aspectos geomecanicos 

juegan un rol preponderante desde el punto de vista técnico. 

 

La información básica concerniente con la geología, morfología de 

la mineralización, reservas y distribución de leyes, y las 

condiciones hidrogeológicas del yacimiento, se recabaran de las 

áreas correspondientes, y que sean constatadas por el área de 

geotecnia. 

 

La evaluación geomecánica del yacimiento, se orientan trabajos a 

la ejecución de investigación básica en campo, a fin de obtener la 

información necesaria, que permita evaluar los factores principales 

de control de la estabilidad y estimar así los parámetros básicos 

geomecanicos. 

 

Se continúa realizando trabajos tanto de campo como de 

laboratorio para integrar la información, y así evaluar las 

condiciones de estabilidad tanto local como global del yacimiento, 

según los resultados obtenidos se definen y dimensionaron las 

alternativas de minado y las estrategias del mismo. 
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4.3.2 Aspectos técnicos 

 

Mencionamos los siguientes. 

 

 Investigaciones básicas. 

 

Se ha definido las condiciones naturales del yacimiento, obtenida la 

información de campo, para desarrollar el proyecto. 

 

Se caracterizó la masa rocosa de acuerdo a la información 

existente e información obtenida de campo, mapeos geotécnicos 

de afloramiento (bocaminas), by pases, galerías y de los tajos que 

se tienen en explotación actualmente, además de los registros de 

los sondajes diamantinos que se tienen, para eso se utilizaron  las  

normas ISRM (International Society for rock Mechanics). 

 

Se evaluaron las propiedades físicos-mecánicas de la roca intacta, 

de las discontinuidades de la masa  roca, utilizando para ello 

procedimiento según normas ISRM. 

 

Las alternativas para determinar las propiedades físico-mecánicos 

de la roca fueron: la ejecución de ensayos con el martillo de 

geólogo y Smith, la ejecución de ensayos de laboratorio y, la 

utilización de criterios de falla apropiados para estimar los 

parámetros de resistencia de la roca intacta, de las 

discontinuidades y de la masa rocosa. 

 

Se determinó la calidad de la masa rocosa involucrada en el área 

de evaluación, mediante la aplicación de criterios de clasificación 

geomecánica, como el de Bieniaswki (1989), Barton (1974) y Hoek 

& Marinos (2000). 
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Se elaboró una zonificación geomecánica del yacimiento, a fin de 

determinar los dominios estructurales en base a la información 

obtenida en la unidad de Arcata. 

 

Se evaluaron los factores adicionales, propios del yacimiento, que 

podrían influir en las condiciones de estabilidad de las labores 

mineras (aguas y esfuerzo)  

 

Evaluación de las condiciones de estabilidad 

Se analizaron las condiciones de estabilidad del terreno: dirección 

preferencial de avance de las excavaciones, abiertos máximos, 

tiempos de autosostenimiento, y la influencia de las 

discontinuidades estructurales y de los esfuerzos en la condiciones 

de estabilidad 

 

Definicion y dimencionamiento del metodo de minado 

 

Mediante procesos de jerarquizacion (convencional) de los 

diferentes factores que definen las condiciones naturales del 

yacimiento, se definio los diferentes tipos de minado que podrian 

aplicarse. 

 

Estrategias de minado 

 

Se definieron los esquemas y las secuencias de avance del 

minado, de tal manera de maximizar la recuperacion de las 

reservas y lograr adeuadas condiciones de estabilidad local y 

global. 

 

Se evaluaron los requerimientos de relleno de los tajeos y los 

diferentes aspectos a cosiderarse en el usos de relleno. 
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Se evalauron los requerimientos de sostenimiento de las labores 

mineras y se definieron los elementos de sostenimiento mas 

adecuados. 

 

4.3.3 Actividades realizadas 

 
El estudio combino observaciones y acopio de información de 

campo, pruebas de laboratorio y trabajos de gabinete, utilizando 

técnicas adecuadas, seleccionadas entre las alternativas 

disponibles. 

 

Actividades de campo: 

 

 Reconocimiento geológico-geomorfológico de la zona 

 Mapeo geotécnico de afloramientos rocosos en subterráneo 

 Registro geotécnico de los testigos de las perforaciones 

diamantinas, previamente seleccionadas. 

 Toma de muestras para determinación de las propiedades físico-

mecánicas de la roca. 

 Recopilación de información adicional (planos, informe, etc), de 

interés para el estudio 

 

Actividades de laboratorio 

 

Ejecución de ensayos de carga puntual en el laboratorio de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

 

Actividades de gabinete 

 

 Revisión y análisis de toda la información disponible relacionada a 

esta evaluación. 

 Procesamiento y análisis de la información registrada en el mapeo 

geotécnico y testigos rocosos. 

 Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de la roca. 
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 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

 Zonificación geomecánica. 

 Evaluación de los factores complementarios que tengan influencia 

sobre la estabilidad. 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad del terreno, 

asociadas al minado del yacimiento. 

 Definición y dimensionamiento del método o métodos de minado. 

 Establecimiento d estrategias de minado. 

 Elaboración del informe técnico, incluyendo la elaboración de 

planos, gráficos, cuadros, figuras, etc. 

 

4.4 INVESTIGACIONES BASICAS 

 

4.4.1 Caracterización de la masa rocosa. 

 

4.4.1.1 Registro de datos 

 

Para los registros de datos se realizaron los mapeos geomecánicos 

de campo, utilizando el “método directo por celdas de detalle”, 

mediante este método se realizaron sistemáticamente en los 

afloramiento de la masa rocosa en interior mina, ya que en la 

totalidad de las vetas actualmente se vienen explotando con el 

método de corte y relleno mecanizado y corte y relleno 

convencional con winche de arrastre. Los parámetros de medición 

y observación fueron obtenidos en formatos tradicionales, 

adecuándolas a las normas sugeridas por la Sociedad Internacional 

de Mecánica de Rocas (ISRM, International Society For Rock 

Mechanics). 

 

Los parámetros tomados fueron: 
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Tipo de roca, tipo de sistema de discontinuidad, orientación, 

espaciado, persistencia, apertura, rugosidad, tipo de relleno, 

espesor del relleno, intemperización, y presencia de agua. 

 

El mapeo geotecnico obtenido corresponde a las diferntes vetas 

antes mencionadas. 
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Cuadro N° 04.Clasificación del macizo rocoso. (Bieniawski) 

 

 

>200                (15) 100-200              (12) 50-100                 (7) 25-50                  (4) <25(2)  <10(1)    <3(0) 1 
90-100             (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) 25-50                  (8) <25                       (3) 2 
>2                    (20) 0,6-2                   (15) 0.2-0.6               (10) 0.06-0.2              (8) < 0.06                    (5) 3 

PERSISTENCIA <1m long.        (6) 1-3 m Long.         (4) 3-10m                  (2) 10-20 m              (1) > 20  m                 (0) 4A 
ABERTURA Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) 1 - 5  mm            (1) >  5 mm                (0) 4B 
RUGOSIDAD Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) Espejo de falla     (0) 4C 
RELLENO Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 4D 
ALTERACION Sana               (6) Lig. Alterada.        (5) Mod.Alterada.      (3) Muy Alterada.    (2) Descompuesta     (0) 4E 

Seco               (15) Humedo              (10) Mojado                (7) Goteo                  (4) Flujo                     (0) 5 

CLASIFICACION DEL MACIZO ROCOSO (BIENIAWSKY 1989) VALORACION  (R.M.R.) 

PARAMETRO VALORACION 

100 - 81 

AGUA SUBTERRANEA 

CONDICION  
DE JUNTAS 

RMR 
CLASE DE MACIZO ROCOSO 

80 - 61 

Avance en el sentido del buzamiento Buz. 45 -  
90  Buzamiento 20 - 45° Avance en el sentido del buzamiento Buz. 20 - 45° 

I  MUY BUENA II  BUENA III   REGULAR IV   MALA V  MUY MALA DESCRIPCION 

ESCALAS DE VALORES 

ESPACIAMIENTO (m) 
RQD   % 

RESIST. COMPRE. UNIAXIAL   (MPa) 

Orientacion del Rumbo y Buzamiento Muy Desfavorable Muy Favorable 

Muy Favorable Regular 
Avance contr el sentido del buzamiento Buz. 45 -  

90  
Regular 

-25 
-60 

Desfavorable 
-10 
-15 
-50 -25 

-5 
-7 

Favorable 
-2 
-2 
-5 

Regular 

0 
0 

Puntaje 
Tuneles y Minas 
Cimentaciones 

Taludes 

Regular 
Avance contra el sentido del buzamiento Buz. 20 - 45° 

Desfavorable 

0 -12 

Buzamiento 45 - 90° 
Muy Favorable Favorable 

Buzamiento 00 - 20° Independiente del Rumbo 

AJUSTE A LA ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES 

AJUSTE A LA ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES     = 
RMR BASICO (suma de valores de 1 a 5)     = 

20 - 0 60 - 41 40 - 21 

RMR CORREGIDO (Resta de ajuste por discontinuidades)     =   
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4.4.1.2 Aspectos litológicos 

 

Toda el área de las vetas en Arcata predominan las andesitas, y las 

tobas de grano fino y brechosas. 

 

En las cajas se presentan las andesitas, en tramos muy alterados y 

fracturados, en algunos casos material deleznable en ambas cajas, 

como son principalmente en las vetas de Socorro, Luz, Mariana, en 

las demás vetas sus comportamiento litológico es con menos 

intensidad de alteración,  la veta está conformada principalmente 

por Cuarzo ahumado, lechoso, hialino, con alteraciones argilicas, 

con contenidos de Ag y Au. 

 

4.4.1.3 Distribución de discontinuidades 

 

La distribución de de las discontinuidades tanto mayores como 

menores se realizó mediante técnicas de proyección 

estereográficas, utilizando el programa DIPS de Rocscience 5.0  

 

Los resultados de las características de distribución se encuentran 

en las figuras. 
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Figura. N° 21. El sistema principal se encuentra en el mismo eje de 

la excavación, de la veta Pamela. 
 
 

 
 

Figura. N° 22. En la veta alexia también se encuentra el sistema 
principal en el mismo sentido de la veta. 
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Figura. N° 23. En el eje del crucero el sistema de fracturas principal 
esta perpendicular el eje de la excavación, donde corta a las vetas 

de túnel 4 y túnel 3. 
 
 

 
Cuadro N ° 05. Resumen de discontinuidades estructurales 

 
A partir de estos resultados, podemos establecer las siguientes 

características del arreglo estructural de la masa rocosa, en el 

ámbito de las diferentes vetas más importantes de la U.O.Arcata. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 
 

Las estructuras que tienen el mismo alineamiento son las vetas 

Ramal Lesly, Pamela, luz, Mariana, y Socorro, por lo que podemos 

deducir lo siguiente.  

 

Todas estas vetas tienen tres sistemas de fracturas 2 principales y 

una secundaria, en zona de vetas conformadas principalmente por 

cuarzo hialino, y cuarzo ahumado, presencia de calcita, que estos 

fueron lavados producto del agua, y que actualmente podeos 

observar grandes aberturas o cavidades que se observa en el 

proceso del minado, el alineamiento de los 2 sistemas están 

paralelas y sub paralelas a la estructura, mientras que la secundaria 

esta transversalmente al alineamiento de la estructura. 

 

Las cajas están conformadas principalmente por rocas andesiticas 

muy fracturadas, rellenadas con material suave, ligeramente 

rugosas, presencia de brechas en algunos casos, y en lo que son 

las vetas de Luz, Socorro y mariana se presentan cajas muy 

alteradas y brechadas, material deleznable, este halo de alteración 

que se presenta en la caja techo y en ocasiones en la caja piso 

perjudica nuestro siclo de minado ya que el sostenimiento es más 

pesado, por lo que la dilución por problemas geomecanicos es 

mayor. 

 

Cabe mencionar que los afloramientos en la mayoría de las vetas 

no se encuentran en superficie, por lo que se deduce en base a 

sondajes diamantinos y en su gran mayoría a las excavaciones 

realizadas que se tiene como galerías y tajos en explotación. 

 

4.4.1.4 Aspectos estructurales 

 

Las características estructurales de las discontinuidades, se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en los mapeos geomecanico de las excavaciones 

realizadas, de algunos testigos diamantinos, lo cual se 
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compatibilizaron con la información in situ, según esto podemos 

decir lo siguiente (fallas, y diaclasas) 

 

Fallas 

Las fallas tienen espaciamientos por lo general de 20 a 50cm. La 

persistencia es de metros a unas pocas decenas de metros, la 

apertura es de <1cm >20cm, la superficie de las caras son lisas a 

medianamente rugosas, rellenos en algunos casos con material 

suave y en ocasiones con material duro, condiciones de humedad y 

gotera en algunos casos, sobre todo en profundidad. 

