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RESUMO 
 

Em uma mina a céu aberto, a determinação de parâmetros geotécnicos e a observação do 

comportamento geomecânico do maciço rochoso são procedimentos básicos para as análises de 

estabilidade da cava. O desenvolvimento de um modelo geotécnico não pode prescindir de 

estudos detalhados para a obtenção e processamento destes dados. 

 

A construção de um modelo geotécnico tem início com dados de campo, por meio de  

mapeamento de seções específicas e do mapeamento de estruturas de bancos maiores e 

menores, tipos litológicos e graus de alteração das rochas, bem como de informações a partir de 

sondagens rotativas. Todos estes dados são dispostos em uma base geral, e, em seguida, são 

processados e interpretados por um programa computacional com base em análises estatísticas. 

 

A base para a modelagem do maciço rochoso é a caracterização geológico-estrutural, que 

define os domínios que têm propriedades geotécnicas similares, que direta e indiretamente 

afetam a estabilidade do maciço. A sistematização das variáveis geotécnicas permitem a 

determinação e a previsão do comportamento do maciço rochoso durante todas as fases de 

projeto (fases de perfuração, bancadas duplas, malhas de perfuração, etc) e de sua futura 

operação. 

 

Neste trabalho, foram adotadas as seguintes variáveis geotécnicas: RQD, GSI e frequência de 

fraturas, que podem ser modeladas a partir da geoestatística linear, juntamente com variáveis 

geológicas empíricas. Assim, foram obtidos modelos geotécnicos representativos das diferentes 

fases operacionais da mina, que permitem estabelecer critérios efetivos para um adequado 

planejamento das atividades mineiras, melhores condições de segurança dos taludes da cava e 

uma redução significativa dos custos econômicos operacionais. 
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ABSTRACT 

 
In an open - pit mine  the determination of the geotechnical parameters and the 

observation of the rock mass geo-mechanical features are the basic procedures for the 

cave stability analysis. The generation of a geotechnical model cannot be obtained 

without specific studies for data collection and analysis. 

 

Settling a geotechnical model begins with data acquired in the field  through cell 

mapping and benches of large and minor structures mapping, lithologies and alteration 

types as well as data collection from diamond drill holes. All this information can be 

found in a general data base. Lately the data will be analyzed and interpreted by using a 

geostatistical module of  mining software.   

 

The rock mass modelling is based on the geostructural characterization where the 

defined domains show similar geotechnical properties. Those properties influence on 

the rock mass stability in several ways. The systematization of the geotechnical 

variables allow the determination and prevision of rock mass features (phases, double 

benches, drilling grids, etc) and its future mining excavation. 

 

The following geotechnical variables were adopted in this presentation: RQD, and 

Fracture Frequency, and classification GSI which can be modelled from the linear 

geostatistic along with the geological empiric variables. In this way, some 

representative geotechnical models were obtained from the different mining operational 

phases that allow to establish effective criteria for the suitable mining planning, better 

safety conditions of the pit wall slope and a significant reduction of the operational 

economic costs. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCION 

 

1.1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Mina Pirquitas es un yacimiento que pertenece a Silver Standard, empresa que 

desarrolla una mina a cielo abierto para la explotación de plata, estaño y zinc.  

 

El área del pit corresponde a una zona de emplazamiento de antiguas labores mineras 

que se desarrollaron desde 1933 mediante la explotación de los aluviones de estaño 

ubicados fundamentalmente sobre la Quebrada Pircas, con el desarrollo de una 

explotación subterránea al oeste del área de aluviones. La recuperación se realizaba 

mediante minado convencional de minerales de plata y estaño, sobre las vetas: Potosí, 

Llallagua, Colquechaca, La Blanca y Oploca. En el año 2006 se produjo la reapertura 

de la mina, con la construcción y desarrollo del proyecto Mina Pirquitas que se 

encuentra actualmente en producción. 

 

El área de Geotecnia de un yacimiento, tiene como finalidad garantizar una explotación 

segura del yacimiento mediante el empleo de metodologías convencionales y la 

aplicación de nuevas alternativas de control geotécnico. La identificación, mapeo e 

interpretación  de los diferentes eventos geotécnicos permitieron definir los distintos 

dominios Geológicos-Geotécnicos, los cuales constituyen una adecuada caracterización 

estructural y zonificación del yacimiento 

 

El objetivo de este trabajo es obtener resultados a partir del análisis y evaluación de las 

labores del pit; con la identificación de eventos geotécnicos y de dominios geológicos-

estructurales. Con los datos obtenidos se procedió procesar los mismos mediante la 

aplicación de un software específico para la modelación de los parámetros geotécnicos 
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identificados. La condición actual que presentan los botaderos permitió realizar un 

análisis de su entorno como así también la posibilidad de habilitar de nuevas áreas, 

siendo este último un objetivo secundario de este trabajo. 

