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                                                       RESUMEN 

 

El problema principal que surgió en las operaciones de preparación y producción de la 

Unidad Minera Arcata es que existían contratiempos por efecto de la dilución, sobre 

excavación y principalmente el relajamiento de la roca, causando demoras en el ciclo 

de minado que repercutían en bajos rendimientos, elevando los costos de operación, 

como también causando problemas de seguridad. 

Analizando el problema existente se toma la determinación de realizar una 

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

que son galerías,  by pases y de algunas perforaciones realizadas desde interior mina. 

Seguidamente se realizaron ensayos in-situ y de laboratorio con el fin de  conocer las 

propiedades físicas, mecánicas, los parámetros de resistencia de la roca intacta, 

evaluación de las discontinuidades también se determinó la presencia de agua y 

aplicando el uso de criterio de falla se determinó la resistencia del macizo rocoso.  

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.  

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. 

Conociendo el tipo de clasificación geotécnica de la roca se procedió a determinar el 

sostenimiento adecuado a cada una de las labores de preparación como producción 

de la mina. 

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. 

PALABRA CLAVE: sostenimiento, relleno, perforación breasting, macizo rocoso, 

ángulo de fricción y esfuerzo in situ. 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The main problem that arose in the operations of preparation and production of 
the Arcata Mining Unit is that there were setbacks due to the effect of dilution, 
over excavation and mainly the relaxation of the rock, causing delays in the 
mining cycle that affected low yields, raising operating costs, as well as causing 
safety problems. 
 
Analyzing the existing problem, the determination is made to carry out a 
detailed characterization of the rock mass in the different veins, from the 
accesses that are galleries, by passes and some perforations made from inside 
the mine. 
 
Subsequently, in-situ and laboratory tests were carried out in order to know the 
physical and mechanical properties, the resistance parameters of the intact 
rock, evaluation of the discontinuities, the presence of water was also 
determined and the use of the criterion of failure was applied. I determine the 
resistance of the rock mass. 
 
According to the criterion of Bieniaswki (1989), the results of the geometrical 
classification in both the roof veta boxes and the floor boxes obtained different 
qualities of rocks from bad IVA A, and IIIB regular B, mainly the ones that 
predominate the most. 
 
In areas of vein, the great majority is presented in poor IVA rock grades, with 
the presence of hollows, soft fill, openings that can measure up to 50 cm and 
that extend longitudinally and vertically. 
 
 
 
Knowing the type of geotechnical classification of the rock, we proceeded to 
determine the adequate support for each of the preparation tasks as production 
of the mine. 
For the case of the slash the support is carried out in a systematic way, 
according to the evaluation of the rock mass by the same personnel of the work 
or supervisor, guided by the geometrical charts (GSI) that were imparted to all 
the personnel, of In the same way, for advance work, the type of support in the 
aforementioned booklets has been determined. 
 
 

Keyword: Support, Filling, Breasting drilling, Rocky massif, Angle of friction. On-
site efforts. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

2. GENERALIDADES 

1.1 Ubicación 

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 cord 

illera de los Andes,flanco oeste. 

 

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

como coordenadas: UTM 

       789465.400 E   8341572.700 N    
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Fuente: Área de Geología 

Plano N°01 Ubicación de la Mina 
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1.2  Accesibilidad 
  

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

un 30% asfaltada, luego en su totalidad afirmada cubriendo una distancia 

desde Arequipa de 307 km, con un tiempo de viaje de 7 horas, en los 

tramos siguientes:  

 

Arequipa – Pampa Cañahuas:     95 km Carretera asfaltada 

Pampa Cañahuas - Sibayo          53 km Carretera afirmada 

Pampa Sibayo – Caylloma          69 km Carretera afirmada 

Caylloma - Arcata                        90 km Carretera afirmada 

Arequipa – Aplao – Orcopampa  360 km- Carretera asfaltada/afirmada 

Arcata 

 

1.3 Topografía y fisiografía 

La topografía presenta sectores de relieve ondulado a semi accidentado y 

sectores de relieve abrupto o muy accidentado formando montañas y 

quebradas con escasos recursos de vegetación. 

 

La fisiografía de la zona de estudio ha sido impartida por la acción 

degradacional de las glaciaciones, dado que se observan indicios 

inequívocos de este suceso. Presenta superficies estriadas o laminares 

como consecuencia de la abrasión efectuada en superficies rocosas, por 

los glaciares. 

La zona de estudio se encuentra en una zona orogénica de varios relieves 

con altos picos superiores a los 5 000 m.s.n.m., profundos valles y cuencas 

dados por fuerzas tectónicas. 