 

Diaclasas 

Sien de mucho interés para el presente estudio tener las 

características estructurales de las cajas (techo y piso) y de mineral 

de las vetas antes mencionadas, a continuación se hace una 

descripción de estas características. 

 

En las cajas techos, las discontinuidades de la masa rocosa 

presentan espaciamientos de moderadamente fracturado a muy 

fracturado, persistencia entre 3 a 10m. Aperturas que pueden variar 

entre <1cm a >5cm. Paredes ligeramente rugosas a lisas, con 

relleno de material suave y en ocasiones material duro 

intemperización media a alta, condición de humedad y gotera en 

zonas más profundas. 

 

En el mineral las condiciones de discontinuidad de la mas rocas 

presentan espaciamientos de de muy fracturado a intensamente 

fracturado, persistencia de entre 10 a 20 m, Aperturas que pueden 

variar <1cm a > 5cm. Paredes lisas y ocasionalmente ligeramente 

duras, intemperización alta, condición de humedad y chorreras en 

zonas más profundas. 

 

En las cajas Piso, las discontinuidades de la masa rocosa 

presentan espaciamientos de moderadamente fracturado a muy 
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fracturado, persistencia entre 3 a 10m. Aperturas que pueden variar 

entre <1cm a >5cm. Paredes ligeramente rugosas a lisas, con 

relleno de material suave y en ocasiones material duro 

intemperización media a alta, condición de humedad. 

 

4.4.2 Clasificación de la masa rocosa 

 

Para clasificar geomecánicamente la masa rocosa se utilizó el 

criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR- 

Valoración del Macizo Rocoso -1989). Los valores de resistencia 

compresiva de la roca intacta, fueron obtenidos conforme a los 

procedimiento señalados más adelante en la sección 4.4.3 –

Resistencia de la roca Intacta. 

 

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta  por Priest & Hudson (1986), 

teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. También se obtuvieron valores del 

RQD  a partir del logueo geotécnico de los diferentes puntos de la 

mina, el criterio que se utiliza para clasificar la roca se observa a 

continuación 

 

 

  Cuadro N° 06. Clasificación de la masa rocosa 

 

Esta información es sacada directamente de las labores que se 

vienen trabajando en la actualidad, dado que tenemos labores en 

producción. 

Tipo de roca Rango RMR Calidad según RMR

II >60 Buena

IIIA 51-60 Regular A

IIIB 41-50 Regular B

IVA 31-40 Mala A

IVB 21-30 Mala B

V <20 Muy Mala

Criterio para la clasificacion de la masa rocosa
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Rama Leslie: 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de mala 

calidad Regular IIIB, con un RMR  de 45, esto en las zonas de las 

alas inestables se presentan roca de peor calidad IV A, con un 

RMR promedio de 35. 

 

En la veta se presenta en mala calidad IVA, con un RMR Promedio 

de 30-35, también en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad 

IIIb, con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IIIB, con un 

RMR  de 45, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV A, con un RMR promedio de 35. Es muy 

similar a la caja techo pero mayor frecuencia de roca regular. 

 

Pamela. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de mala 

calidad IVA, con un RMR Promedio de 35, también existen zona de 

mejor calidad IIIB, con un RMR de 45. 

 

En la veta se presenta en mala calidad IVA, con un RMR Promedio 

de 30-35, también en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad 

IIIB, con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IIIB, con un 

RMR  de 45, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV A, con un RMR promedio de 35. Es muy 

similar a la caja techo pero mayor frecuencia de roca regular. 
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Alexia. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de regular 

calidad IIIB, con un RMR de 45, ocasionalmente de calidad mala 

IVA con un RMR promedio de 35. 

 

En la veta, en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad IIIB, 

con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja. y muy puntualmente de 

calidad IV A con un RMR promedio de 45. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IIIB, con un 

RMR  de 45, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV A, con un RMR promedio de 35. Es muy 

similar a la caja techo pero mayor frecuencia de roca regular. 

 

Socorro. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de mala 

calidad IVA, con un RMR de 35, ocasionalmente de calidad regular 

IIIB con un RMR promedio de 45. 

También persisten las brechas englobadas en una matriz de cuarzo 

lechoso y hialino, rugoso y presencia de oquedades. 

 

En la veta, en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad IVA, 

con un RMR de 40 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja. Y casi todo el lado norte 

de la veta se presenta de roca mala IVB con un RMR de 35 a 

menos. 

 

Aquí se pueden observar las aberturas freadas por el paso de las 

aguas que se percolaron en el tiempo geológico, por lo que en el 

tema de la explotación la labor se trona más inestable, haciendo 
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que el sostenimiento recomendado sea guardacabezas o cuadros 

de madera. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IIIB, con un 

RMR  de 45, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV A, con un RMR promedio de 35.  

 

Sección 4.1 

 

 

Figura N° 24. Sección N° 01. Veta Socorro 

  

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. GSI

BUENA II VERDE 61 - 80
LF/B, LF/R, F/B,F/R, MF/B, 

MF/R.

REGULAR - A III - A VERDE CLARO 51 - 60 MF/B, MF/R, F/R, F/P. LF/P

REGULAR - B III - B AMARILLO 41 - 50
IF/B, IF/R, MF/R, MF/P, F/P, 

F/MP.

MALA - A IV - A ANARANJADO 31 - 40
IF/R, IF/P, MF/P, MF/MP, 

F/MP.

MALA - B IV - B ROJO 21 - 30 IF/P, IF/MP, MF/MP.

MUY MALA V MARRON 0 - 20 IF/MP.
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Veta Luz. 

 

La veta luz tiene características muy similares a la veta Socorro 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de mala 

calidad IVB, con un RMR de 30, ocasionalmente de calidad regular 

IVA con un RMR promedio de 40. 

 

También persisten las brechas englobadas en una matriz de cuarzo 

lechoso y hialino, rugoso y presencia de oquedades. 

 

Se tiene material deleznable, argilizado es decir presenta halos de 

alteración muy marcadas potencias entre 20 a 40cm, pegadas al 

contacto de la veta. 

 

En la veta, en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad IVA, 

con un RMR de 40 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja. Y casi todo el lado norte 

de la veta se presenta de roca mala IVA con un RMR de 25-30 a 

menos. 

 

Aquí se pueden observar las aberturas freadas por el paso de las 

aguas que se percolaron en el tiempo geológico, por lo que en el 

tema de la explotación la labor se trona más inestable, haciendo 

que el sostenimiento recomendado sea guarda cabezas o cuadros 

de madera. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IVA, con un 

RMR  de 40, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV B, con un RMR promedio de 30.  

 

También se presentan zonas deleznables con potencias entre 20 y 

50cm pegadas al contacto de la veta. 
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Sección 4.4 

 

 

 

Figura N° 25. Sección N° 02. Veta Luz 

  

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. GSI

BUENA II VERDE 61 - 80
LF/B, LF/R, F/B,F/R, MF/B, 

MF/R.

REGULAR - A III - A VERDE CLARO 51 - 60 MF/B, MF/R, F/R, F/P. LF/P

REGULAR - B III - B AMARILLO 41 - 50
IF/B, IF/R, MF/R, MF/P, F/P, 

F/MP.

MALA - A IV - A ANARANJADO 31 - 40
IF/R, IF/P, MF/P, MF/MP, 

F/MP.

MALA - B IV - B ROJO 21 - 30 IF/P, IF/MP, MF/MP.

MUY MALA V MARRON 0 - 20 IF/MP.
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Blanca 2. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de regular 

calidad IIIB, con un RMR de 45, ocasionalmente de calidad mala 

IVA con un RMR promedio de 35. 

 

En la veta, en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad IIIB, 

con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos mas 

malla y puntal de seguridad de caja a caja y muy puntualmente de 

de calidad IV A con un RMR promedio de 45. 

 

En la caja piso se presentan de mala calidad Regular IIIB, con un 

RMR  de 45, esto en las zonas de las alas inestables se presentan 

roca de peor calidad IV A, con un RMR promedio de 35. Es muy 

similar a la caja techo pero mayor frecuencia de roca regular. 

 

Amparo. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de regular 

calidad IIIB a IIIA con un RMR de 50, ocasionalmente de calidad 

mala IIIB con un RMR promedio de 45. 

 

En la veta, en zonas, por lo que en las alas de mejor calidad IIIB, 

con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos más 

malla y puntal de seguridad de caja a caja.  

 

En la caja piso se presenta  calidad Regular IIIB a IIIA, con un RMR  

promedio de 50, esto en las zonas de las alas inestables se 

presentan roca de peor calidad III A, con un RMR promedio de 45.  
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Sección 4.5 

 

 

 

  Figura N° 26. Sección N° 01. Veta Amparo  

  

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. GSI

BUENA II VERDE 61 - 80
LF/B, LF/R, F/B,F/R, MF/B, 

MF/R.

REGULAR - A III - A VERDE CLARO 51 - 60 MF/B, MF/R, F/R, F/P. LF/P

REGULAR - B III - B AMARILLO 41 - 50
IF/B, IF/R, MF/R, MF/P, F/P, 

F/MP.

MALA - A IV - A ANARANJADO 31 - 40
IF/R, IF/P, MF/P, MF/MP, 

F/MP.

MALA - B IV - B ROJO 21 - 30 IF/P, IF/MP, MF/MP.

MUY MALA V MARRON 0 - 20 IF/MP.
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Túnel 3 y Túnel 4. 

 

Las rocas andesíticas de la caja techo se presentan de regular 

calidad IVA con un RMR de 40. 

 

En la veta, en zonas, la calidad IVB, con un RMR de 30 donde el 

sostenimiento es guardacabezas y cuadros de madera.  

 

Aquí se presenta material triturado y argilizado, relleno de arcilla en 

fracturas y presencia de goteo en flujos discontinuos y gran tramo 

en forma de humedad. 

 

En la caja piso se presenta  calidad Regular IIIB, con un RMR  

promedio de 45, muy similar a l caja techo pero menos fracturado. 
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Cuadro N° 07. Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

  

Valores obtenidos Promedio

Ramal lesly

Caja techo 45,35 40 IVA Mala A

Mineral 30,35 32.5 IVA Mala A

Caja piso 45,35 40 IVA Mala A

Pamela

Caja techo 45,35 40 IVA Mala A

Mineral 30,45 37.5 IVA Mala A

Caja piso 45,35 40 IVA Mala A

Alexia

Caja techo 45,35 40 IVA Mala A

Mineral 45,43,47 45 IIIB Regular B

Caja piso 45,35 40 IVA Mala A

Socorro

Caja techo 40,35 37.5 IVA Mala A

Mineral 30,35,40 35 IVA Mala A

Caja piso 40,35 37.5 IVA Mala A

Luz

Caja techo 30,40 35 IVA Mala A

Mineral 25,30,40 32 IVA Mala A

Caja piso 30,35,40 35 IVA Mala A

Blanca 2

Caja techo 35,45 40 IVA Mala A

Mineral 45,43,44 44 IIIB Regular B

Caja piso 35,45 40 IVA Mala A

Amparo

Caja techo 50,45 47.5 IIIB Regular B

Mineral 45,43,45 44 IIIB Regular B

Caja piso 50,45 47.5 IIIB Regular B

Tunel 4 y 3

Caja techo 39,40,39,41 39.75 IVA Mala A

Mineral 25,30,28,33 29 IVB Mala B

Caja piso 45,43,47 45 IIIB Regular B

RMR
Niveles Tipo de roca Calidad

Resumen de clasificacion geomecanica de la masa rocosa en las diferentes vetas



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

96 
 

4.4.2.1 Zonificación geomecánica  de la masa rocosa 

 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de caracterización estructural y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y análisis 

de los resultados serán validos solo dentro de masas rocosas que 

presenten propiedades físicas y mecánicas. Por ello, es necesario 

realizar la zonificación geomecánica o lo que es lo mismo 

establecer los dominios estructurales. 

 

Considerando los aspectos litológicos, geoestructurales, grado de 

alteración y calidad del macizo, se han definido estos dominios 

estructurales en el área de estudio de las vetas Socorro, Pamela, 

Amparo, Luz, Leslie, Alexia, Túnel 3 y Túnel 4, ya que estos niveles 

donde se inicia el minado están excavados, es aquí donde se toma 

toda la data y obtener la información geomecánica a través del 

mapeo geotécnico de la masa rocosa. 

 

Cabe indicar que siendo similares el arreglo estructural de la masa 

rocosa en toda el área de estudio, la calidad de la masa rocosa es 

la que ha definido la zonificación en cuatro zonas diferentes de la 

mina y en tres sectores diferentes principales, caja techo, mineral, y 

caja piso. 

 

 

  Cuadro N° 08. Zoneamiento geotécnico 
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Según este cuadro, se definen tres zonas geomecánicas o 

dominios estructurales caja techo, caja piso y mineral.  