La premisa de esta disertación es evaluar las propuestas presentadas para un estudio de 

caso de la Mina Pirquitas, situada en la región Puna, en la provincia de Jujuy, 

Argentina. Tales estudios permitieron obtener una caracterización geotécnica aplicada al 

pit y al análisis de la condición actual que presentan los botaderos. Esto proporciona 

mejores técnicas operacionales para Mina Pirquitas Inc. de aquí en adelante MPI, la que 

se encuentra en su fase II de operación con potenciales posibilidades de expandirse 

hacia nuevos sectores. 

 

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La primera etapa del estudio consistió en la recopilación de la documentación existente 

relacionada con la planificación del proyecto y la ejecución de las operaciones en mina. 

En esta fase se realizó un análisis criterioso de estos documentos priorizando 

caracterizar, física y geotécnicamente, las estructuras desarrolladas durante la operación 

de la mina y así obtener registros históricos de eventos geotécnicos y de auditorías 

internas y externas realizadas. 

 

El análisis e interpretación de datos obtenidos en campo son los resultados de 

mediciones de las estructuras reconocidas in situ y de los mapeos geológicos y 

estructurales existentes. Esto permitió seguir caracterizando los dominios geotécnicos.  

 

La caracterización geotécnica se obtuvo mediante la aplicación de la metodología de 

mapeo de celdas dando como resultado una detallada caracterización del macizo rocoso. 

Esta metodología resume la condición geotécnica–estructural de un sector delimitado de 

iguales características geológicas. El propósito es relevar los datos geotécnicos - 

estructurales para definir los Dominios Geotécnicos en los diferentes sectores del pit. 
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El mapeo de celdas cumple con el objetivo de obtener una información más detallada de 

las estructuras para poder evaluar zonas críticas; como por ejemplo presencia de cuñas, 

fallas por vuelco, etc. Conjuntamente con el mapeo de campo se realizó el control 

geotécnico mediante el monitoreo de los extensómetros ubicados en los sectores críticos 

del pit.  

 

Las inspecciones en los distintos sectores del pit tienen como objetivo poner en práctica  

un plan de monitoreo de eventos geotécnicos y posterior comparación de resultados, lo 

que generó un análisis geoestadístico de la ocurrencia de los eventos geotécnicos en los 

diferentes sectores de la cava. 

 

La utilización de los datos obtenidos de los logueos geológico y geotécnico permitió 

realizar el análisis de los valores de RQD y GSI. El control y análisis de datos del 

logueo geotécnico mediante el uso de planillas son de gran importancia para esta 

instancia del avance de fases y desarrollo de Perforación y Voladuras, ya que se genera 

una base de datos obteniéndose como resultados modelos. Para el análisis y tratamiento 

de datos obtenidos de las mediciones de las discontinuidades se procedió a la aplicación 

de software específico. 

 

La puesta en práctica de la aplicación de técnicas de análisis y monitoreo en los 

botaderos permitió la observación de sectores críticos los cuales son sistemáticamente 

monitoreados por medio de instrumentos específicos. Se consultó a la base de datos 

generada y se procedió a la posterior representación mediante gráficos. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA DISERTACION 

 

La presente disertación se encuentra dividida en siete capítulos. En el Capítulo 1 son 

presentados los objetivos y la justificación, como así también el cuerpo general del 

estudio propuesto. 
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En el Capítulo 2 se realiza una presentación de la empresa Mina Pirquitas Inc., en la 

cual se describe su localización, las condiciones regionales en términos geológicos, 

climáticos, geológicos regionales,  hidrografía y las características generales del proceso 

industrial. 

 

En el Capítulo 3 se describen las fases operativas a considerar en la deposición final del 

material estéril de mina (botaderos), los estudios hidrológicos e hidráulicos realizados 

para el desarrollo del proyecto y el plan de monitoreo empleados en los botaderos y en 

los taludes del pit.  

 

En el Capítulo 4 se presenta la revisión bibliográfica y el análisis sobre los estudios 

previos realizados en cuanto al diseño de los taludes del pit. 

 

El Capítulo 5 detalla los principales resultados obtenidos a partir de la caracterización 

geomecánica y geotécnica efectuada en el pit de Mina Pirquitas, mediante la aplicación 

de estudios geológicos-geotécnicos.   

 

El Capítulo 6 desarrolla el análisis de las variables geotécnicas RQD, GSI y FF para la 

elaboración de los modelos de bloques mediante el uso de un software específico. 