 

1.4  Drenaje 

 

Los recursos hídricos, esta localizadas en una serie de lagunas 

escalonadas de origen glaciar formados por represamientos morrénicos 

donde más importante es la laguna de Chumille y cuyas aguas discurren 

formando un drenaje de tipo dendrítico. 
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Estas aguas llegan a formar parte del sistema hídrico de la cuenca donde 

está ubicada la unidad minera Arcata. La laguna Chumille llega a formarla 

quebrada Orcopampa, para formar la laguna El Salto; luego discurren hasta 

desembocar en la laguna represada Huisca-Huisca y finalmente ser 

descargada a la laguna Arcata. 

 

1.5  Clima 

 

En la mina Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la región 

Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y - 10ºC entre el día 

y la noche. 

 

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante 

el año. Una seca y fría entre abril y noviembre, en esta época se producen 

las más bajas temperaturas (heladas), los meses de junio, julio y parte de 

agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda y lluviosa 

se presenta entre los meses de diciembre y marzo originando el incremento 

de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

 

1.6  Vegetación y fauna 

       1.6.1 Vegetación 

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

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

alimentos para auquénidos y ovejas. 

 

1.6.2  Fauna 

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

vizcachas, huanaco, taruca, venado, zorro andino; aves como la 

parihuana, gaviota, etc. 
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1.7 Disponibilidad de recursos 

1.7.1 Suministro de energía 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Arcata se 

da debido al abastecimiento de dos centrales una que viene de 

Musapuquio 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 transformadores respectivamente 

reducen el voltaje de cada una a 10 000 voltios yes de esta central 

que se distribuye a las diferentes secciones registrándose los 

siguientes consumos: 

 

Planta: Máxima de 1 350 KW. 

Eduardo: Máxima de 4 360 KW. 

Marión: Máxima de 1 600 KW y campamentos de obreros. 

Zona de reserva: Máxima de 306 KW (campamentos). 

 

1.7.2 Recursos energéticos 

Los servicios son los siguientes: 

 

Energía comprada: 

 

EDEGEL (Callalli) 1 881 040 Kw-h. 

EDEGEL (Musapuquio) 2 196 700 Kw-h. 

Generación de energía: Central térmica Arcata 78 930 Kw-h. 

 

Sistema total de energía: 4 155 930 Kw-h. 

 

Distribución de la energía: 

 

Mina: 292973Kw-h. 

Planta: 1 005 498 Kw-h. 

Servicios generales: 220 719 Kw-h. 
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1.7.3 Suministro de agua 

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

Chumille, ver foto 01. 

 

 

Fuente: Imagen satelital,Oficina de Planeamiento, Arcata. 

Foto  01: Croquis de captación y distribución de agua 

 

Se puede apreciar la captación de agua para el consumo, 

tratamiento de mineral y distribución para interior mina que se 

encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de la unidad operativa 

Arcata. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de 

flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con 

rocas vulcano clásticas tanto de origen primario como retrabajadas. Las 

lavas son porfídicas con fenocristales, abundancia de 

plagioclasastabulares, de alrededor de 1cm de longitud, y minerales 

ferromagnesianos, principalmente agujas de piroxenos de pocos 

milímetros y láminas de biotita, también pequeñas que no superan el 

centímetro de diámetro, 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. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas 

de metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar 

Intercalados con los depósitos lávicos descriptos se reconoce una potente 

sucesión de rocas vulcanoclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos compuestos por brechas matriz sostén, que muestran 

diferentes grados de soldamiento. 
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2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

Miocena, conformado por lavas y rocas volcanoclásticas de composición 

intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas de márgenes 

continentales de la zona. 

 

La secuencia volcánica se deposita sobre rocas sedimentarias de origen 

marino de edad Jurásica-Cretácica. Las vulcanitas del Mioceno inferior se 

encuentran plegadas y deformadas por la fase Quechua I (Mégard et al., 

1984), mientras que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

 

El distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos 

delineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y noreste, que 

actuarían paralelos y transversales al arco volcánico Mioceno, 

respectivamente. Sobre impuesto a estos lineamientos se reconoce una 

estructura circular de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro. 

 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al evento 

volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de composición 

riolítica. En este marco, las vetas de Arcata se disponen asociadas a las 

fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha estructura circular y 

hacia su borde norte-noreste como se muestra en la figura .01. 
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Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Figura 01: Posición longitudinal mostrando la estructura circular del 

domoriolítico con respecto a la mineralización 

 

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. 

 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur de la 

Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente roca volcánica 

Cenozoica genéticamente relacionada con varios yacimientos epitermales 

de plata y oro existentes en el área tales como Caylloma, Sucuytambo, 

Orcopampa, Ares, y otros, ver plano 01. 



 

10     

 

 

Fuente: Área de geología 

Plano 02: Geología regional mina Arcata.
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2.3   ESTRATIGRAFÍA 

 

Las rocas sedimentarias son las más antiguas de la región, de la edad 

Cretácica y está representada por las siguientes formaciones, ver figura 

3.02. 

 

2.3.1 Rocas sedimentarias 

 

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

representada por las siguientes formaciones: 

 

2.3.1.1 Formación Hualhuani 

 

Pertenece al grupo Yura y está conformada por cuarcitas con 

intercalación de areniscas y lutitas carbonosas con un espesor 

aproximado de 100 metros. 