 

Dominio estructural de IVA-caja techo 

 

Este dominio estructural está conformado básicamente por rocas 

andesíticas con textura porfiritica, y fracturas abiertas entre 1cm a 

mas, estas son rocas de mala calidad  mala A (IVA)  entre 35-40, 

debido un sistema de fractura miento sub paralelo a la veta y como 

se mencionó existe la evidencia que estas fracturas superan 

centímetro de abertura. 

 

Este es uno de los terrenos más inestable en este dominio, donde 

se presentan las vetas Ramal Leslie, Pamela, Alexia, Socorro, Luz, 

Blanca 2, Túnel 3 y Túnel 4. 

 

Dominio estructural de IIIB-caja techo 

 

Este dominio estructural está conformado por rocas andesíticas 

con textura porfiritica y fracturas semi abiertas menos a 1cm, estas 

son masas rocosas con calidad de Regular B (IIIB) entre 45-50, 

teniendo el mismo sistema de fractura miento del IV A es más 

estable por condición de fracturas más cerradas, esto es 

básicamente en la veta de Amparo. 

 

Dominio estructural de IVA-Mineral 

 

Este dominio está conformado básicamente por Qz, Brecha  y 

andesita y calcita en zonas de caballos, zonas de brechas entre 

contacto de veta con cajas estas son rocas de mala calidad  Mala A 

(IVA) entre 30-37.5, debido esto al fracturamiento intenso y las 

aberturas generadas por el lavado del material calcáreo de las 

vetas como son Ramal Leslie, Pamela, Socorro, Luz, Túnel 3 y 

Túnel 4. 
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Dominio estructural de IIIB-Mineral 

 

Este dominio estructural está conformado por rocas andesíticas 

con textura porfiritica y fracturas semi abiertas menos a 1cm, estas 

son masas rocosas con calidad de Regular B (IIIB) entre 45-50, 

estos representan las vetas de Alexia, Blanca 2 y Amparo. 

 

Dominio estructural de IVA-Caja piso 

 

Este dominio estructural está conformado básicamente por rocas 

andesíticas con textura porfiritica, y fracturas abiertas entre 1cm a 

mas, estas son rocas de mala calidad mala A (IVA)  entre 35-40, 

debido un sistema de fractura miento sub paralelo a la veta y como 

se mencionó existe la evidencia que estas fracturas superan 

centímetro de abertura. Este es uno de los terrenos más inestable 

en este dominio, donde se presentan las vetas Ramal Leslie, 

Pamela, Alexia, Socorro, Luz, Blanca 2. 

 

Dominio estructural de IIIB-Caja piso 

 

Este dominio estructural está conformado por rocas andesíticas 

con textura porfiritica y fracturas semi abiertas menos a 1cm, estas 

son masas rocosas con calidad de Regular B (IIIB) entre 45-50, 

teniendo el mismo sistema de fractura miento del IV A es más 

estable por condición de fracturas más cerradas, esto es 

básicamente en la veta de Amparo, Túnel 3 y Túnel 4. 

 

En general las vetas en Arcata la caja techo presentan mejor 

condición de estabilidad. 
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4.4.3 Resistencia de la roca intacta. 

 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva no 

confinada de la roca intacta (σc). 

 

Durante los trabajos de campo, como parte del mapeo geotécnico 

de las labores mineras se ejecutaron ensayos de golpe con 

martillos de Smith, siguiendo las normas ISRM,  a fin de estimar la 

resistencia compresiva de la roca intacta, los rangos de valores así 

estimadas se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

 Cuadro N° 09. Resistencia compresiva de la roca intacta 

 

A fin de corroborar estos datos se realizaron unos muestreos con el 

martillo de Smith, por lo que los datos los presentamos a continuación. 

  

Ramal Leslie Pamela Alexia Socorro Luz Blanca 2 Amparo Tunel 3 y 4

Caja techo A -And. 25-50 25-50 25-50 5-25 5-25 25-50 25-50 IVA-IIIB

A -And. 50-100 IIIB

Mineral Qz, Bx-And. 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 IVA

25-50 50-100 25-50 IIIB

Caja Piso A -And. 25-50 25-50 25-50 5-25 5-25 IVA-IIIB

50-100 50-100 50-100 IIIB

Ubicación

Rango Resistencia Compresiva-Mpa

Dominio

Resistencia compresiva de la roca intacta

(Estimada con el martillos de geologo)
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Cuadro N° 10. Muestreos con el martillo de Schmidt. Amparo 4410 
 
 

 

Cuadro N° 11. Muestreos con el martillo de Schmidt. Amparo 4410 

  

TOMA DE DATOS MARTILLO SCHMIDT

Labor: Amparo 4410

Roca Esteril CP

Angulo: 0° Densidad 2.1 Tn/m3 = 20.618KN/m3

Progresiva Rebote Fact. Conv.
Resistencia 

(Mpa)

Promedio 

(Mpa)

54 1.90 78.94 42.33

52 1.86 72.70

53 1.88 75.76

54 1.90 78.94

60 2.00 101.05

62 2.04 109.72

56 1.93 85.71

56 1.93 85.71

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

66 2.11 129.36

64 2.08 119.14

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

64 2.08 119.14

64 2.08 119.14

66 2.11 129.36

5

10

15

20

TOMA DE DATOS MARTILLO SCHMIDT

Labor: Amparo 4410

Roca Esteril CT

Angulo: 0° Densidad 2.1 Tn/m3 = 20.618KN/m3

Progresiva Rebote Fact. Conv.
Resistencia 

(Mpa)

Promedio 

(Mpa)

58 1.97 93.07 41.73

60 2.00 101.05

62 2.04 109.72

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

64 2.08 119.14

62 2.04 109.72

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

64 2.08 119.14

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

62 2.04 109.72

64 2.08 119.14

62 2.04 109.72

64 2.08 119.14

15

20

25

30

5

10
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Cuadro N° 12. Muestreos con el martillo de Schmidt. Blanca 2 

  

TOMA DE DATOS MARTILLO SCHMIDT

Labor: Blanca 2

Roca Esteril CT

Angulo: 0° Densidad 2.1 Tn/m3 = 20.618KN/m3

Progresiva Rebote Fact. Conv.
Resistencia 

(Mpa)

Promedio 

(Mpa)

58 1.97 93.07 105.61

54 1.90 78.94

60 2.00 101.05

64 2.08 119.14

62 2.04 109.72

62 2.04 109.72

54 1.90 78.94

52 1.86 72.70

54 1.90 78.94

62 2.04 109.72

64 2.08 119.14

62 2.04 109.72

62 2.04 109.72

64 2.08 119.14

62 2.04 109.72

66 2.11 129.36

65 2.09 124.14

64 2.08 119.14

60 2.00 101.05

66 2.11 129.36

68 2.15 140.46

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

62 2.04 109.72

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

64 2.08 119.14

66 2.11 129.36

64 2.08 119.14

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

68 2.15 140.46

64 2.08 119.14

53 1.88 75.76

56 1.93 85.71

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

62 2.04 109.72

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07
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Cuadro N° 13. Muestreos con el martillo de Schmidt. Blanca 2 

  

TOMA DE DATOS MARTILLO SCHMIDT

Labor: Blanca 2

Roca Esteril CP

Angulo: 0° Densidad 2.1 Tn/m3 = 20.618KN/m3

Progresiva Rebote Fact. Conv.
Resistencia 

(Mpa)

Promedio 

(Mpa)

62 2.04 109.72 106.49

58 1.97 93.07

64 2.08 119.14

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

65 2.09 124.14

62 2.04 109.72

62 2.04 109.72

64 2.08 119.14

68 2.15 140.46

68 2.15 140.46

66 2.11 129.36

64 2.08 119.14

60 2.00 101.05

65 2.09 124.14

64 2.08 119.14

65 2.09 124.14

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

64 2.08 119.14

70 2.18 152.51

70 2.18 152.51

58 1.97 93.07

56 1.93 85.71

56 1.93 85.71

58 1.97 93.07

54 1.90 78.94

54 1.90 78.94

58 1.97 93.07

62 2.04 109.72

50 1.83 66.96

58 1.97 93.07

66 2.11 129.36

62 2.04 109.72

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

60 2.00 101.05

58 1.97 93.07
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Otro parametro importante del comportamiento mecanico de la roca 

intacta es el parámetro “mi”, estos datos fueron enviados a 

laboratorio de mecanicas de roca de la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, Aplicando las normas 

ASTM 2664-95 

 

 
Cuadro N° 14. Ensayos para obtener el parámetro “mi” 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Descripcion Probeta
Diametro 

(cm)

Longitud 

(cm)
Carga mi

CS (*) 5.51 11.54
49400

A 5.51 11.57 39800

B (*) 5.51 11.53 59200

C (*) 5.51 11.56 68400

D 5.51 11.53 68400

CS (*) 5.51 11.31 40400

A 5.51 11.39 37200

B 5.51 11.37 60400

C (*) 5.51 11.36 50600

D (*) 5.51 11.38 55000

CS (*) 4.25 8.34 5000

A (*) 4.25 8.4 8600

B 4.25 8.51 7600

C (*) 4.25 8.37 12000

D 4.25 8.34 10800

A (*) 5.51 11.42 33600

B (*) 5.51 11.37 36400

C (*) 5.51 11.43 43800

PE (*) 5.52 11.39 32000

CS (*) 5.47 11.43 33800

A (*) 5.47 11.44 36000

B (*) 5.47 11.41 39200

C (*) 5.47 11.45 48600

A (*) 5.49 11.43 17200

B (*) 5.49 11.1 20000

C (*) 5.49 11.41 49000

D (*) 5.49 11.45 25000

CS (*) 5.49 11.46 22600

A (*) 5.49 11.42 37600

B (*) 5.49 11.43 43800

C (*) 5.49 11.45 63800

CS (*) 5.49 11.4 19600

A (*) 5.49 11.43 32600

B 5.49 11.44 26200

C (*) 5.49 11.4 54000

D 5.49 11.49 23000

E 5.49 10.82 18200

CS (*) 5.5 10.95 44200

A 5.5 10.97 20400

B (*) 5.5 11 68200

C (*) 5.5 10.98 76200

D (*) 5.5 10.94 46200

A 5.49 10.97 28200

B (*) 5.49 10.96 37200

C (*) 5.49 10.94 48000

PE (*) 5.49 11.47 30000

CS (*) 5.49 11.45 29500

A (*) 5.49 11.46 45600

B 5.49 11.45 29400

C (*) 5.49 11.36 67000

D (*) 5.49 11.4 75200

profundizacion 

Nivel 4350

Se han ensayados 3 a 4 testigos por cada muestra . Los ensayos se realizaron según 

las normas ASTM 2664-95

profundizacion 

Nivel 4350
39.64

50

Veta Socorro 

Veta, nivel 4500
5

Veta Socorro 

Caja techo, nivel 

4500

50

Veta Socorro 

Caja Piso, nivel 

4500

50

18.29

Veta Rosita Veta, 

nivel 4530
49.99

Veta Rosita Caja 

Piso, nivel 4530

Veta luz, Veta, 

nivel 4530
42.17

Veta Rosita Caja 

techo, nivel 4530
16.38

Veta Luz Caja 

este, Nivel 4530
34.45

Veta Luz Caja 

Oeste, Nivel 

4530

14.56



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 
 

4.4.4 Resistencia de las discontinuidades 

 

Desde el punto de vista de la estabilidad estructuralmente 

controlada, son importantes las características de resistencia al 

corte de las discontinuidades, puesto que estas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 

potenciales de falla, los parámetros de fricción y cohesión de los 

criterios de falla de Mohr- Coulomb. 