 

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones de los estudios desarrollados en esta 

disertación, incluyendo algunas sugerencias para investigaciones futuras. 
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CAPITULO 2 
 

CARACTERISTICAS GENERALES DE MINA PIRQUITAS 

1.4 INTRODUCCION 

 

Pirquitas es el productor histórico más grande de estaño y plata en Argentina. En 1.932 

Alberto Pichetti descubrió los depósitos de placeres de estaño en el área, mientras 

investigaba la ocurrencia de depósitos aluvionales de oro sobre el rio Orosmayo; los que 

fueron explotados de 1.933 a 1.949. En 1.935 fue descubierto el yacimiento Pirquitas, 

comenzando su explotación ese mismo año y hasta 1.990. Las minas trabajadas más 

importantes fueron San Miguel, Chocaya, Llallagua y Potosí. Se estima que durante 

este período fueron producidas 27.300 tn de estaño (incluyendo 9.100 tn provenientes 

de los depósitos aluvionales) y 777.600 kg de plata. 

 

En noviembre de 1.995, Sunshine Argentina adquirió la propiedad de Pirquitas. Los 

trabajos de exploración realizados por esta compañía comprendieron: levantamientos 

topográficos, estudios geofísicos, mapeos geológicos y muestreo de superficie y de 

labores subterráneas y 51.873 m de perforación diamantina (en superficie y desde 

labores subterráneas) y de aire reverso. Los estudios de factibilidad fueron completados 

durante los años 1.999-2.000. 

 

Entre los años 2004 y 2005, Silver Standard Resources Inc. adquirió el 100% de los 

intereses en el Proyecto Pirquitas; comenzó a actualizar el estudio de factibilidad y el 

desarrollo de una rampa subterránea a los fines de proveer una base desde la cual se 

realizarían nuevas perforaciones subterráneas de ser requeridas, para definir mejor la 

base de la mina a cielo abierto planificada en ese momento. El estudio de factibilidad 

fue completado en el año 2006 y los trabajos de desarrollo de la rampa subterránea 

finalizaron a mediados del 2007. Por ese entonces Mina Pirquitas se encontraba en el 

proceso de construcción y desarrollo del proyecto, comenzando la etapa de 
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preproducción en junio del 2007 y el procesamiento mineral en la Planta de 

concentración a fines del 2008. 

 

1.5  UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA 

1.5.1 Ubicación geográfica 

 

El Proyecto Mina Pirquitas se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre, 

departamento Rinconada, Provincia de Jujuy (Figura 2.1), al noroeste de la República 

Argentina. El área del proyecto se encuentra a unos 135 km de la localidad de Abra 

Pampa y a 355 km al noroeste de San Salvador de Jujuy. Las elevaciones del área 

varían entre los 4.100 a 4.400 metros sobre el nivel del mar.  

 

 
Figura 2. 1: Mapa de ubicación de Mina Pirquitas 

 

El acceso a la mina se realiza desde la ciudad de San Salvador de Jujuy hacia el norte 

por ruta nacional N° 40 hasta la localidad de Abra Pampa, luego por ruta provincial N° 

7 hasta empalmar con la ruta provincial N° 70 hasta un nuevo empalme con ruta 

nacional N° 40. Desde allí hacia el sur hasta el ingreso al proyecto pasando por las 



7 
 

localidades de Liviara y Orosmayo o desde las rutas provinciales 74 y 74b desde 

Susques (Figura 2.2). Localmente las propiedades mineras que involucra están 

emplazadas en el entorno de la Quebrada Pircas. 

 

 
Figura 2. 2: Rutas de acceso a Mina Pirquitas 

 

1.6  DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

 

1.6.1 Geología regional y del distrito 

 

En el noroeste Argentino se definen tres regiones morfoestructurales de rumbo  

subparalelo y orientación NNE: Sierras Subandinas, Cordillera Oriental y Altiplano  o 

Puna, en la cual se ubica Mina Pirquitas. La región Puna-Altiplano tiene una extensión 

aproximada de 1.800 km, con un ancho que varía entre 350-400 km y una elevación 

promedio de 3.650 m.s.n.m (Isacks, 1.988). Los depósitos allí son principalmente de 

metales de base y preciosos, además de sulfatos, boratos y cloruros. Las rocas 
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proterozoicas son dominantes como basamento, incluyendo las areniscas y pelitas 

interestratificadas ordovícicas de la Formación Acoite (Turner, 1.964) donde se encaja 

la mineralización de Mina Pirquitas. Dicha formación está rodeada y cubierta por 

depósitos volcánicos ignimbríticos principalmente (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2. 3: Geología Regional 

 

El distrito minero de Pirquitas, comprende depósitos primarios polimetálicos de Sn-Ag-