 

2.3.1.2 Formación Murco 

 

Aflora parcialmente con una potencia de 100 metros 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 metros. 

 

2.3.1.3 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 aproximadamente de 

150 a 400 metros. 
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2.3.2  Rocas volcánicas 

 

2.3.2.1 Volcánicos Terciarios 

 

 

Los volcánicos terciarios sobreyacen en discordancia erosional alas 

cuarcitas Huarhuani e infrayacen a los basaltos Andagua. Está 

representado por los siguientes: 

 

A. 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 metros. 

 

B. 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 metros. 

 

C. 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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2.3.2.2 Volcánicos Cuaternarios Pleistocénicos 

 

A. 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 metros. 

 

B. Volcánico Andagua 

 

Afloran en el Sur del área de Arcata, cubriendo mayormente alos 

volcánicos Orcopampa y a los volcánicos Shila. Constituye la 

actividad volcánica más reciente y se caracteriza por el 

desarrollo conos volcánicos bien formados se considera un 

espesor de 100 a 500 metros. 
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Fuente: Área de geología 

Figura 02: Columna estratigráfica 
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2.4   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, donde 

muestra la distribución del afloramiento en dos escalas diferentes. . 

 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de 

plagioclasatabular, 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. 

 

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. 

 

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 
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alternancia de láminas de granulometría gruesa y fina, en ocasiones con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo, foto 3.02 y 3.03 

 

 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 02: Andesitas con marcada disyunción columnar que forman la caja 

de la mineralización 

 

 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 03: 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. 
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También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con textura 

porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 04: Andesita con pasta microlítica fluidal, formada por tablillas de 

plagioclasas orientadas rodeadas por una base vítrea 

 

 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 05: Pómez cloritizados, con algo de estiramiento debido a 

soldamiento 

 

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 
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se reconocen depósitos cuaternarios de origen glaciariomorrénico 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 03: Geología local mina Arcata
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Plano  04: Sistema de vetas U.O. Arcata, zona II
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2.5   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Dentro de las más importantes fallas y fisuras pre minerales, están las 

fallas gravitacionales en las cuales se hallan emplazadas las vetas: Alta, 

baja y Consuelo. Dichas fallas tienen un rumbo general NW y SW y 

buzamiento promedio de 60º SW. 

 

La escarpa de la falla de veta alta se presenta en forma conspicua a lo 

largo de 3 kilómetros. La veta baja se puede apreciar a lo largo de 2,5 

kilómetros mientras que la veta consuelo tiene una corrida de 1 kilómetro. 

 

Entre las fisuras de mayor importancia son las de Marciano y Marión y de 

menor importancia las fisuras en las que se hallan emplazadas las vetas: 

Tres Reyes y Lucrecia. 

 

La distribución geológica idealizada a lo largo de la interpretación de las 

vetas trabajadas en Arcata es como muestra la figura 3.03. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología de mina Arcata. 

Figura  03: Distribución geológica idealizada 
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2.6   MINERALES DE MENA Y DE GANGA 

 

2.6.1  Minerales de mena 

 

 Pirargirita – Proustita S3(SbAs)Ag3: A estos minerales también 

se les conoce con el nombre de platas rojas o rosicler. La 

pirargirita se diferencia de la proustita por color y por llevar 

patina gris como revestimiento. Se presenta generalmente en 

forma diseminada y bandeada. Se encuentran asociada con 

polibasita, tetrahedrita y galena. 

 

 Polibasita Cu(Ag,Cu)6Ag9Sb2S11: Constituye con la pirargirita los 

minerales de plata comunes y portadores de Sb de color 

grisáceo a negro a negro hierro de brillo metálico y raya gris. Se 

presenta en forma bandeada o diseminada y asociada a la 

pirargirita y la tetrahedrita. 

 

 Tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4S13: Se presenta comúnmente en forma 

diseminada pocas veces bandeada. Se encuentra asociada a la 

galena, blenda, pirita calcopirita y sulfosales. 

 

 TennantitaCu12As4S13: Se presenta con las mismas propiedades 

cristalográficas y físicas de la tetrahedrita pero ocurriendo con 

menor frecuencia. 

 

 Argentita Ag2S: Se presenta en forma de venillas y diseminada 

con mayor frecuencia. Se encuentra asociada con galena y 

tetrahedrita. 

 

 Galena PbS: Se presenta con frecuencia en grandes masas 

exfoliables masiva y granular. Se encuentra asociada a la pirita, 

esfalerita y calcopirita. 
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 Esfalerita ZnS: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

masiva, formando venillas de potencias variables. Se encuentra 

asociada a la galena, pirita y calcopirita. 

 

 Calcopirita CuFeS2: Se presenta principalmente en forma masiva 

y rara vez en forma de cristales. Se encuentra asociada a la 

esfalerita, pirita y galena. 