 

Para propósitos de los cálculos de diseño, se ha estimado el 

ángulo de fricción mediante ensayos realizados en la PUCP. 
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Cuadro N° 15. Ensayos para hallar el ángulo de fricción y cohesión 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Descripcion Probeta
Diametro 

(cm)

Longitud 

(cm)
Carga

σ1max 

(MPA)
σ3 (Mpa)

Angulo de friccion 

interno (°)

Cohesion 

(Mpa)

CS (*) 5.51 11.54
49400 203.17 0

A 5.51 11.57 39800 163.69 1

B (*) 5.51 11.53 59200 243.47 2.5

C (*) 5.51 11.56 68400 281.31 5

D 5.51 11.53 68400 281.31 7

CS (*) 5.51 11.31 40400 166.15 0

A 5.51 11.39 37200 152.99 2

B 5.51 11.37 60400 248.41 3.5

C (*) 5.51 11.36 50600 208.1 6

D (*) 5.51 11.38 55000 226.2 8

CS (*) 4.25 8.34 5000 34.48 0

A (*) 4.25 8.4 8600 59.36 0.5

B 4.25 8.51 7600 52.54 1.5

C (*) 4.25 8.37 12000 82.8 3

D 4.25 8.34 10800 74.49 4.5

A (*) 5.51 11.42 33600 138.19 1

B (*) 5.51 11.37 36400 149.7 3

C (*) 5.51 11.43 43800 180.14 6

PE (*) 5.52 11.39 32000 131.13 0

CS (*) 5.47 11.43 33800 141.05 0

A (*) 5.47 11.44 36000 150.23 2

B (*) 5.47 11.41 39200 163.58 4

C (*) 5.47 11.45 48600 202.81 7

A (*) 5.49 11.43 17200 71.25 0.75

B (*) 5.49 11.1 20000 82.85 1.5

C (*) 5.49 11.41 49000 202.99 4

D (*) 5.49 11.45 25000 103.57 2.5

CS (*) 5.49 11.46 22600 93.63 0

A (*) 5.49 11.42 37600 155.77 1.5

B (*) 5.49 11.43 43800 181.45 3.5

C (*) 5.49 11.45 63800 264.31 6

CS (*) 5.49 11.4 19600 81.2 0

A (*) 5.49 11.43 32600 135.05 0.75

B 5.49 11.44 26200 108.54 1.5

C (*) 5.49 11.4 54000 223.71 4

D 5.49 11.49 23000 95.28 2

E 5.49 10.82 18200 75.26 1

CS (*) 5.5 10.95 44200 182.34 0

A 5.5 10.97 20400 84.18 1

B (*) 5.5 11 68200 281.51 3.5

C (*) 5.5 10.98 76200 314.53 6

D (*) 5.5 10.94 46200 190.57 0.5

A 5.49 10.97 28200 116.82 0.5

B (*) 5.49 10.96 37200 154.11 2

C (*) 5.49 10.94 48000 198.76 4.5

PE (*) 5.49 11.47 30000 124.28 0

CS (*) 5.49 11.45 29500 121.8 0

A (*) 5.49 11.46 45600 188.91 1

B 5.49 11.45 29400 121.8 1.5

C (*) 5.49 11.36 67000 277.56 3

D (*) 5.49 11.4 75200 311.53 6

profundizacion 

Nivel 4350

Se han ensayados 3 a 4 testigos por cada muestra . Los ensayos se realizaron según las normas ASTM 2664-95

profundizacion 

Nivel 4350
62.42 15.1

69.49 13.45

Veta Socorro 

Veta, nivel 4500
66.55 19.12

Veta Socorro 

Caja techo, nivel 

4500

68.14 9.66

Veta Socorro 

Caja Piso, nivel 

4500

70.29 8.18

52.86 22.78

Veta Rosita Veta, 

nivel 4530
72.18 2.05

Veta Rosita Caja 

Piso, nivel 4530

Veta luz, Veta, 

nivel 4530
60 5.71

Veta Rosita Caja 

techo, nivel 4530
51.29 22.75

Veta Luz Caja 

este, Nivel 4530
61.61 25.75

Veta Luz Caja 

Oeste, Nivel 

4530

49.6 30.48
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4.4.5 Resistencia de la masa rocosa 

 

En el cuadro 16 se presentan los resultados obtenidos sobre las 

propiedades de resistencia de diferentes vetas más importantes, 

cabe recalcar que todavía están en procesos de realizar más 

ensayos de las demás vetas, pero haciendo un comparativo de las 

vetas que se tienen los ensayos podemos deducir que la geometría 

y potencia de las vetas son muy similares aquí en la unidad de 

Arcata, por lo que para nuestro caso podremos asumir algunos 

datos para el método de explotación escogido. 

 

 

   Cuadro N° 16. Ensayos de propiedades de resistencia 
 

 

4.4.6 Condiciones especiales de la masa rocosa 

 

Las condiciones especiales de la las vetas Socorro, Luz, Marion, se 

presentan oquedades muy abiertas producto de la filtración del 

agua meteórica, y que estas a su vez estuvieron rellenadas con 

material calcáreo, en contacto con el agua y el gradiente hidráulico 

estas fueron lavadas (freadas) quedando oquedades como se 

observa en estas vetas además que se tiene zonas de los 

contactos de las vetas material muy argilizado y triturado, que 

puede estar en la caja techo o en la caja piso. 

  

ENSAYOS DE PROPIEDADES ELASTICAS

Ensayos según normas  ASTM D2938-95

Descripcion Diametro (cm) Longitud (cm)
Modulo de 

Elasticidad (Gpa)

Constante de 

Poisson (ν)

Resistencia 

Ultima (Mpa)

Veta Luz, Caja Este, Nivel 4530 5.52 11.48 11.62 0.32 121.29

Veta Luz, Caja Oeste, Nivel 4531 5.52 11.36 10.59 0.33 188.5

Veta Luz, Veta, Nivel 4532 4.25 8.37 15.22 0.3 35.94

Veta Rosista, Caja Techo, Nivel 4530 5.52 11.39 8.4 0.25 131.13

Veta Rosista, Caja Piso, Nivel 4530 5.47 11.45 8.81 0.3 83.46

Veta Rosista, Veta, Nivel 4530 5.49 11.44 11.2 0.1 108.54

Veta Socorro, Caja techo, nivel 4500 5.49 11.42 12.95 0.31 190.56

Veta Socorro, Caja Piso, nivel 4501 5.48 11.41 10.98 0.33 143.86

Veta Socorro, Veta, nivel 4502 5.5 11.44 12.92 0.33 239.4

Profundizacion, Nivel 4350 5.49 11.47 7.79 0.2 124.28

Profundizacion, Nivel 4350 5.49 11.44 12.84 0.31 188.08

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
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En las vetas de Túnel 4 y Túnel 3 se tiene relleno de material 

arcilloso en la zona de las vetas y en algunos tramos en las 

fracturas de los bloques especialmente en la caja techo, por lo que 

hace que las condiciones de estabilidad sean inestables  

 

4.4.7 Condiciones del agua subterránea 

 

El drenaje de las aguas de escorrentía es en el sentido SE, estas 

agua en su gran mayoría son captados por el rio Arocpampa, a su 

vez estas son depositadas en la laguna llamada Huisca- Huisca, 

que se ubica a cientos de metros de las bocaminas que 

actualmente se viene trabajando. 

 

La presencia de agua en las excavaciones subterráneas en zonas 

de profundización es inminente, actualmente se tiene zonas de alta 

y baja según las mediciones realizadas en épocas altas llegando a 

más de 5000 galones por minuto. 

 

Esto principalmente está presente en zonas profundas de la mina, 

en zonas donde actualmente se realiza el minado la presencia de 

agua es solo en humedad. 

 

Otro de los factores que determinan el desmejore de la calidad de 

roca es el agua que se utiliza para el relleno hidráulico, este relleno 

se realiza en todos los tajos, el exceso de agua se drena por medio 

de tuberías hacia la cuneta y esta a su vez hacia las pozas de 

decantación, pero no siempre es así ya que un porcentaje de esta 

agua en exceso discurre por los caminos de los tajos y otra 

cantidad se percola por el mismo tajo creando zonas de 

inestabilidad en la masa rocosa. 

 

En Arcata no se llego a realizar un estudio de hidrogeología, ya que 

actualmente los problemas de agua o inundación solo lo tenemos 

en una zona ya casi abandonada, que depende mucho de las leyes 
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económicas de mineral y que esto sea rentable para la operación 

de la mina, de lo contrario esto quedara sin efecto y se proseguirá 

solo con el bombeo de agua desde la zona profunda de la mina. 

 

4.4.8 Esfuerzos in situ 

 

Tomando como referencia el nivel 5030, y la profundidad de la 

mina es en el nivel 4350 es decir se tiene una longitud de 650m 

respecto a la superficie del terreno a la zona más profunda de la 

mina, por eso se tiene que los esfuerzos son de magnitud baja a 

moderada en la zonas más profundas. 

 

Se estima el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga litostatica 

(hoek & Brown, 1978), considerando una profundidad de 250 y 650 

m como máximo, según este criterio el esfuerzo vertical in situ es 

de 6.25 a 17.55 MPa.  respectivamente. 

 

La constante K (relación de los esfuerzos horizontal y vertical) para 

determinar el esfuerzo in situ horizontal, fue estimada utilizando el 

criterio de Sheorey (1994) y las observaciones de campo 

realizadas, según esto, K seria aproximadamente de 0.45. 

 

Para el cálculo del campo de tensiones en mina Arcata. Se 

efectuaron modelamientos numéricos utilizando el programa de 

computo PHASES2 Versión 8.0, desarrollado por Rocscience Este 

es un programa de elementos finitos elasto-plastico bi-dimensional. 
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Figura N° 27. Campo de esfuerzos principales σ1 
 

 
 

Figura N° 28. Campo de esfuerzos principales σ2 
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Figura N° 29. Campo de esfuerzos principales σ3 

 

Dado las características morfológicas y geológicas de mina Arcata, 

y según la clasificación del campo de tensiones, los esfuerzo que 

asocia las operaciones del mismo, se encuentra en un nivel de 

tensiones de magnitud medio a un nivel de tensiones de magnitud 

bajo, tal como se demuestra en las simulaciones realizados  por el 

programa de elementos finitos. 
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Por ende, no se registra eventos de sismicidad tales como micro-

sismos o estallidos de roca o deformaciones que pueden poner en 

riesgo los criterios de seguridad. 

 

Por otro lado, la simulación basado en el efecto gravitacional, se 

estima para mina Arcata las tensiones in-situ los cuales se detallan 

a continuación. 

 

Esfuerzo Principal. σ1= 16MPa  

Esfuerzo Principal. σ2= 13MPa  

Esfuerzo Principal σ3 = 12.5MPa 

 

Orientación del esfuerzo principal.: N85E Plunge: 75° 

 

4.5 CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD 

 

4.5.1 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones 

 

Existen direcciones preferenciales en las cuales deben ser 

alineados el avance de las excavaciones, para lograr mejores 

condiciones de estabilidad de las mismas. 

 

Las condiciones más favorables para la estabilidad, ocurren 

cuando se avanzan las excavaciones en forma perpendicular a la 

estructura principal; de manera contraria, las condiciones más 

desfavorables para la estabilidad, ocurren cuando se avanzan las 

excavaciones en forma paralela a las estructuras principales. 

 

Esto se puede apreciar en la figura N° 30. 
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Figura N° 30. Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones 

 

En nuestro caso la distribución de discontinuidades, se encuentra 

paralelo a sub paralelo al sistema de fracturas principal, pero sin 

embargo es favorable al realizar los cruceros hacia las vetas desde 

los By pases, en zonas de vetas al tener rocas desfavorable, su 

arreglo estructural serán más desfavorable aun, por lo que esto 

perjudica en el ciclo de minado, produciendo volcamientos de las 

cajas hacia la cara libre de la excavación, produciéndose mayor 

dilución del mineral. 

 

4.5.2 Aberturas máximas y tiempo de autosostenimiento 

 

Las aberturas máximas y su tiempo de autosostenimiento han sido 

estimados en base a la aplicación de los criterios de la clasificación 

geomecanica de Bieniaswki (1989) y de Barton (Q-1974) para 

propósitos de obras de ingenieril, en este caso para el 

planeamiento y diseño de la mina, aquí no se consideran las 

condiciones especiales que pudieran estar presentes en la zona de 

evaluación, por lo que su aplicación no solo debe ceñirse a los 

resultados obtenido, sino que es necesario usar el juicio ingenieril, 
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tomando en cuenta otros aspectos como velocidad de explotación, 

el ritmo de producción, el equipo y el personal disponible. 

 

Hay aspectos importantes a tomarse en cuenta, en relación a la 

aplicación de las aberturas máximas y tiempos de 

autosostenimiento, para el establecimiento de las dimensiones de 

las excavaciones, particularmente de los tajeos y las intersecciones 

de los by pases, los procedimientos operativos.  

 

Solo ubicaremos las calidades de rocas encontradas en las 

diferentes vetas ya mencionas en los acápites anteriores. 

 

 

Cuadro N° 17. Cálculo de máximas aberturas estables. Labores 
permanentes 

  

TIPO ROCA COLOR Q ESR
MAXIMO ABIERTO 

ESTABLE (m)

15 0.04 1.6 0.88

20 0.07 1.6 1.10

25 0.12 1.6 1.38

30 0.21 1.6 1.72

35 0.37 1.6 2.15

40 0.64 1.6 2.68

45 1.12 1.6 3.35

50 1.95 1.6 4.18

55 3.39 1.6 5.22

60 5.92 1.6 6.52

65 10.31 1.6 8.14

70 17.97 1.6 10.16

75 31.33 1.6 12.69

CALCULO DE MAXIMAS ABERTURAS ESTABLES

LABORES PERMANENTES

REGULAR A

RMR

MUY MALA

BUENA

MALA B

MALA A

REGULAR B

Q=EXP( (RMR 
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Cuadro N° 18. Cálculo de máximas aberturas estables. 
Labores temporales (Tajeos) 

 

Según las características de los abiertos máximos y tiempos de 

autosoporte en este acápite, las aberturas máximas están 

gobernadas por la calidad de roca que se presenten tanto en la 

corona que es zona de veta o también en caso de que las cajas 

sean muy inestables.  