Zn y aluvionales de Sn y Au que se emplaza en las secuencias ordovícicas de la Fm 

Acoite, conformando un bloque controlado por fracturas de rumbo NO-SE y N-S al 

oeste y este respectivamente. El mismo está limitado al N por fallamiento ONO-ESE así 

como por un sistema de fracturamiento anular hacia el sur. 
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La Fm Acoite constituida por lutitas, limonitas y areniscas, se encuentra fuertemente 

plegada con rumbo N 15° a 30º O con diferentes longitudes de ondas y planos axiales 

con inclinación preferencial hacia el Este. En el sector de la mina a cielo abierto se 

ubican dos pliegues con longitud de onda aproximada de 400 m, siendo en el pliegue 

doblemente buzante ubicado al este donde se aloja la mineralización. Luego con similar 

orientación a los anteriores, una gran cantidad de pliegues afectados por fallas se 

reconocen en las cercanías de la confluencia de los ríos Pircas y Huallayoc.  

 

Rocas sedimentarias continentales conformadas por areniscas, conglomerados, limolitas 

de tonalidades rojizas pertenecientes a la Fm Peña Colorada (Turner 1.966, 1.982) de 

edad Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, cubren en discordancia a las rocas 

ordovícicas en el sector NE del bloque. Una unidad conglomerádica; constituida por 

rocas sedimentarias ordovícicas de coloración verdosa a parda que cubren en suave 

discordancia a la Fm Peña Colorada y es sobrepuesta por una unidad clástica 

volcaniclástica areno-limosa de tonalidades grises a amarillentas, pertenecientes a la Fm 

Tiomayo (Turner, 1.982; Seggiaro y Aniel, 1.989) de edad Mioceno Inferior. Rocas 

volcánicas dacíticas cubren las secuencias anteriores al norte de la Quebrada Laimez y 

en la confluencia del río Coyahuayma con el Orosmayo, pertenecientes al domo dacítico 

del Cerro Galán y a la Ignimbrita Granada (Turner, 1.982; Coira et al., 1.996; Caffe et 

al., 2.008), todos de edad terciaria. Los depósitos cuaternarios están distribuidos 

irregularmente sin grandes espesores. Constituyen conos aluvionales, terrazas 

conglomerádicas fluviales y sedimentos coluviales y aluviales. 

 

1.6.2 Tipo de depósito 
 

El yacimiento de Mina Pirquitas se vincula al subtipo de depósitos polimetálicos de 

estaño – plata según Ericksen y Cunningham (1.993) y es considerado uno más de los 

depósitos que conforman la Faja Estannífera Boliviana. Esta faja comienza en el sur de 

Perú y se extiende a través de Bolivia hasta el noroeste Argentino; siendo su 
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manifestación más austral reconocida hasta el momento el distrito minero Organullo, en 

la Puna Austral (Sureda et al., 1.986, 1.994).  

 

Estos depósitos están a menudo asociados a pequeños intrusivos pero no es el caso de 

Mina Pirquitas, para la cual hasta el momento no se ha podido encontrar el origen de sus 

fluidos mineralizantes. Datos geofísicos proponían un intrusivo a unos 400-600 m 

debajo de la zona de San Miguel, pero perforaciones profundas de más de 800 m no 

pudieron encontrar ninguna prueba real de su existencia.  

 

1.6.3 Estructura y control de la mineralización 

 

La mineralización en Pirquitas se presenta en forma de vetas, stockwork y diseminada. 

El sistema de vetas, venas y fracturas se caracteriza por tres orientaciones dominantes: 

100°-110°, 300°-310° y 70°-80° siendo la dirección de más del 60% de las estructuras la 

ESE (100°-110°). El depósito Pirquitas incluye la zona San Miguel y Potosí; 

identificadas por venas y venillas y Oploca caracterizada por venas, venillas y una 

importante brecha hidrotermal. (Figura 2.4). 

 

Las vetas principales de Potosí y Oploca están al norte y sur respectivamente del área 

principal San Miguel, la cual se encuentra ubicada en el centro de la mina a cielo 

abierto. Dentro del sistema de vetas San Miguel, los pliegues que afectan a las rocas de 

caja (Fm Acoite) poseen ejes con inclinación de bajo ángulo a subhorizontales y rumbo 

NNE. En el centro de esta zona existe un pliegue anticlinal de significativa importancia 

que se extiende hacia el norte y hacia el sur desde ese punto. La veta Potosí en 

promedio tiene un buzamiento de 85° al NE, mientras que el área principal de San 

Miguel buza 80° al SO.  