 

 Plata nativa: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

arborescente y en forma de hilos finos contorneados. 

 

 Electrum: Se presenta con poca frecuencia. Se presenta 

asociado con la pirargirita y tetrahedrita. 

 

2.6.2  Minerales de ganga 

 

 Cuarzo SiO2: Se presenta en forma masiva y cristalina 

frecuentemente formando drusas y bandas paralelas al techo y 

piso de la veta. Superficialmente se presenta en forma de cuarzo 

lechoso. 

 

 Calcita CaCO3: Se presenta en cantidades apreciables y 

generalmente en forma masiva y con buena exfoliación, también 

ocurre en forma de masas granulares finas y compactas. Su 

coloración es variable entre blanco a incoloro. 

 

 Rodocrosita CO3Mn: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

bandeada y compacta. Se diferencia de la rodonita por su menor 

dureza. 

 

 Rodonita SiO3Mn: Se presenta generalmente en forma masiva, 

compacta y bandeada. Es considerada junto con la rodocrosita 

como minerales de control mineralógico. 
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 Pirita S2Fe: Se presenta con mayor frecuencia en forma masiva 

y diseminada, pocas veces en forma de pequeños cristales. 

 

 Fluorita F2Ca: Se presenta principalmente en grandes masas 

granulares y compactas, pocas veces en forma cristalizada, 

generalmente cúbicos y octaédricos, su color es verde claro a 

verde oscuro y asociado con la calcita, galena, pirita y blenda. 

 

2.7   RESERVAS DE MINERAL 

 

2.7.1 Inventario de reservas minerales 

 

Para la determinación del inventario mineral de la mina Arcata, se 

utilizaron los siguientes parámetros: 

 

 Aspectos económicos. 

 Cotizaciones: 

 Cotización Au: 1229,70 US$/Oz. 

 Cotización Ag: 17,29 US$/Oz. 

 

Para la estimación de los contenidos minerales en cada una de las 

vetas se utilizó el programa MineSight, que es un software de 

aplicación minera. 

 

Para el cálculo del inventario mineral, se utilizó la base de datos del 

sistema SIG instalado en las oficinas de operaciones de la 

compañía que consta de lo siguiente: 

 

 Base de datos de taladros y canales de muestreo. 

 Base de datos topográfica. 

 Mapeos geológicos en Arc View. 

 

De acuerdo a todo este análisis recopilado en un proceso de 

recopilación de datos en interior mina y operaciones que es 
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analizado en los diferentes software y llegando a inferir los reservas 

castigadas a un 18% de dilución y perdida de minado aun 6,9% 

como se muestra en la tabla 3.01. 

 

CATEGORÍA POTENCIA (m) TONELAJE TM LEYES 

   Oz/TM Ag Gr/TM Au 

Probado 0,80 1 758 042 21,21 1,5 

Probable 0,80 1 153 257 20,30 1,3 

TOTAL  2 911 299   

PROMEDIO 0,80  20,75 1,4 

Fuente: Departamento de operaciones mina Arcata. 

Tabla 01: Resumen de reservas mina Arcata 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS MINEROS 

 

3.1   OPERACIONES MINERAS 

 

El yacimiento de la Unidad Arcata, presenta los niveles de explotación: 

 

 Nv. 4600 

 Nv. 4530 

 Nv. 4460 

 

Las labores de avance y explotación están a cargo de la empresa IESA 

S.A.C., la exploración diamantina con GEODRILL (Exploración), el 

transporte de mineral y desmonte con TRANSDIR (Transporte de Mineral) 

y el relleno hidráulico con personal de compañía. 

 

La mina trabaja en un sistema mensual de operación - descanso de 14 x 

7, es decir 14 días trabajados por 7 días de descanso, laborando los 30 

días del mes en dos turnos siendo el primer turno de 8:00 PM a 7:45 AM 

con un descanso de una hora de 3:15 AM a 4:15 AM y el segundo turno 

de 8:00 AM a 7:45 PM con un descanso de una hora de 11:45 a 12:45 PM 
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este turno es de día. El trabajo está organizado en dos guardias de diez 

horas y media cada una. 

 

 

3.1.1  Labores de exploración, desarrollo y preparación 

 

Para el desarrollo se éste punto se hace necesario definir los 

siguientes términos: 

 

 By-Pass: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección 4,3 m x 4,0 m sobre desmonte, se lleva en forma de 

bóveda. Se avanza con punto de dirección, es “paralela” a la 

galería, su función principal es para servir como vía de 

extracción de mineral y/o desmonte, por aquí circularán 

volquetes de 12 m3 de capacidad. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

 

 Cortada: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7’ x 8’ sobre desmonte, se lleva en forma de bóveda. Es similar a 

los cruceros salvo que ésta labor “corta” a una sola estructura 

mineralizada y no siempre en forma perpendicular. Algunas 

veces las cortadas son realizadas con sección de 4,3 m x 4,0 m, 

esto cuando se tiene pensado utilizar ésta labor como acceso 

permanente. La limpieza de la carga se realiza con Scooptram. 