 

4.5.3 Características de hundibilidad 

 

Las características de hundibilidad de las vetas estudiadas tiene 

mala hundibilidad, ya que presentan zonas de inestabilidad de la 

veta en la gran mayoría de los tramos a minarse, se tiene una 

combinación de estas calidades de roca en diferentes alas puede 

ser uno  o viceversa, pero siempre acompaña una de las alas de 

roca mala. 

 

Para nuestro caso por la potencia de veta no es recomendable el 

método de hundimiento ni taladros largos, por lo que nos regiremos 

al cálculo de vetas angostas. 

  

TIPO ROCA COLOR Q ESR
MAXIMO ABIERTO 

ESTABLE (m)

15 0.04 3 1.65

20 0.07 3 2.06

25 0.12 3 2.58

30 0.21 3 3.22

35 0.37 3 4.02

40 0.64 3 5.02

45 1.12 3 6.27

50 1.95 3 7.83

55 3.39 3 9.78

60 5.92 3 12.22

65 10.31 3 15.26

70 17.97 3 19.05

75 31.33 3 23.80

REGULAR B

REGULAR A

BUENA

RMR

MUY MALA

MALA B

MALA A

CALCULO DE MAXIMAS ABERTURAS ESTABLES

LABORES TEMPORALES (TAJEOS)
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Sin embargo se realizó una simulación de los radios Hidráulicos 

que obtenemos de diferentes alturas de tajeos y longitudes, como 

se observa en el Cuadro N° 19. 

 

 

Cuadro N° 19. Radios hidráulicos y dimensiones del tajeo en el rumbo de la 
veta 

 

De esto podemos deducir que para rocas de mala calidad como es 

la zona de veta y caja techo, nuestro Radio Hidráulico debería ser 

menor de 3, y en este rango nos encontramos a altura de tajeos de 

hasta 6 m, pero por temas de exposición de personas y la 

deficiencia en el desate de rocas no se puede trabajar de esa 

manera. 

 

Sin embargo esto es uno de los parámetros para determinar 

exactamente si la labor es estable, cual se tiene que combinar con 

El MGE (método grafico  de estabilidad). 

 

4.5.4 Dimensionamiento de tajeos 

 

Para dimensionar los tajeos se utiliza el Método Grafico de 

Estabilidad (MGE), tal como aparece en la publicación de Hoeck, 

Kaiser y Bawde (1995). Este método fue desarrollado por Potvin 

(1988), Potvin y Milne (1992) y Nickson (1992). 

  

Radio hidraulico (m)

Longitud del tajeo en el 

rumbo de la veta (m) Altura del tajeo en (m). Ancho del tajeo

1.7 20 4 1.2

1.8 30 4 1.2

2.2 40 5 1.2

2.7 50 6 1.2

3.1 60 7 1.2

3.6 70 8 1.2

4.4 80 10 1.2

6.4 90 15 1.2

8.3 100 20 1.2

10.3 120 25 1.2

12.4 140 30 1.2

14.4 160 35 1.2

Radio hidraulico para diferentes dimenciones del tajeo en el rumbo de la veta

Dimencion del tajeo en el rumbo de la veta y valores de radio hidraulico
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Siguiendo los trabajos iniciados por Mathews et. Al (1981), la 

versión actual del método, basado en más de 350 casos históricos 

recolectados de minas subterráneas canadiense, toma en cuenta 

los principales factores de influencia del diseño de tajos. 

Información sobre la estructura y resistencia de la masa rocosa, los 

esfuerzos alrededor de la excavación, y el tamaño, forma y 

orientación de la excavación, es utilizada para determinar si el tajeo 

será estable sin sostenimiento o con sostenimiento, o inestable aun 

sin sostenimiento, el método también es adecuado para el 

dimensionamiento del sostenimiento con cablebolt. 

 

En forma resumida el método está basado en los siguientes 

factores N’ y S, el primero es el número de estabilidad modificado  

y representa la habilidad del macizo rocoso para permanecer 

estable bajo una condición de esfuerzo dado. 

 

El segundo es el factor de forma o radio Hidráulico, que toma en 

cuenta el tamaño y forma del tajeo. 

 

El numero de estabilidad N’ = Q’ x A x B x C 

 

Donde: 

 

Q’= Es el índice de Calidad Tunelera Q modificado 

A= Es el factor de esfuerzo en la roca 

B= Es el factor de ajuste por orientación de las juntas 

C= Es el factor de ajuste Gravitacional 

 

El factor de forma o radio hidráulico S, para la superficie del tajeo 

bajo consideración, se obtiene dividiendo el “área de la sección 

transversal de la superficie analizada” entre el “perímetro de la 

superficie analizada”. Las superficies analizadas en este caso son 

el techo, la caja techo, y las paredes de los extremos del tajeo. 
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Usando los valores del numero de estabilidad N’, y el radio 

hidráulico S, se puede estimar la estabilidad de un tajeo a partir del 

“grafico de estabilidad” para todo esto se utiliza el software 

STOPSOFT  desarrollado por Graeme Fitz (1999). 

 

Haciendo una simulación solo de la veta lo que corresponde a la 

corona se tiene lo siguiente. 

 

 

 

Figura N° 31. Utilización de valores para la estimación de estabilidad. 
Software STOPSOFT 
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Figura N° 32. Utilización de valores para la estimación de estabilidad. 
Software STOPSOFT 
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Figura N° 33. Gráfico de estabilidad. Software STOPSOFT 
 

 

Se puede determinar que requiere sostenimiento opcional, pero 

nuestro caso es particular ya que el personal estará 

constantemente en la labor y por temas de seguridad nuestro 

sostenimiento es en todo momento. 

 

Cabe recalcar que este grafico nos ayuda mas para labores de 

gran abertura, ya que estamos limitados por la potencia de veta y 

geometría tanto en la horizontal con en la vertical, realizar 
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perforaciones de más de 2m, existen desviaciones en cm, y esto 

ocasiona que el material estéril sea roto. 

 

Las potencias de vetas son muy angostas donde centímetros de 

caja rota representa un porcentaje de dilución alta, solo romper 

20cm significa que se tiene una dilución de más de 25%, por lo que 

se descarta hacer un minado masivo. 

 

4.5.5 Cálculo de pilares y puentes 

 

Para el cálculo de puentes y pilares se viene trabajando con el 

programa Phases  (Phase2 v8.0), en el se puede demostrar las 

zonas de influencia o estado tensional producto de las 

excavaciones realizadas para ingreso a los tajos o conexiones que 

se tienen hacia tajos ya minados y rellenados. 

 

Secciones típicas en tajos 

 

A continuación se observara la secuencia de minado de un tajo 

típico con calidad de roca muy heterogénea, la veta se encuentra 

entre 30-40, y las cajas entre 40-55. 
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  Figura N° 34. Halos de factores de seguridad 

 

Aquí se puede apreciar los halos de factores de seguridad que se 

presentan cuando se tiene la labor en el ciclo de operación, esta 

influencia de las deformaciones o tenciones de deformación por la 

sección de  la labor no superan los 3m, muy excepcionalmente 

puede pasar cuando la masa rocosa es  de mu cala calidad, es 

donde los puentes y pilares son modelados detenidamente para 

darle mayor margen de seguridad a las labores de explotación 

 

Aquí se observa la altura de perforación vertical del tajo y en 

paralelo también se observa el cx hacia el op. 

 

Por las condiciones de la calidad de la masa rocosa y las 

excavaciones realizadas y rellenadas con material de desmonte, 
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nuestro F.S. está en el equilibrio límite, dándole velocidad de 

minado y el relleno respectivo para estabilizar la zona. 

 

Es muy importante en este caso la velocidad que se le tiene que 

dar al ciclo de minado, ya que solo  se contempla un sostenimiento 

temporal, también en calidades de roca de mayor calidad nuestro 

F.S. se incrementa con el sostenimiento mínimo por estándar de 

pernos más malla y puntal de seguridad. 

 

 

Figura N° 35. Zona de mineral (ore) ya disparada 

 

Aquí en la figura 35 se puede apreciar ya disparado solamente la zona 

de mineral (ore), también la existencia de un puntal de seguridad y 

pernos splits set más malla electrosoldada. 

 

El puntal de seguridad le da contención a las cajas y se puede apreciar 

claramente en la figura, ya que el colocado de pernos por la sección 

existente es muy complicado, y la relación de esbeltez de la sección nos 

ayuda para que se estabilice. 
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   Figura N° 36. Secuencia del ciclo de minado 

 

En esta figura se observa la secuencia del ciclo de minado como 

asciende este tajo, además de presentar todos los elementos de 

sostenimiento antes mencionado en la figura 36 

 

 

   Figura N° 37. Sostenimiento del tajeo. 
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En esta figura se puede apreciar más claramente que el puntal de 

seguridad tiene una función importante en el sostenimiento del 

tajeo, dándole un F.S. por encima de 1.5. 

 

4.5.6 Estabilidad estructuralmente controlada 

 

La geometría tridimensional de las excavaciones en relación a la 

distribución espacial de las discontinuidades (Fallas, Diaclasas, 

estratos, etc.), las cuales constituyen planos de debilidad, influyen 

sobre las condiciones de estabilidad. 

 

A este tipo de estabilidad se le denomina “estabilidad 

estructuralmente controlada”. 

 

Los planos de debilidad que conforman el arreglo estructural de la 

masa rocosa, al interceptarse, podrían formar cuñas o bloques 

rocosos en el techo y paredes de las excavaciones, presentando 

libertad para descolgarse, rotar o deslizar. 

 

Para evaluar la influencia del arreglo estructural de la masa rocosa 

en la estabilidad de las excavaciones, se ha realizado el análisis de 

estabilidad estructuralmente controlada, utilizando el programa de 

cómputo UNWEDGE Versión  3.0 de Rocscience. Para ellos e ha 

tomado la información del acápite 4.1.3 (distribución de las 

discontinuidades)  
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Figura N° 38. Formación de cuñas en corona 

 

 

 

 

Figura N° 39. Colocado de pernos en una malla de1,3 x 1,1. 6 pernos x m. 

de avance. 
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En las figuras 38 y 39 podemos apreciar los resultados de este 

arreglo estructural, estos sistema están paralelas a la excavación, 

lo que hace la formación de cuñas en la corona como se pueden 

apreciar en las figuras 38 y 39. 

 

Más por el contrario si estas excavaciones se realizan 

perpendiculares al sistema de fracturas principal se tiene formación 

de cuñas en las paredes de la excavación que pueden ser 

fácilmente controladas con sostenimiento oportuno. 

 

 

Figura N° 40. Requerimiento en excavación de pernos. Evaluación de 

espaciamiento 

 

4.5.7 Estabilidad controlada por esfuerzos 

 

La calidad de la estabilidad controlada por esfuerzos, no es un 

problema fundamental en este tipo de yacimiento, por lo que más 

dependerá del arreglo estructural de la masa rocosa que de los 

esfuerzos mismos. 
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Por lo tanto teniendo presente la mala calidad de roca de las cajas 

sobre todo techo de las vetas IVB, confirmando su alta 

deformabilidad hinchamiento, y sistemas de fracturamientos, 

podrían sufrir un sobre esforzamiento que nos llevaran colocar 

sostenimiento. 

 

Las magnitudes de los esfuerzos inducidos dependerán de la forma 

y direcciones en el avance de la excavación, por tanto para esto se 

realizó algunos modelamientos numéricos, utilizando métodos de 

elementos finitos Phase 2 V8.0. Se pueden apreciar en las figuras 

41 y 42. 

 

 

Figura N° 41. Magnitudes de esfuerzos. Direcciones 

 

Simulación de taladros verticales, solo realizando la perforación en 

el ORE, quedando una excavación amorfa, tal que en la caja techo 
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se tiene un voladizo o cornisa que tiene factores de seguridad por 

debajo de 1, esto significa que estamos frente una excavación 

inestable producto de la forma realizada, pero, esta inestabilidad es 

controlada con puntales de seguridad y pernos más malla 

electrosoldada en la corona. 

 

 

   Figura N° 42. Magnitudes de esfuerzos. Direcciones 

 

En la figura 42.se puede apreciar como la excavación se estabiliza 

con el proceso del minado al realizar el relleno hidráulico al piso, 

para luego proseguir con el minado del tajo en corte y relleno 

ascendente. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE MINADO 

 

Para definir el método de minado, es importante conocer claramente 

la condiciones naturales del yacimiento, es decir sus características 

geológicas, morfologías (forma, potencia, rumbo y buzamiento, y 

profundidad debajo de la superficie). Reservas (tamaño y distribución 

de leyes), geomecanica (calidad de la masa rocosa de las cajas y 

mineral, resistencia de la roca y esfuerzos), y la presencia del agua 

subterránea, todas estas características han sido tratadas 

anteriormente. 