 

La mineralización de plata en Pirquitas en la zona de San Miguel se encuentra bajo el 

control de estructuras angostas, de bordes netos, subverticales y de alta ley, asociadas 

con zonas de stockwork igualmente subverticales y de leyes más moderadas, esas zonas 

están rodeadas por un amplio halo con mineralización de bajo grado. La mineralización 
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de estaño se comporta de manera similar a la mineralización de plata y su halo de baja 

ley está aún pobremente definido y entendido. La mineralización de zinc está dominada 

por un amplio y débil stockwork, con sectores tabulares irregulares y subverticales de 

alta ley, comúnmente en forma diseminada preferencialmente dentro de la arenisca. 

Aunque todas las zonas mineralizadas por estos tres metales se superponen, no existe a 

escala local ningún tipo de correlación entre ellas. 

 

 
Figura 2. 4: Mineralización por vetas 

 

1.7 CLIMA 
 

El clima de la zona de Mina Pirquitas se corresponde con el clima típico de la zona de la 

Puna. Según la clasificación de Köppen, la zona corresponde a un clima de montaña 

clase HK´w, para alturas mayores a 3.000 m.s.n.m., con inviernos secos y fríos y 

veranos templados.  
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En el año 2.008 se instalaron dos estaciones de monitoreo para la obtención de los 

registros en forma diaria y cada media hora. Las estaciones Veta y Pirquitas 1 o Planta 

6.000 (Figura 2.5), toman registros cada media hora y diarios. Los registros tomados 

cada media hora son los siguientes: Temperatura Ambiente °C (Máxima, Media y 

Mínima); Humedad Relativa Ambiente (%); Velocidad (Media, Mínima y Máxima)  y 

Dirección del viento (Km/h), Presión barométrica (hPa), Radiación (Media y Máxima) 

Solar (W/m2) y Precipitación (mm). Los registros diarios son: Temperatura Media, 

Mínima y Máxima, Precipitación, Velocidad Promedio y Máxima del Viento y 

Dirección Predominante. 

 

 
Figura 2. 5: Estaciones meteorológicas y de monitoreo de aguas 

 

1.7.1 Precipitaciones 

 

En base a la información climatológica obtenida de la línea de base ambiental (BGC 

Engineering Inc., 2010) se calculó un promedio anual total de precipitaciones de 263.1 

mm. Este valor se obtiene a partir de un número reducido de tormentas intensas que se 

Estación Meteorológica  Veta 

Estación Meteorológica 
Pirquitas 
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registran. Para tormentas 50 años/24 horas, 100 años/24 horas y 500 años/24 horas se 

estiman valores de 93 mm, 103 mm y 124 mm, respectivamente. 

 

La precipitación muestra una época de ocurrencia muy definida en los meses de verano. 

Las lluvias comienzan hacia fines de Noviembre y culminan hacia fines de Abril. En la 

Figura 2.6 se observa que en el año 2.008 se registraron menores valores de 

precipitación que en el primer semestre del año 2.011. Los valores de precipitaciones 

máximas diarias registrados se presentan en la Figura 2.7. 
 

 
Figura 2. 6: Precipitación registrada en las estaciones meteorológicas de MPI. 

 

 
Figura 2. 7: Precipitación máxima diária - Periodo 2008-2009-2010-2011 
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1.7.2 Temperaturas 
 

Los registros de temperaturas extremas registradas caracterizan los meses de Junio y 

Julio como los más fríos y el mes de Enero como el de mayor temperaturas. En la 

Figura 2.8 y Figura 2.9 se presentan los datos de temperaturas máximas y mínimas 

registradas en las estaciones meteorológicas de MPI. 

 

 
Figura 2. 8: Temperaturas Máximas Anuales (2008-2009-2010-2011) 

 

 
Figura 2. 9: Temperaturas Mínimas Anuales (2008-2009-2010-2011) 
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1.7.3 Vientos frecuentes 
 

La dirección predominante del viento es del SO con leves variaciones hacia el OSO y en 

menor medida del oeste. Este comportamiento del viento parece ser el predominante 

según lo indican los datos registrados dentro del primer semestre de los años 2.008 al 

2.011. En la Figura 2.10 se representa las velocidades máximas registradas. 

 

 

Figura 2. 10: Velocidad Máxima de Vientos - Registros de Estación Pirquitas 

 

El comportamiento anual de los vientos denominados “ráfagas” que son vientos que 

instantáneamente muestra un aumento considerable de su intensidad y luego 

desaparecen, registraron velocidades de más de 100 km/h. Las variaciones de la 

velocidad de los vientos (mínima, promedio y ráfagas) aumentan hacia los meses de 

invierno, coincidiendo esto con la temporada seca de la zona. 