 

 Crucero: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7’ x 8’ sobre estéril o desmonte, se lleva en forma de bóveda. 

Corta a una o más estructuras mineralizadas en forma de cruz o 

perpendicular a ellas. La limpieza de la carga se realiza con 

Scooptram. 

 

 Chimenea: Es una excavación vertical o ligeramente inclinada. 

Son simples (4’ x 4’), de doble (4’ x 8’) y triple (4’ x 12’) 

compartimiento, generalmente sobre estructura mineralizada. La 
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excavación normal de una chimenea es en dos etapas: la 

primera es el avance lineal vertical con puntales de avance hasta 

un estándar de 11 m de altura, mientras que la segunda etapa 

consiste en el armado del doble o triple compartimiento. 

 Estocada: Es una excavación horizontal o inclinada, 

generalmente de sección 5’ x 7’ y con pocos metros de avance, 

que se realiza en forma perpendicular desde galerías, 

subniveles, chimeneas, by-pass, etc., con el fin de verificar la 

continuidad, amplitud de potencia o desviación de la estructura 

mineralizada en forma de ramales. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

 

 Galería: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7’ x 8’ sobre mineral, se lleva en forma de bóveda. Por lo mismo 

que avanza sobre estructura mineralizada no se puede definir su 

dirección, su principal función es para determinar la continuidad 

de la mineralización. La limpieza se puede realizar con 

Scooptram o winche de arrastre. 

 

 Rampa: Es una labor inclinada, puede ser horizontal o negativa. 

Se ejecuta sobre desmonte, ya que siempre sirve como acceso. 

Se lleva en forma de bóveda. Se tiene dos tipos de rampas 

principalmente las de desarrollo, o sea que van a ser acceso 

permanente y por aquí deben circular volquetes de 12 m3 y su 

sección de es de 4,3 m x 4,0 m y una gradiente de +/- 10% 

(dependiendo si es positiva o negativa) y las rampas de 

preparación, que sirven para la explotación del tajeo, por aquí 

sólo debe circular el Scooptram, camioneta o camioncitos de 

servicio, su sección es de 3,0 m x 3,0 m y su gradiente es de +/-

15% (dependiendo si es positiva o negativa). La limpieza se 

realiza con Scooptram. 

 

 Subnivel: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección igual al ancho de la estructura mineralizada, el estándar 
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que se maneja es de 4’ x 6’ y 4’ x 7’. Se lleva en forma de 

bóveda. Su principal función es preparar el tajeo para su 

explotación. La limpieza se realiza con winche de arrastre. 

 

3.1.1.1 Exploración 

 

Ésta se realiza mediante dos formas: 

 

 Avance lineal: Mediante galerías, cortadas es cruceros. Es el 

método más caro de explorar, solamente se realiza cuando se 

tiene evidencia de la presencia de mineral. 

 

 Perforación diamantina: Se cuenta con los servicios de la E.E. 

GEODRILL. Para la realización de esto se preparan cámaras de 

perforación en distintos lugares de la mina y desde allí se perfora 

hacia los lugares antes establecidos con potencial de presencia 

de mineral. 

 

3.1.1.2 Desarrollo 

 

Una vez comprobada la existencia de mineral económico se 

procede a ejecutar labores de infraestructura principal llamadas 

labores de desarrollo. Su función es ser vías de acceso, extracción 

y servicios auxiliares mineros. Las más comunes son: galería, 

bypass, cortadas, cruceros y chimenea. 

 

3.1.1.3 Preparación 

 

Una vez ejecutadas las labores de desarrollo se procede a la 

“preparación” del tajeo para su explotación. Para esto se ejecutan 

subniveles y chimeneas principalmente de tal forma que el tajeo 

queda listo para iniciar con la rotura de mineral. 
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3.1.1.4 Secuencia de avance 

 

La estructura es “bloqueada” o sea dividida en segmentos de 80 m 

de largo, siendo éste el tamaño mínimo para un tajeo (se utiliza 

winche de arrastre para la limpieza) y hasta 320 m de largo (se 

utiliza un Scooptram cautivo para la limpieza). Después de haber 

definido los tipos de labores y las etapas de exploración, desarrollo 

y preparación se describe la secuencia de trabajo: 

 

 Excavación de una galería de 7’ x 8’. 

 Excavación de un bypass “paralelo” a la galería de sección 4,3 m 

x 4,0 m, generalmente la distancia entre ambos es de 15 m, por 

esta labor es que se va a realizar la evacuación del mineral 

hacia la planta concentradora mediante volquetes. 

 Excavación de cruceros hacia la veta, llamados “ventanas” de 

sección 4,3 x 4,0 m. cada 80 m. Aquí se construye en Ore Pass 

del tajeo y se instala una tolva. 