 

Tomando en cuenta la información desarrollada en el, presente 

estudio, se han aplicado diversas técnicas de selección del método de 

minado, como las de Boshkob and Wright (1973) Harman (1978), 
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Morrison (1976), Laubscher (1981) y Nicholas (1981), según esto, el 

proceso de jerarquización de los diferentes factores asociados a los 

diferentes métodos de minando subterráneo, indica que el método de 

“corte y relleno” (C&F) es el que mejor se adapta a las condiciones 

naturales encontradas en el yacimiento. 

 

Desde el punto de vista económico, en el cuadro 6.1 se presenta en 

forma ordenada, de menos a más, los costos de minado 

correspondientes a los principales métodos subterráneos, en líneas 

generales se debe tratar de buscar la aplicabilidad de los métodos a 

un yacimiento en el orden enumerado e ir descartando hasta 

encontrar el método aplicable más económico. 

 

 

Cuadro N° 20. Métodos de minado subterráneo en relación a los 

costos 

 

5.2 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO Y 

CONVENCIONAL 

 

Por todo lo antes señalado el método de “corte y relleno” (C&F) es el 

que mejor se adapta a las condiciones naturales encontradas en el 

yacimiento, esto por la potencia de vetas súper angostas, se tiene mejor 

selectividad, considerándose que es u yacimiento de metales preciosos. 

 

Además que la caja techo y la veta es la que más problemas de 

estabilidad presenta, controlándose la estabilidad con pernos 

Orden Metodo de minado Abreviacion US$/TM

1 Block o Panel Caving BC 2.5 a 8

2 Room And Pillar R&P 4 a 10

3 Sub Level Stoping SLS 5 a 10

4 Sub Level Caving SLC 6 a 12

5 Cut and Fill Stoping C&F 10 a 30

6 Vertical Crater Retreat VCR 20 a 25

7 Top Slicing TS 25 a 35

8 Shrinkage Stoping SHS 30 a 40

9 Square Set Stoping SQS > 35

Cuadro 6.1 

Metodos de minando subterraneo en el orden de costos
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sistemáticos más malla electrosoldada y puntal de seguridad de caja a 

caja, ya que el colocar pernos en labores angostas en las cajas resulta 

muy dificultoso. 

 

La mayor desventaja de este método es la disponibilidad de relleno y 

el tipo de relleno que se tiene actualmente (relleno hidráulico). 

 

En Arcata se viene trabajando con este método sin mayores 

problemas. 

 

 

 

Figura N° 43. Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado 
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Figura N° 44. Estándar diseño de minado. Corte y relleno ascendente 
mecanizado 

 

 

Figura N° 45. Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 
Equipo de limpieza cautivo 
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Figura N° 46. Explotación por corte y relleno convencional. Winche de 
arrastre de 20 HP. 

 

 

 

 

Figura N° 47. Explotación por corte y relleno convencional. Winche de 
arrastre de 20 HP 
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5.3 UBICACIÓN DE EXCAVACIONES PERMANENTES 

 

Por la condiciones y según lo señalado en el acápite 4.4.2.1 

(zonificación de la masa rocosa) del capítulo 4, las condiciones de las 

cajas pisos son más estables, por lo que se considera que toda labor 

permanente cruceros y accesos sean realizados en la caja piso, la 

idea es no ingresar a la caja techo ya que la calidad de la masa 

rocosa es más inestable 

 

5.4 DIMENSIONAMIENTO DEL MINADO 

 

Es necesario tomar en cuenta lo dicho en el acápite 4.5.2 (abiertos 

máximos y tiempo de autosostenimiento) del capítulo 4, y los diferentes 

análisis de este mismo capítulo. 

 

Los tajeos pueden tener hasta 5m de altura, pero la condición de trabajo 

y el desate de rocas no se podría utilizar estas alturas. 

 

La longitud de tajeo pueden alcanzar más de 300 m, siempre cuidando 

alcanzar la estabilidad de las cajas con sostenimiento de pernos o 

puntales de seguridad, en algunos casos de roca incompetente el 

sostenimiento es con guardacabezas o cuadros cojos y/o completos. 

 

En algunos tajos de roca muy mala calidad el minado se realiza en 

breasting, controlando así la abertura mínima  sin sostenimiento y evitar 

los realces o derrumbes que se presentan en este tipo de rocas IVB. 

 

5.5 SECUENCIA DE AVANCE DEL MINADO 

 

La secuencia de minado esta principalmente diseñado realizar los 

caminos extremos y central para izaje de material y un Ore Pass para 

la extracción del mineral, se requiere de una preparación del tajo por 

medio de una galería y hacer los cruceros en los extremos para los 

caminos correspondientes. 
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Una vez realizado esto se inicia con el minado con taladros verticales 

desde el nivel de preparación de la galería, esto los podemos apreciar 

gráficamente en las figuras  43 al 47 

 

5.6 SOSTENIMIENTO 

 

El sostenimiento recomendado es el siguiente: 

 

Se realizó una cartilla geomecánica del GSI, adecuado a la mina 

Arcata, por lo que el manejo de esta cartilla también es conocido por 

el personal colaborador y supervisores en general. 
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Cuadro N° 21. Cartilla procedimientos 
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Cuadro N° 22. Cartilla geomecánica GSI 
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Cuadro N° 23. Cartilla geomecánica GSI 
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  Cuadro N° 24. Cartilla geomecánica GSI 
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  Cuadro N° 25. Cartilla geomecánica GSI 
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5.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

Los controles de calidad están dados básicamente por el control de 

pruebas de arranque realizados a los diferentes tipo de pernos, 

medidas de convergencia en zonas de profundidad y zonas amplias, 

controles de calidad de la resistencia del concreto lanzado, 

granulometría del agregado, para esto se tiene un laboratorio de 

concreto donde se realiza las pruebas de resistencia, humedad, 

análisis granulométrico, etc, el equipo de Geotecnia está conformado 

por 2 técnicos en geomecanica 2 ingenieros geotecnistas y el feje de 

geomecanica. 

 

Para mejorar la calidad de este control se implementó el comité 

geomecanico, donde se realizan auditorias con el equipo 

multidisciplinario y pre-auditorias col total del personal de la 

supervisión de mina, a continuación se tiene una descripción general 

del funcionamiento de este “comité geomecánico Arcata”. 

  

Antecedentes.- En aras de mejorar nuestra cultura de seguridad y 

contribuir al desarrollo de nuestra unidad y de nuestro Perú, y 

continuar con la mejora continua se desarrolla el proyecto “comité 

geomecánico Arcata”. 

 

Este proyecto está enfocado a la capacitación continua de nuestros 

colaboradores en temas geomecánicos y así evitar los accidentes de 

caída de rocas, el personal conocerá desde la caracterización de la 

masa rocosa, especificaciones técnicas de los elementos de 

sostenimiento, capacitación de los supervisores hacia los trabajadores 

y los supervisores una capacitación continua por parte de ellos. 

 

Descripción.  

 

Este proyecto consiste en la creación de 2 formatos llamados 

“AUDITORIA GEOMECANICA” y “PRE-AUDITORIA GEOMECANICA” 
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que nos servirán para realizar las auditorias en la mina, la Auditoria lo 

realiza el equipo multidisciplinario encabezado por el área de 

geotecnia y la Pre-Auditoria lo realizan todos los supervisores desde 

supervisores de primera línea hasta los jefes de sección que tiene 

cargo de personal en operación. 

 

En la Auditoria se evalúa tanto al supervisor como al trabajador en 

temas de controles geomecánicos, como evaluar la calidad del macizo 

rocoso con el apoyo de las cartillas GSI, recomendaciones que brinda 

al trabajador, si brinda capacitación al personal sobre temas 

geomecánicos, reporta situaciones de riesgo y hace participar al 

equipo multidisciplinario. 

 

El trabajador es evaluado en el marcado del GSI en su labor, y ejecuta 

paso a paso como determina el valor encontrado, comprobado esto de 

inmediato llena en su check list el resultado obtenido, seguidamente 

se le realiza una serie de preguntas relacionado a especificaciones 

técnicas de sostenimiento, luego de ello se verifica y pregunta sobre el 

desate de su labor. 

 

También se evalúa el control de sostenimiento en campo en la labor 

donde se realiza dicha auditoria, estos puntos a evaluar son: 

 

 El sostenimiento se está colocando de acuerdo al mapeo 

geomecánico? 

 El sostenimiento se está colocando de acuerdo a los parámetros 

técnicos de sostenimiento? 

 La supervisión realiza el seguimiento a la colocación del 

sostenimiento? 

 La supervisión realiza el control de calidad del sostenimiento? 

 Los materiales de sostenimiento llegan en buen estado y en el 

momento oportuno? 
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 Los equipos y herramientas para la colocación de sostenimiento 

están en buenas condiciones? 

 

Finalmente también es evaluado el jefe de zona bajo los siguientes 

criterios: 

 

 Capacita al personal sobre conceptos geomecánicos? 

 Capacita al personal en forma práctica sobre conceptos 

geomecánicos? 

 Capacita al personal sobre desatado de rocas? 

 

Ver cuadro N° 26. 
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 Cuadro N° 26. Cartilla para auditoría geomecánica Arcata 

  

LABOR FECHA

ZONA EMPRESA

PERSONAL RESPONSABLE (J.de Guardia, Capataces) ( 15 puntos ) Puntos

PERSONAL DE APOYO (Perforistas y Ayudantes) (15 puntos) Puntos

CONTROL DEL SOSTENIMIENTO (50 puntos) Puntos

 

CONTROL DEL JEFE DE ZONA (Jefe de sección,residente,Jefe de guardia),(20 Puntos) Puntos

PARTICIPANTES:

AREA DNI EMPRESA FIRMA CARGO DNI FIRMA

3.¿La supervisión realiza el seguimiento a la colocación del sostenimiento?  (7)

6.¿Los equipos y herramientas para la colocación del sostenimiento están en buenas condiciones?(8)

3.¿Capacita al personal sobre desatado de rocas? (6)

SUPERVISION

OBSERVACIONES

1.¿Esta capacitado en evaluación geomecanica? (GSI, RMR)(5)

2.¿Realiza el llenado de la clasificacion geomecanica de los check list en las labores?(3)

4.¿Identifica rocas sueltas y realiza el desate de acuerdo al procedimiento?(3)

1.¿El sostenimiento se esta colocando de acuerdo al mapeo geomecánica? (10)

AUDITORIA GEOMECANICA UO-ARCATA

OBSERVACION FINAL:

2.¿Capacita al personal sobre en forma práctica sobre la aplicación de los conceptos geomecánicos?(7)

2.¿Revisa y firma las recomendaciones geomecánicas?(verificar check list)(4)

3.¿Capacita al personal a su cargo sobre aplicación geomecánica?(Revisar cuaderno de capacitación) (3)

4.¿Da aviso de situaciones de riesgo geomecánico?(Reporte de incidentes pedidos y evaluación)(3)

1.¿Realiza la evaluación geomecánica de la labor?, (marcado GSI En la labor? (3)

1.¿Capacita al personal sobre  conceptos geomecánicos? (7)

NOMBRE Y APELLIDOS

TRABAJADORES

OBSERVACIONES

4.¿La supervisión realiza el control de calidad del sostenimiento?,(Orientación, buena orientación)(7)

OBSERVACIONES

5.¿Los materiales para sostenimiento llegan en buen estado y en el momento oportuno?(8)

3.¿Esta capacitado sobre especificaciones técnicas del sostenimiento?(6)

2.¿El sostenimiento se esta colocando de acuerdo a los parámetros técnicos de sostenimiento?(10)

NOMBRE Y APELLIDOS

TOTAL FINAL

OBSERVACIONES
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El mismo formato sirve para las Pre- Auditorias, a fin de evaluar los 

mismos criterios y poder realizar el seguimiento a los supervisores que 

realizan este trabajo, por lo que ellos realizaran una autoevaluación en 

los puntos que les compete. 

 

Una vez obtenido los resultados se realiza un informe general de 

todas las auditorias y pre-auditorias. Por lo que se tiene una fecha 

establecida para realizar la reunión mensual y exponer los resultados 

del mes y tomar nota de los acuerdos y mejoras que se expongan en 

la reunión, para luego implementarlos y continuar con la mejora 

continua previo a un plan de trabajo.  

 

Impacto en seguridad 

 

El mayor impacto en la seguridad es el no tener accidentes por caída 

de rocas, tener una mina segura,  desarrollar y capacitar a todo el 

personal de mina en los controles geomecánicos. El personal crecerá 

técnicamente, será más capacitado en temas geomecánicos, existirá 

una exigencia propia de cada uno de los trabajadores ya que en dicha 

auditoria es evaluado todo el grupo de la labor y su propio supervisor, 

concluido la evaluación en el momento es informado sobre el puntaje 

obtenido, el trabajador queda muy motivado cuando llega al puntaje 

de nota aprobatoria, de no ser así se le motiva en qué puntos le falta 

mejorar a la vez se le brinda una capacitación general de todo lo que 

se le está auditando. 