 

1.8 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

La hidrología del área de proyecto fue elaborada por varias consultoras externas, en 

donde se consultó y analizó planos catastrales, topografía, mapas geológicos, 
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hidrogeológicos e imágenes satelitales. Dicha información fue elaborada y aportada por 

Mina Pirquitas Inc. (MPI). 

 

La disposición espacial de Mina Pirquitas se ubica en la cuenca del río Pircas formada 

por las quebradas Médano, Cortadera, Huallayoc, Pirquitas, Carbajal, Chicharrón y el 

río Laimez.  

 

El río Pircas se une con los ríos Coyaguayma y Porvenir cerca del pueblo San Marcos 

y forman el río Orosmayo, que conforma la cuenca regional (Figura 2.11). El río 

Orosmayo corre hacia el norte atravesando la Puna Seca hasta su confluencia con el río 

Granadas; que vierte sus aguas en la ladera sur del Cerro Granada al norte de Pirquitas 

y el río San Juan que baña el área noroeste de Rinconada. Estos tres ríos se combinan 

para formar río Grande de San Juan, que corre al norte hacia la región del Altiplano 

Boliviano. 

 

 
Figura 2. 11: Cuencas Hidrográficas – Mina Pirquitas 

 

Dentro del plan de trabajo realizado por estudios previos fue la definición de puntos de 

muestreos para la extracción de muestras de aguas superficiales y subterráneas (Tabla 
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2.1) para la obtención de datos del control de flujo de aguas superficiales y medidas del 

nivel de agua subterránea. Estos puntos de muestreo son monitoreados por el 

departamento de Medioambiente de MPI con el posterior tratamiento de datos 

obtenidos. (Figura 2.5) 
 

Tabla 2. 1: Ubicación de pozos de monitoreo MPI 
 

TIPO ID POZO UBICACIÓN 
COORDENADAS GAUSS KRUGER - 

POSGAR ALTITUD 
NORTE ESTE 

A
G

U
A

S 
SU

PE
R

FI
C

IA
LE

S 

SW-1 Qda. Médano 7.489.287,66 2.751.605,64 4.299 

SW-2 Qda. Pircas en Puesto Puca 7.490.466,13 2.751.435,57 4.305 

SW-3 Río Orosmayo  7.488.898,50 2.766.759,70 4.021 

SW-4 Qda. Cortadera 7.490.010,95 2.754.248,70 4.216 

SW-8 Vertiente Qda. Guayayoc 7.488.743,44 2.755.760,30 4.269 

SW-10 Río Pircas antes de Río Laime 7.487.755,05 2.761.031,41 4.082 

SW-11 Río Pircas frente a Taller de camiones 7.489.398,70 2.756.851,74 4.147 

SW-14 Qda. Chicharrón 7.489.543,76 2.753.852,54 4.226 

SW-15 Río Porvenir, 4 km aguas arriba de Coyaguayma 7.477.697,02 2.764.657,86 4.131 

SW-18 Río Coyaguayma cruce con ruta principal 7.484.330,68 2.761.215,49 4.072 

SW-24 Vertiente frente báscula en Río Pircas 7.488.868,49 2.758.133,25 4.124 

A
G

U
A

S 
SU

B
TE

R
R

A
N

EA
S 

MW-1A Qda. Médano 7.489.260,65 2.751.603,64 4.302 

MW-1B Qda. Médano 7.489.339,68 2.751.626,65 4.297 

MW-2A Tres Palcas 7.489.742,84 2.754.441,78 4.198 

MW-2B Tres Palcas 7.489.732,84 2.754.399,76 4.198 

MW-3A Laguna Colorada 7.489.130,60 2.759.771,91 4.102 

MW-3B Laguna Colorada 7.489.128,59 2.759.770,91 4.101 

MW-4A Puesto Puca 7.490.379,09 2.751.550,62 4.299 

MW-B1 Puesto Puca 7.490.379,09 2.751.553,62 4.302 

MW-5A Río Pircas antes junta con Coyaguayma 7.485.862,29 2.762.943,18 4.058 

 
 

 

1.8.1 Aguas Superficiales 

 

El planteo del estudio hidroquímico fue realizado en diferentes subcuencas que 

conforman el sistema hídrico de la zona de estudio. La obtención de datos de monitoreo 

fue realizada mediante la selección de sitios que representan las principales 

características en cuanto a su ubicación relativa respecto de la geología y localización 

de antiguas labores mineras. Con el objetivo de recolectar datos representativos se 

dividió a la Subcuenca del Río Pircas en dos sectores: Pircas Medio, representada por 
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los sitios SW-2. SW-4, SW-14 y SW-11 y Pircas Bajo, representada por los sitios SW-

11, SW-24 y SW-10. La Subcuenca Río Orosmayo constituye el principal colector de la 

zona, seleccionándose para su monitoreo los ríos Pircas (SW-10), Porvenir (SW-15) y 

Coyaguayma (SW-18). 