 Excavación de cruceros de 7’ x 8’ en los extremos del tajeo, o 

sea cada 80, que servirán para dar acceso a las chimeneas 

extremas del tajeo. 

 Excavación de una chimenea de sección 4’ x 4’ que servirá 

como Ore Pass, desde la ventana hacia la estructura. 

 Excavación de dos chimeneas de doble compartimiento, 4’ x 8’, 

que estarían ubicadas a los extremos del tajeo y son utilizadas 

como caminos y servicios. 

 Se presenta el siguiente plano donde se muestra el diseño para 

la explotación del nivel 4620 – 4680. 
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Fuente: Área Mina 

Plano   05: Explotación, desarrollo y preparación 
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3.1.2  Métodos de minado 

 

En la mina Arcata, se aplica varios métodos de explotación de 

acuerdo a las características del yacimiento, y las evaluaciones 

geomecánicas, así en la veta Mariana y Alexia se aplican corte y 

Relleno ascendente convencional con perforación en Breasting y 

vertical, este último en la parte oeste de la veta, en la parte central 

por presentar cajas competentes y un buzamiento mayor a los 70° 

se aplica el método de Open Stoping. 

 

3.1.2.1 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación Breasting 

 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico 

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente mala (roca 

incompetente), potencia de estructura moderada y con límites 

regulares. 

 

Los trabajos que se realizan son: 

 

 Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajeo del nivel inferior. 

 

Después de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de piso 

para el siguiente corte, figura 3.04. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 04: Loza de concreto ciclópeo con malla electrosoldada 

 

 Perforación: Se realiza perforación tipo Breasting (horizontal) 

con cara libre (techo del corte anterior), con barrenos de 6’ de 

longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

 

 Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% 

y80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

 

 Ventilación: Se aprovecha el circuito que forman las chimeneas 

extremas y se ventila por 1 hora después de cada disparo. 

 

 Limpieza: Se utiliza un winche de arrastre eléctrico con cuchara 

de 60 o 90 cm de ancho, dependiendo del ancho de la veta. Éste 

es instalado sobre el ore pass. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Foto  06: Limpieza de mineral con winche 

 

 Sostenimiento: Se instalan cuadros cojos y cuadros completos 

(dependiendo de la estabilidad de las cajas piso y techo). 

 

 Relleno: Se utiliza relleno hidráulico (RH), el cual es una mezcla 

de relave grueso y agua. Se instalan barreras en el tajeo, es así 

que, dentro de estas el RH es vertido (mediante bombeo) y 

empieza a drenar por las barreras, una vez que el agua a 

escurrido, queda un material uniforme que sirve como piso para 

el siguiente corte y como soporte estructural para la estabilidad 

del macizo rocoso. La labor es rellenada hasta el techo, figura 

3.05. 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 05: Corte y relleno ascendente con perforación Breasting 
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3.1.2.2 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación vertical y equipo cautivo 

 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico-

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente regular, 

potencia de estructura moderada y con límites regulares. 

 

 Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajeo del nivel inferior. Después 

de esto, se rellena el espacio vacío para que sirva de piso para 

el siguiente corte. 

 

 Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6’ 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. Se pueden 

dar hasta dos cortes consecutivos, incrementando la 

productividad del tajeo en comparación con el método de 

perforación en Breasting. 

 

 Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

 

 Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

 

 Limpieza: Se utiliza un Scooptram eléctrico de 0,75 yd3 de 

capacidad, el cual vierte el mineral en los ore pass del tajeo. 

 

 Sostenimiento: Se instalan puntales de seguridad, 

guardacabezas, pernos Split set de 4’ y 5’ de longitud. 
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 Relleno: Se utiliza relleno hidráulico, el cual es una mezcla de 

relave grueso y agua. Para esto se instalan barreras en el tajeo, 

es así que, dentro de estas barreras el relleno hidráulico es 

vertido (mediante bombeo) y empieza a drenar por las barreras, 

una vez que el agua a escurrido, queda un material uniforme que 

sirve como piso para el siguiente corte y como soporte 

estructural para la estabilidad del macizo rocoso. Se rellena 

hasta dejar una altura de 2,4 m (ésta es la altura que se necesita 

para perforar el siguientes corte), figura 3.06. 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura  06: Corte y relleno ascendente con perforación vertical. 

 

3.1.2.3 Método de minado Open stoping 

 

Llamado también almacenamiento provisional dinámico. Éste 

método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico-

mecánicas del mineral y roca de caja muy buenas, alta 

disponibilidad de madera, figura 3.07. 

 

 Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 
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ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajeo del nivel inferior. Los 

primeros cortes del minado son con el método de corte y relleno 

ascendente con perforación vertical hasta alcanzar la altura del 

ore pass, desde esa altura ya se puede empezar a dejar pilares 

de acuerdo al diseño previamente elaborado y hacer las 

plataformas de perforación. 