 

El personal queda también motivado para una segunda oportunidad 

que se tendrá que capacitar nuevamente hasta que alcance la nota 

aprobatoria, claro está explicándole sobre la importancia que deben 

de conocer para sostener una excavación subterránea y por ende 

cuidar su vida y la de sus compañeros evitando los accidentes por 

acida de rocas. 
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Ver fotos, donde el personal es auditado. 

 

 

Figura N° 48. Fotografía de auditoría de personal 

 

 

 

Figura N° 49. Fotografía de auditoría de personal 
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Cuadro N° 27. Promedio de puntaje en auditorías 

 

En el cuadro se puede apreciar el crecimiento general mes a mes con 

respecto a las auditorías realizadas 

 

Implementación 

 

Para la implementación de este proyecto se realizó lo siguiente: 

 

 Capacitación.- Esta capacitación consiste en hacer un cronograma 

por guardias y  en coordinación con las superintendencias aprobar 

las fechas tentativas tanto teórico como practico, es decir en 

campo, además de ello están incluidos toda la supervisión desde 

los de primera línea hasta ingenieros jefes de sección. 

 

 Material.- El material para esta capacitación se requiere crear un 

manual de los conceptos geomecánicos general y relacionado a la 

realidad de la mina,  además de ello se le proporcionara las cartillas 

geomecánicas del GSI  a cada trabajador y supervisor, estas 

deberán ser revisadas y actualizadas de acuerdo al método de 

minado, composito general, y tipo de yacimiento en el cual estamos 

trabajando. 
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 Cronograma de auditoría y Pre-auditoria.- Este cronograma se 

realiza de acuerdo a le exigencia propia de la mina, aquí este 

cronograma consiste en realizar esta auditoría una vez por semana, 

por zona y por empresa contratista, por lo que es una exigencia 

bastante alta. 

 

Las Pre-Auditorias se programa a cada uno de los supervisores 

individualmente, es dos mensualmente, esto se verifica en la 

presentación final si llego a cumplir las pre-auditorias, donde se 

muestra en una tabla el porcentaje de cumplimiento individual, 

grupal por zonas y por empresas contratistas  mensualmente. 

 

 Presentación mensual del comité geomecánico.- La 

presentación del comité geomecánico se realiza  la primera semana 

de cada mes, donde participan las áreas de seguridad, operaciones 

en general, y quien lleva la reunión es el área de geotecnia, en ello 

se presentaran una serie de información útil, que se analiza las 

fortalezas y  debilidades del presente informe, además de ello todos 

los acuerdo son analizados para realizar un plan de ejecución y 

cumplir de acuerdo a un objetivo. 

 

En este mismo comité están incluidos los trabajos programados del 

área, es decir los controles y mediciones geomecánicos relacionados 

a sostenimiento y deformación del mismo. (Se adjunta el informe del 

comité mensual en físico). 

 

Sostenimiento en diferentes labores y secciones en la unidad de 

Arcata 

 

Par poder determinar el sostenimiento correspondiente se viene 

trabajando con el sistema GSI, por lo que se presentan los cuadros 

patrones para dicho sostenimiento en la unidad de Arcata. 
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Este sostenimiento es validado por el Software Rocscience, mediante 

el programa, DIPS, UNWEDGE Y PHASES2 V8. 

 

 

 

 

 

    Cuadro N° 28. Tipo de roca Arcata 

Codigo Tipo Roca RMR

I Regular A 51 - 60

II Regular B 41 - 50

III Mala A 31 - 40

IV  Mala B 21 - 30

V 0 - 20

TIPO DE ROCA - ARCATA 2013

Codigo
Fuerza de 

Compresion (Mpa)

N° Discontinuidades x 

m2

I 100 - 250 2 a 5 

II 50 - 100 6 a 11

III 25 - 50 12 a 20

IV < 25 > 20 fracturas
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      Cuadro N° 29. Tipos de sostenimiento 

Codigo

I

II

III

III

IV

V Cuadros de madera completos según evaluacion (previo marchavantes)

Codigo

I

II

III

IV

V Cimbras metalicas a 1.5 con planchas acanaladas (shotcrete sostenimiento inicial de 2" o marchavantes)

Codigo

I

II

III Puntales de Avance 1.0m, y encribado o sobreciadros.

IV Encribado, 5 Vueltas en 1.0 mt de avance

V Encribado, con guardacabezas, 5 Vueltas en 1.0 mt de avance

-

Puntales de Avance a 1.0 mt

Perno Sistematico + Plantilla a 1.8 mt + Malla + Puntal+ Jack Pot

Perno Sistematico + Plantilla a 1.5 mt + Malla + Puntal+ Jack Pot

Perno Sistematico + Plantilla a 1.2 mt + Malla + Puntal+ Jack Pot

Guarda Cabeza + Puntual a 1.5mt

TIPO DE SOSTENIMIENTO - PREPARACION VERTICAL

Perno Sistematico a 1.8 mt + Malla

Perno Sistematico a 1.2 mt + Malla/sh 2" c/f +pernos sitematico a 1.5m

Shotcrete 2" + Perno Sistematico a 1.0 mt/ sh c/f + penos sistematicos a 1.2m

malla +perno sist. A 1.2m+sh de 2" s/f / Shotcrete 3" c/f+ Perno Sistematico a 1.0 mt

SHOTCRETE --> 1m3                         

Puedo Sostener 10m2            con 

10 % de rebote.

SHOTCRETE --> 1m3                         

Puedo Sostener 12m2            con 

10 % de rebote.

TIPO DE SOSTENIMIENTO - EN TAJEOS

TIPO DE SOSTENIMIENTO - PREPARACION HORIZONTAL

Guarda Cabeza + Puntual a 1.2mt
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Cuadro N° 30. Sobrecosto en sostenimiento 

 

Índices de Sostenimiento Avance Lineal

Cod. Codigo Ancho Alto Perimetro Perim. S. Long. Tipo R. Espac.

9 Total Material

total mano de 

obra
USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ MARZO ABRIL MARZO ABRIL

Cod. Seccion Ancho Alto Perimetro Perim. S. Long. Tipo R. Espac.

COSTO SOST. 

SOLO 

MATERIALES

COSTO 

SOST. MANO 

DE OBRA

COSTO 

SOST. SIN 

MALLA

COSTO SOST. 

TOTAL SEGÚN 

MAPEO

COSTO SOST. 

TOTAL 

ACTUAL

DIFERENCIA 

POR METRO 

AVANCE

DIFERENCIA 

POR METRO 

AVANCE (sin 

malla)

METROS  

AVANCE 

MARZO

METROS 

AVANCE 

ABRIL

SOBRECOSTO 

SOST. SIST. + 

MALLA

SOBRECOSTO 

SOST. SIST. + 

MALLA

SOBRECOSTO 

SOST. SIST. SIN 

MALLA

SOBRECOSTO 

SOST. SIST. SIN 

MALLA

1 1.50 x 2.10 1.5 2.1 5.7 3.70 1 I (51-60) 1.80 19.2 42.56 15.41 61.75

2 2.20 x 2.40 2.2 2.4 6.3 4.30 1 I (51-60) 1.80 22.3 49.47 17.90 71.76

3 2.40 x 2.70 2.4 2.7 7.02 4.62 1 I (51-60) 1.80 23.9 53.15 19.24 77.10 124.24 47.15 105.01 40 20 1886 943 4200 2100

4 2.70 x 2.70 2.7 2.7 7.29 4.89 1 I (51-60) 1.80 26.9 57.56 23.21 84.45 145.19 60.73 121.98 3.5 30 213 1822 427 3659

5 3.00 x 3.00 3.0 3.0 9.0 6.60 1 I (51-60) 1.80 36.3 41.55 31.33 77.84 160.73 82.89 129.40 0 0 0 0

6 3.5.0 x 3.0 3.5 3.0 9.5 7.10 1 I (51-60) 1.80 39.0 42.79 31.80 81.84 159.57 77.73 127.77 30 15 2332 1166 3833 1917

7 4.00 x 4.00 4.0 4.0 10.8 7.80 1 I (51-60) 1.80 64.0 96.39 51.15 160.43 261.18 100.75 210.03 50 15 5038 1511 10502 3150

8 4.5.0 x 4.0 4.5 4.0 11.25 8.25 1 I (51-60) 1.80 67.7 101.95 54.10 169.68 267.83 98.15 213.73 300 200 29444 19629 64119 42746

1 1.50 x 2.10 1.5 2.1 5.13 3.13 1 II (41 - 50) 1.50 18.0 39.97 18.77 57.97 57.97 0.00 39.20 3 6.13 0 0 118 240

2 2.20 x 2.40 2.2 2.4 6.3 4.30 1 II (41 - 50) 1.50 24.7 54.92 25.78 79.64 79.64 0.00 53.85 0 0 0 0

3 2.40 x 2.70 2.4 2.7 7.02 4.62 1 II (41 - 50) 1.50 10.6 60.78 31.58 71.42 123.74 52.32 92.16 50 35 2616 1831 2616 1831

4 2.70 x 2.70 2.7 2.7 7.29 4.89 1 II (41 - 50) 1.50 11.3 64.34 33.42 75.60 143.46 67.86 110.03 20 0 1357 0 1357

5 3.00 x 3.00 3.0 3.0 8.1 5.70 1 II (41 - 50) 1.50 7.7 74.99 33.55 82.71 143.34 60.64 109.80 0 0 0 0

6 3.50 x 30 3.5 3.0 8.55 6.15 1 II (41 - 50) 1.50 38.1 80.91 42.03 119.06 199.35 80.30 157.32 25 17 2007 1365 2007 1365

7 4.00 x 4.00 4.0 4.0 12.0 9.00 1 II (41 - 50) 1.50 91.0 126.00 84.98 216.96 269.08 52.12 184.10 44 17 2293 886 2293 886

8 4.50 x 40 4.5 4.0 12.5 9.50 1 II (41 - 50) 1.50 96.0 133.00 89.70 229.01 281.13 52.12 191.43 201 90 10476 4691 10476 4691

$56,304 $35,202 $100,592 $63,943

Malla A 1.5 x 25 mt 37.5 m2

Malla B 2.02 x 25 mt 50.5 m2

shotcrete a 2"

Shotcrete 1.00 m3

Sostengo Prep 12.00 m2 12.00 m2

Rebote 0% %

shotcrete a 3"

Shotcrete 1.00 m3

Sostengo Prep 9.00 m2 9.00 m2

Rebote 0% %

Cemento X  1m3 400 Kg

Fibra X 1m3 20 kg

SOBRECOSTO DE SOSTENIMIENTO

METROS DE AVANCE POR 

CALIDADA DE ROCA
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En el cuadro 30 se puede apreciar el sobrecosto en sostenimiento, 

esto significa que de acuerdo al mapeo realizado en campo requiere 

un sostenimiento recomendado, pero por situaciones de 

espaciamiento de  pernos parametrados a la longitud de la malla 

electrosoldada estos pernos son colocados a mayor densidad, por lo 

que se coloca más pernos por metro de avance en las excavaciones.  

 

Haciendo el cálculo en sobrecosto de estos pernos en marzo se tuvo 

un total de US$ de 56 304,00 dólares. Y en abril se tuvo un sobrecosto 

de US$ de 35 202,00 dólares. 

 

Cabe recalcar que este sobrecosto solo se da en las calidades de roca 

de 41-50 y de 51-60, como se muestra en  el cuadro 10, las calidades 

de roca por debajo de este se cumple con el sostenimiento 

establecido a la calidad de roca. 

 

En los tajos el sostenimiento se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos, en algunos casos llegando al equilibrio límite del factor 

de seguridad, en ocasiones donde las labores son críticas son 

paralizadas para poder rellenar y estabilizar la zona.
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Cuadro N° 31. Costos de sostenimiento y factores de seguridad 

 
En el cuadro 31 se puede apreciar los factores de seguridad con el sostenimiento actual, de la misma forma se ve el factor de 

seguridad con sostenimiento sistemático de acuerdo al mapeo geomecánico con malla y sin considerar la malla 

 

USD $ USD $ USD $ USD $ USD $

Seccion RMR SOST. ACTUAL

FACTOR 

SEGURIDA

D ACTUAL

COSTO 

SOST. 

TOTAL 

ACTUAL

SOST. SEGÚN MAPEO Y MALLA

FACTOR 

DE 

SEGURIDA

D 

ESPERADO 

SEGÚN EL 

MAPEO

COSTO 

SOST. 