 

El análisis hidroquímico fue realizado mediante la confección de los Diagramas de 

Wilcox y de Stiff para cada uno de los tramos mencionados. El diagrama de Wilcox 

muestra la relación existente entre la salinidad y la conductividad y el diagrama de Stiff 

muestra la relación entre los cationes y aniones mayores. A través de ambos diagramas 

se pueden clasificar las aguas. 
 

1.8.2 Aguas Subterráneas 

 

El monitoreo de las aguas subterráneas se realizó a través de siete pozos, en cada uno de 

los cuales fueron interceptados dos niveles de agua uno somero y otro profundo. Estos 

dos niveles se han identificado por una letra “A” para el caso del superficial y “B” para 

el caso del profundo. Los pozos de monitoreo han sido construidos y acondicionados 

para tal fin, contando con un tapón de cemento en el fondo del pozo, filtros de gravas, 

cañería filtrante y cierre de seguridad. 
 

1.9 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

1.9.1 Unidades hidrogeológicas no acuíferas (Basamento hidrogeológico) 

 

Las unidades no acuíferas son aquellas que no son capaces de proporcionar agua en 

cantidades económicamente sustentables y pueden referirse a sedimentos y/o rocas. Los 

sedimentos que conforman estos tipos de acuíferos están constituidos por los limo-

areno-arcillosos cuaternarios de color claro que se distribuyen ampliamente en el cauce 

de los ríos como respuesta a las crecientes o aluviones estivales. También se consideran 

no acuíferos a los sistemas de conos aluviales, conos de deyección, abanicos aluviales y 

bajadas pedemontanas del cuaternario más antiguo y parte del moderno, debido a su 
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posición topográfica elevada, pobre espesor y desconexión hidrogeológica de las 

fuentes de recarga. El estudio de estas unidades estuvo a cargo de la consultora BGC 

ENGINEERING INC, para Mina Pirquitas. 
 

En esta zona las unidades geológicas no acuíferas rocosas integran lo que se puede 

denominar Basamento Hidrogeológico, pertenecientes a la Fm Acoite de edad 

ordovícica en el área de la Quebrada de Pircas y las unidades sedimentarias clásticas, 

Fm Peña Colorada de edad terciaria que afloran hacia el este de la desembocadura de la 

quebrada. Este grupo también integra las unidades volcánicas terciarias más nuevas que 

la Fm Peña Colorada, que afloran en la cima de los cerros de importante altura respecto 

de la planicie aluvial. 
 

1.9.2 Unidades hidrogeológicas acuíferas 

 

Las unidades acuíferas son horizontes geológicos que permiten ser explotados 

económicamente, debido a su permeabilidad y porosidad elevada. En este caso 

incluyeron depósitos aluviales-coluviales cuaternarios como gravas y arenas, con 

porosidad y permeabilidad primaria. Las gravas se encuentran en conos aluviales y 

depósitos de cauce proximal y las arenas son de origen eólico y fluvial semidistal 

(Figuras 2.12). 

 

 
Figura 2. 12: Mapa Hidrogeológico 
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1.9.3 Recarga Anual de los acuíferos por Infiltración (I) 
 
La recarga anual desde el subálveo de los ríos se puede calcular mediante la diferencia 

de caudal entre dos puntos de aforo consecutivos, considerando el volumen que se 

infiltra al acuífero, asumiendo que la evaporación es despreciable dado que son aforos 

realizados en la misma fecha o fechas muy próximas y suponiendo que la velocidad del 

agua es constante entre los puntos de aforo de MPI. Esta recarga desde el subálveo de 

los ríos es función de la superficie de infiltración existente entre los dos puntos de aforo 

consecutivos, es decir que es el producto de la longitud del cauce por el ancho del 

mismo. En el caso del área de estudio el ancho del cauce fue estimado como unitario, 

por lo que la infiltración se expresará en un caudal infiltrado por metro lineal, 

asumiendo el error introducido por esta consideración. 

 

Los datos obtenidos por las consultoras externas permitieron estimar una recarga por 

infiltración para cada una de las cuencas integrantes del área de proyecto: 

 

• Cuenca Río Pircas: el cálculo de recarga anual del río Pircas fue realizado con 

datos de bibliografía y aforos entregados por MPI. Los puntos de muestreo empleados 

fueron SW-10 y SW-30 para una fecha determinada y la consultora a cargo del estudio 

inició a tomar las medidas de los caudales de 0,05 y 0 l/s respectivamente, y como 

longitud total del río Pircas 13.002 m, obteniendo un caudal de infiltración de 0,427 l/s. 