 

 Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6’ 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

 

 Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

 

 Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

 

 Trabajos de madera: Cada corte se tienen que instalar puntales 

de caja a piso a caja techo (idénticos a los puntales de 

seguridad) con tablas de tal forma que se formen plataformas. Si 

se está en operación, las plataformas se llaman de acumulación 

y si se está extrayendo mineral son de descarga. 

 

 Limpieza: Parte del mineral roto se deja en las plataformas de 

acumulación, donde sirve como plataforma de trabajo para la 

explotación del siguiente corte. El mineral aumenta su volumen 

luego de ser volado, por esto se extrae continuamente un 

exceso del mineral roto durante la explotación, para mantener 

una distancia adecuada entre el techo de la labor y la superficie 

del mineral roto. El mineral es limpiado en la base del subnivel 

mediante un winche de arrastre eléctrico. 
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 Sostenimiento: No se instalan elementos de sostenimiento 

debido a las características favorables del macizo rocoso, en 

algunos casos especiales se pueden dejar pilares de mineral 

para incrementar la estabilidad del tajeo. 

 

 Relleno: No se utiliza en la operación cotidiana. Al finalizar la 

explotación del tajeo es posible rellenar el total del espacio 

vacío, esto dependiendo de la disponibilidad de RH. 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura  07: Open stoping 

 

3.1.3 Transporte de mineral y desmonte 

 

El mineral de los tajeos, mediante winches o scooptrams es vertido 

en los ore pass. Desde aquí es cargado directamente a los 

volquetes mediante tolvas ubicadas en las ventanas de cada tajeo, 

figura 3.08. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura  08: Carguío a los volquetes 

 

Las E.E. Transdir S.A.C. es la encargada del transporte de mineral 

y desmonte, que genera la unidad en sus operaciones unitarias de 

extracción y avances. 

 

Para utilizar sus unidades (volquetes), primero deben pasar 

estándares de operación y control de equipos para su performance 

(humos y frenos), dentro de mina las secciones en los cruceros y 

ventanas limitan las características de los volquetes para la 

limpieza y acarreo. El mineral es transportado hacia la tolva de 

gruesos de planta concentradora y el desmonte hacia las 

desmonteras en superficie, figura 3.09. 
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Fuente: departamento de operaciones. 

Figura 09: Estándar de labor (Bypass) 

 

3.1.4  Planeamiento 

 

De acuerdo a las reservar minerales presentadas en la tabla 3.01 

se ha elaborado el plan de producción hasta agotar reservas y el 

programa de ejecución de avances lineales. 

 

El plan se ha elaborado considerando una producción de 302 400 

tm/año, ver tablas 3.02 y 3.03. 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento Arcata. 

Tabla 02: Programa de producción 
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Fuente: Departamento de Planeamiento Arcata. 

Tabla 03: Programa de avances lineales 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA  

4.1 CARACTERIZACION GEOMECANICA 

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: 

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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Fuente : Área de Geomecanica Mina 

Cuadro N° 01.Clasificación del macizo rocoso. (Bieniawsky) 
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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. 

 

4.1.3 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geomecanica 

Figura  10. El sistema principal se encuentra en el mismo eje de 
la excavación, de la veta Pamela 
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Fuente: Área de Geomecanica 

Figura  11. En la veta alexia también se encuentra el sistema 
principal en el mismo sentido de la veta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geomecanica 

Figura 12. 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 
 

 



 

46     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geomecanica 

Cuadro N ° 02. 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.  

 

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, 
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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. 

 

4.1.4 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 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 

Siendo 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. 
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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 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. 

 

4.1.5 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 de acuerdo a 

la 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 
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de los diferentes puntos de la mina, el criterio que se utiliza para 

clasificar la roca se observa a continuación 

 

Fuente : Área de Geomecanica 

Cuadro N° 03. 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. 

 

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  

nestables 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. 

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. 
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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 . 

 

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.  

  
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  

 

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  y casi todo el lado norte de la veta se presenta de roca mala 

IVB con un RMR de 35 a menos. 
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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. 

 

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.  

 

 Zonificación Veta Socorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente : Área de geomecanica 

                   Figura 13. Sección N° 01. Veta Socorro 

 

 

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. 
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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 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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                        Fuente : Área de geomecanica 

                                      Figura 14. Sección N° 02. Veta Luz 

 

 

 

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, con un RMR promedio de 45. 
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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.  

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Fuente : Área de geomecanica 

 

Figura 15. Sección N° 01. Veta Amparo 
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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.  

 Resumen de clasificacion geomecanica de la masa rocosa en las 

diferentes vetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Área de geomecanica 

Cuadro N° 04. Clasificación geomecánica de la masa rocosa 
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4.1.6 Zoneamiento geomecanico del macizo rocoso 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente : Área de geomecanica 

Cuadro N° 05. 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. 

 

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 
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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. 