TOTAL 

SEGÚN 

MAPEO

SOST. SEGÚN MAPEO 

FACTOR 

DE 

SEGURID

AD SIN 

MALLA

COSTO DE 

SOSTENIMIE

NTO SIN 

MALLA 

DIFERENCI

A (1) POR 

METRO 

AVANCE

DIFERENCI

A (2)POR 

METRO 

AVANCE

2.40 x 2.70 51-60 Split set 5' sistemático 1.2 mt. + Malla 2.50 124.24 Split set 5' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 77.10 Split set 5' sistemático 1.8 mt. 1.50 19.24 47.15 105.01

2.70 x 2.70 51-60 Split set 5' sistemático 1.2 mt. + Malla 2.50 145.19 Split set 5' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 84.45 Split set 5' sistemático 1.8 mt. 1.50 23.21 60.73 121.98

3.00 x 3.00 51-60 Split set 5' sistemático 1.2 mt. + Malla 2.50 160.73 Split set 5' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 77.84 Split set 5' sistemático 1.8 mt. 1.50 31.33 82.89 129.40

3.5.0 x 3.0 51-60 Split set 7' sistemático 1.3 mt. + Malla 2.50 159.57 Split set 7' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 81.84 Split set 7' sistemático 1.8 mt. 1.50 31.80 77.73 127.77

4.00 x 4.00 51-60
P. Helicoidal 7' sistemático 1.3 mt. + 

Malla
2.30 261.18 P. Helicoidal 7' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 160.43 P. Helicoidal 7' sistemático 1.8 mt. 1.50 51.15 100.75 210.03

4.5.0 x 4.0 51-60
P. Helicoidal 7' sistemático 1.3 mt. + 

Malla
2.30 267.83 P. Helicoidal 7' sistemático 1.8 mt. + Malla 2.00 169.68 P. Helicoidal 7' sistemático 1.8 mt. 1.50 54.10 98.15 213.73

2.40 x 2.70 41-50  Split set 5' sistematico1.2mt+malla 2.30 123.74  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.80 71.42  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.50 71.42 52.32 52.32

2.70 x 2.70 41-50  Split set 5' sistematico1.2mt+malla 2.30 143.46  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.80 75.60  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.50 75.60 67.86 67.86

3.00 x 3.00 41-50  Split set 5' sistematico1.2mt+malla 2.30 143.34  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.80 82.71  Split set 5' sistematico1.5mt+malla 1.50 82.71 60.64 60.64

3.50 x 30 41-50  Split set 7' sistematico1.2mt+malla 2.00 199.35  Split set 7' sistematico1.5mt+malla 1.50 119.06  Split set 7' sistematico1.5mt+malla 1.50 119.06 80.30 80.30

4.00 x 4.00 41-50
 P. Helicoidal  7' 

sistematico1.2mt+malla 
2.00 269.08  P. Helicoidal  7' sistematico1.5mt+malla 1.60 216.96

 P. Helicoidal  7' 

sistematico1.5mt+malla 
1.50 216.96 52.12 52.12

4.50 x 40 41-50
 P. Helicoidal  7' 

sistematico1.2mt+malla 
2.00 281.13  P. Helicoidal  7' sistematico1.5mt+malla 1.60 229.01

 P. Helicoidal  7' 

sistematico1.5mt+malla 
1.50 229.01 52.12 52.12

CUADRO DE COSTOS DE SOSTENMIENTO Y FACTORES DE SEGURIDAD
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5.8 DILUCIÓN GEOMECÁNICA 

 

Para el cálculo de la dilución geomecánica, se han tomado parámetros de 

Hoek y Bieniawsky ’89, en función a la calidad de roca, las mismas que 

influyen en la estabilidad de la excavación después de la voladura. 

 

 Numero de fracturas por m2 (RQD) 

 Resistencia del macizo rocoso (Rc Mpa) 

 Rugosidad 

 Tipo de relleno 

 Aberturas 

 Factores influyentes (agua, orientaciones desfavorables de las 

estructuras, esfuerzos, excavación). 

 

También se han realizado mapeos geomecánicos detallados cada 5m en 

las estructuras mineralizadas, con el fin de determinar el comportamiento 

geomecánico de la roca con la influencia que representa el halo de 

alteración que acompaña en forma general a la veta. (Ver figura 1), antes 

de llegar a las rocas encajonantes firmes de caja techo y caja piso. 
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   Figura. N° 50. Sección estándar de modelo  
    de ore y halo de alteración 
 

 

Basándonos en el cuadro de calidad de roca geomecánico propuesto por 

Bieniawski ’89, es que se ha relacionado la información obtenida para 

determinar la abertura adicional con el % de dilución originado de acuerdo 

a su calidad de roca. Cuadro N° 32. 

 

 

Cuadro N° 32. Estándar de RMR y calidad de roca 

  

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. GSI

BUENA II VERDE 61 - 80
LF/B, LF/R, F/B,F/R, MF/B, 

MF/R.

REGULAR - A III - A VERDE CLARO 51 - 60 MF/B, MF/R, F/R, F/P. LF/P

REGULAR - B III - B AMARILLO 41 - 50
IF/B, IF/R, MF/R, MF/P, F/P, 

F/MP.

MALA - A IV - A ANARANJADO 31 - 40
IF/R, IF/P, MF/P, MF/MP, 

F/MP.

MALA - B IV - B ROJO 21 - 30 IF/P, IF/MP, MF/MP.

MUY MALA V MARRON 0 - 20 IF/MP.
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  Cuadro N° 33. Estándar de % dilución geomecánico vs. Abertura  

 

 

En el cuadro N° 33. se observan los % de dilución geomecánico asociado 

la calidad de roca geomecánica con el exceso de abertura, el mismo que 

está representado en el cuadro N° 34. 

 

 

 

   Cuadro N° 34. Relación RMR – Abertura - Dilución 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho Prom RMR ABERTURA DILUCION 

Ancho 

(cm)
GSI RMR

Ancho 

(cm)
GSI RMR

Rocas 

Encajonantes
Promedio

EXCAVACIO

N (cm)
GEOMEC

12 F/R 58 10 F/R 58 11 58 52 0%

30 MF/R 48 20 MF/R 48 25 48 106 32%

37 MF/P 37 32 MF/P 38 34 37 126 58%

52 MF/MP 27 43 MF/MP 28 47 28 156 95%

CT - Alt CP - Alt
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CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis del arreglo estructural podemos deducir lo siguiente: 

 

 Los sistemas de fracturas principales de las vetas Socorro, Luz, Alexia, 

Pamela, Ramal Leslie, tienen el mismo comportamiento estructural EW, con 

dos sistemas de fractura principal y uno secundario, con Bz, moderado al 

NW. Además de vetas Blanca 2 y Amparo tiene otro sistemas de fracturas 

principal que es NS, con un buzamiento al NE.  

 

 También la existencia de la vetas Túnel 3 y Túnel 4 con otro comportamiento 

estructural de EW parecido al grupo de Socorro, Luz, etc, y con buzamiento 

de 80° promedio al SW. 

 

 El mineral en la corona como son las vetas de Luz, Socorro, Pamela, se 

presentan fracturamientos abiertos rellenados de material calcáreo, pero que 

muchos casos este material fue destruido por la presencia de agua que 

circula en las fracturas o zonas de veta. 

 

 Según el criterio de Bieniaswki (1989) los resultados de clasificación 

geomecanica tanto en las cajas techo veta y cajas piso se obtuvieron 

diferentes calidades de rocas desde IVA mala A, y IIIB regular B, 

principalmente las que más predominan. 

 

Los resultados de la zonificación obtenida de las vetas estudiadas se tiene los 

siguientes. 

 

 Longitudinalmente de manera aproximada un 50% de las vetas Socorro, Luz, 

Pamela, Ramal Leslie, se presentan rocas de mala calidad de muy 

fracturadas a intensamente fracturadas, y rellenos de arcilla o argilizados 

que inestabilizan la excavación, las demás vetas como Túnel 4, Túnel 3, se 

presentan de mejor calidad. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

158 
 

 Transversalmente estas presentan mayor inestabilidad en la caja techo, con 

dominios estructurales de IV A mala A, en ocasiones teniendo calidad de 

roca IIIB Regular B. 

 

 En zonas de veta la gran mayoría se presenta en calidades de roca IVA 

mala A, con presencia de oquedades, relleno suave, aberturas que pueden 

llegar a medir hasta 50cm y que se prolongan longitudinalmente y 

verticalmente. 

 

 La caja piso está conformado por rocas andesíticas, de mejor calidad, entre 

IIIB regular B, también de presentan fracturas con presencia de arcilla pero 

en un porcentaje menor que en la caja techo, esto se puede estimar un 30-

40 %. 

 

 Por las observaciones de campo realizadas, sobre todo en la parte de la 

profundización se observa que el agua es abundantes, llegando a evacuarse 

más de 5000 galones por minuto, y que esto ha sido muy perjudicial en la 

etapa de construcción de los accesos hacia las vetas en profundidad. 

 

 Se estima el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga litostatica ( Hoek & 

Brown, 1978), considerando una profundidad de 250 y 650 m como máximo, 

según este criterio el esfuerzo vertical in situ es de 6.25 a 17.55 MPa.  

respectivamente. 

 

 La constante K (relación de los esfuerzos horizontal y vertical) para 

determinar el esfuerzo in situ horizontal, fue estimada utilizando el criterio de 

Sheorey (1994) y las observaciones de campo realizadas, según esto, K 

seria aproximadamente de 0,45. 

 

 Utilizando la información básica mencionada en las conclusiones 

precedentes se han realizado los respectivos cálculos de diseño, los mismos 

que son representados en el capítulo 5, toda esta información ha sido 

utilizada para determinar el método de explotación de la mina Arcata.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La aplicación de diversas técnicas de selección del método de minado y 

los resultados de los cálculos y análisis de diseño presentados en el 

capítulo 5, han indicado que el método que mejor se adapta a las 

condiciones naturales encontradas en la vetas de Arcata es el método 

de “Corte y Relleno Ascendente” 

 

2. Según los aspectos señalados en el acápite 4.3 (Zonificación 

geomecánica de la masa rocosa) del capítulo 4, las condiciones 

geomecanicas de la caja piso son mejores, por lo que se recomienda 

realizar todas la preparaciones por la caja piso, y evitar los problemas de 

inestabilidad de las excavaciones. 

 

3. En cuanto al dimensionamiento de minado es recomendable tener lo 

siguiente: 

 

 Los tajeos pueden tener alturas de 5m como máximo, pero las 

condiciones de trabajo son limitados por la sección de la labor, ya 

que de realizar un desatado de rocas en secciones de 0,8m, por una 

altura de 5m es muy arriesgado e incómodo (antiergonomico). 

 La longitud de tajeos pueden alcanzar los más de 300 m, pero con un 

sostenimiento adecuado para soportar el tiempo que se requiere para 

el proceso mismo del minado. 

 Los tajos no pueden ser abiertos masivamente, ya que la mala 

calidad de la roca, caja techo, veta, y potencias súper delgadas estas 

se sobre escavan haciendo que el porcentaje de dilución sea mucho 

mayor, además que no se podría realizar el minado o la extracción 

del mineral para ese tipo de aberturas masivas. 

 Los pilares y puentes son considerados a partir de 4m de potencia, 

según los cálculos realizados en los programas geomecánicos 

Phases v8., esto se trabaja de acuerdo a condiciones que se 

presentan en las labores que pueden ser de mayor potencia cuando 

la roca es extremadamente mala. 
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4. Sobre la secuencia de avance de minado: 

 

 Según la forma del minado y el método nos regimos a seguir 

avanzando en el mismo sentido del sistema de fracturas principal que 

está gobernado por las vetas, y que además la extracción es 

longitudinalmente, es decir en el mismo sentido de la excavación 

 El método de minado por corte y relleno ascendente, el minado 

progresa ascendentemente a partir de un determinado nivel 

construido para iniciar la producción, de tal manera de dejar tiempo 

para el desarrollo y preparación de la mina en niveles ubicadas a 

mayor profundidad. Esto es lo que convencionalmente se hace 

actualmente en la mina de Arcata, con sus diferentes vetas. 

 Además el sostenimiento, también constituye buenas herramientas 

para el control de la estabilidad de las excavaciones asociadas al 

minado, la voladura y la velocidad en el ciclo de minado, en tal 

sentido en zonas de roca muy mala la voladura se realiza en 

breasting para lograr mejores condiciones de estabilidad, y cuanto 

menos tiempo se expongan las excavaciones , o cuanto más antes 

se instale el sostenimiento cuando la roca lo requiera, mejores serán 

las opciones de controlar las condiciones de estabilidad. 

 

5. En cuanto al sostenimiento: 

 

 Para el caso de los tajeos el sostenimiento esta realizado en forma 

sistemática, de acuerdo a la evaluación de la masa rocosa por el 

mismo personal de la labor o supervisor, guiándose de las cartillas 

geomecanicas (GSI) que fueron impartidas a todo el personal, de 

igual forma para las labores de avance se tiene determinado el tipo 

de sostenimiento en las cartillas antes mencionadas. 
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