 

 

4.1.7 Resistencia uniaxial de la roca 

 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento mecánico de 

la masa rocosa, es la resistencia compresiva no confinada de la roca 

intacta (sc). 

 
Durante los trabajos de campo, como parte del mapeo geotécnico de las 

labores mineras se ejecutaron ensayos de golpe con martillos de Smith, 
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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. 

 

 

 

Fuente : Área de geomecanica 

Cuadro N° 06. Resistencia compresiva de la roca intacta 

 

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 
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Fuente : Área de geomecanica 

 

Cuadro N° 07. Ensayos para obtener el parámetro “mi” 
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4.1.8 Resistencias 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 laboratorio.  
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Fuente : Área de geomecanica 

Cuadro N° 08. Ensayos para hallar el ángulo de fricción y cohesión 
  

 

4.1.9 Resistencia de la masa rocosa 
 

En el cuadro siguiente 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 
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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. 

 

 

   Fuente : Área de geomecanica 

Cuadro N° 09. Ensayos de propiedades de resistencia 

 

4.2.0 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. 
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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 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. 

 

4.2.1 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. 
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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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Área de geomecanica 

Figura 16. Campo de esfuerzos principales s1 

 
 

 

 

               Fuente : Área de geomecanica 
 

                       Figura 17. Campo de esfuerzos principales s3 
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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.  

  

 

Por ende, no se registra eventos de sismicidad tales como microsismos 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. s1= 16MPa  

Esfuerzo Principal. s2= 13MPa  

Esfuerzo Principal s3 = 12.5MPa  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 RESULTADOS 

 

5.1  SOSTENIMIENTO RECOMENDADO  

En base  a la clasificación  geomecanica de Bieniawsky 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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Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 10. Cartilla de procedimientos 
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Fuente: Área de geomecanica 

 

Cuadro N° 11. Cartilla geomecánica GSI 
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Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 12. Cartilla geomecánica GSI 
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Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 13. Cartilla geomecánica GSI 
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Fuente: Área de geomecanica 

 

Cuadro N° 14. Cartilla geomecánica GSI 

 

 

Rama Leslie 

En  zonas, por lo que en las 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. 

 

Pamela 

Con un RMR de 45 donde el sostenimiento es con pernos más malla y 

puntal de seguridad de caja a caja. 
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Alexia 

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. 

 

Socorro 

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.  

 

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 guardacabezas o cuadros de madera. 

 

Veta Luz 

En la veta, en zonas, por lo que en las 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.  

 

Blanca 2 

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 calidad IV A con un RMR 

promedio de 45. 

 

Amparo 

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.  
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5.2 CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO 

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. 

 

5.2.1 Auditoria geomecanica 

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 
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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? 

 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?  



 

76     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 15. Cartilla para auditoría geomecánica Arcata 
  

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.  
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Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 16. Promedio de puntaje en auditorías 

 

5.3 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 17. Tipo de roca Arcata 
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  Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 18. Tipos de sostenimiento 
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Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 19. Sobrecosto en sostenimiento 
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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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Fuente: Área de geomecanica 

 

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

 

 

5.4 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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                                         Fuente: Área de geomecanica 

Figura. 18 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° 21. 

 

 

                     Fuente: Área de geomecanica 

 
Cuadro N° 32. Estándar de RMR y calidad de roca 
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   Fuente: Área de geomecanica 

 

       Cuadro N° 22. Estándar de % dilución geomecánico vs. Abertura   

 

En el cuadro N° 22. 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° 23. 

 

   Fuente: Área de geomecanica 

Cuadro N° 23. Relación RMR – Abertura - Dilución 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  De acuerdo al mapeo geomecanico realizado se concluye que los sistemas 

principales de fracturas en dirección EW y NW  tiene el mismo  

comportamiento estructural. 

 

3. Las vetas existentes en la mina presentan un buzamiento de 80° promedio 

al SW. 

 

4. El mineral en la corona de las vetas de Luz, Socorro, Pamela, se  

presentan fracturadas abiertos rellenados de material calcáreo, pero que 

muchos casos este material fue destruido por la presencia de agua que 

circula en las fracturas. 

 

5. De acuerdo al criterio de Bieniaswki (1989) los resultados de clasificación 

geomecanica tanto en las cajas techo veta y cajas piso nos muestran que 

son de diferentes calidades de rocas que van desde IVA mala A, y IIIB 

regular B, principalmente las que más predominan. 

 

6. El sostenimiento para el caso de tajeos se realiza en forma sistemática con 

cuadros de madera, pernos, malla, puntal, Jack Pot y Shotcrete. En labores 

de preparación horizontal  Pernos sistemáticos, Malla shotcrete y cimbras 

metálicas. En labores de preparación vertical puntales de avance, 

encribado y sobrecuadros.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. 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. 

 

2. Los tajeos deben tener alturas de 5m como máximo, porque 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). 

 

3. 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. 

 

4. Según la forma del minado y el método debemos de 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 
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