Se puede tomar como referencia un caudal medio anual de 0,170 m3/s (INMAC, 2009). 

Con estos valores se calcula el % de recarga/escurrimiento dando un valor de 25%. 

 

• Cuenca Río Porvenir: el cálculo de la recarga anual superficial para el río 

Porvenir, consideró los sitios de aforo Porvenir, San José y SW-15a, cuyos valores 

fueron 63 y 54 l/s y la longitud total del río 19,30 m, el caudal de infiltración es igual a 

40,24 l/s. No se cuenta con datos de caudal medio anual de escurrimiento superficial 

para esta cuenca, debido a esto no se pudo obtener el % recarga/escurrimiento. 
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• Cuenca Río Coyaguayma: en la cuenca del río Coyaguayma existe un solo 

punto de aforo (SW-18), por lo tanto se supone un caudal de infiltración similar al río 

Porvenir (40,24 l/s) a base de que las características de ambos cauces son similares. 

 

• Cuenca Río Ajedrez: en el caso del río Ajedrez se consideraron los datos de 

aforo de los sitios SW-31 y SW-3, donde se midieron caudales de 59 y 31,38 l/s y la 

longitud total del río de 4.966,5m. Por lo tanto el caudal de infiltración es igual a 27,62 

l/s, cálculo que corresponde solamente a la superficie de infiltración real entre los dos 

sitios de aforo. Esta cuenca no se considera en la suma total de caudal de infiltración 

debido a que este análisis se restringe a las cuencas situadas aguas arriba de la unión de 

los ríos Pircas, Laimez, Coyaguayma y Porvenir. 

 

2.4.1. Caudal de Infiltración Anual Total  

 

Al sumar el caudal de infiltración de las cuencas de los ríos Pircas, Porvenir y 

Coyaguayma se obtiene un valor de 80,91 l/s/año. Con el objeto de obtener cálculos 

homogéneos se ha asumido que los caudales de infiltración no varían a lo largo de las 

horas, días, meses y años. 

 

2.4.2. Volumen de Recarga Anual Subterránea 

 

La obtención del valor del volumen de recarga anual subterránea se realizó con el 

análisis de los datos de niveles de agua de ocho pozos de monitoreo. Se calcularon los 

periodos de ascensos y descensos en cada uno de los pozos, usando los niveles medidos 

desde el terreno correspondiente a los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009. 

 

Luego se realizaron gráficos con la medición de la profundidad del nivel estático desde 

el terreno respecto a las fechas y se obtuvo la “Curva de Ascensos y Descensos”, 

considerándose los ascensos para analizar la recarga. Para el cálculo de la recarga 

estimaron el área de influencia de cada pozo, diferenciando los que presentan filtros en 

roca de los que tienen filtros en sedimentos, criterio con el cual también determinaron el 

coeficiente de almacenamiento (S) para cada uno. Con estos datos obtuvieron el valor de 
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la recarga para cada periodo de tiempo en todos los pozos de monitoreo, con los cuales 

obtuvieron el volumen de recarga anual considerando el periodo anual completo que 

corresponde a 2.008 – 2.009. 

 

Para calcular el volumen de recarga en el pozo MW-1ª, se estimó un área de influencia 

aproximada de 500.000 m2 y se la multiplicó por los metros de ascensos medidos y por 

el coeficiente de almacenamiento (S), aplicando un valor de 0,1, el cual corresponde a 

materiales permeables, ya que los filtros de este pozo se encuentran en sedimentos. Así 

se obtuvo el volumen de recarga para cada periodo. Para calcular el valor de recarga 

anual se sumaron los periodos de tiempo desde Noviembre de 2.008 hasta Noviembre 

de 2.009. De igual manera se procedió con el cálculo en los pozos MW–2A,  MW–4A y 

MW–5A, en los cuales se utilizó el mismo valor de S y el mismo periodo anual. En los 

pozos MW–2B, MW–3B y MW–4B1 se estimaron las respectivas áreas de influencia, 

así también como los periodos de ascensos, se asumió un S de 0,001. 

 

Para el pozo MW–3B que presenta sus filtros en rocas terciarias de la Fm Peña 

Colorada, adoptaron un valor de S igual a 0,001. Para las cuencas de los ríos 

Coyaguayma y Porvenir no se conoce el comportamiento hidráulico de los niveles de 

agua en rocas de edad terciaria ya que no existen perforaciones que permitan su estudio, 

por lo que se ha supuesto para esas cuencas valores muy bajos o nulos de permeabilidad 

y coeficiente de almacenamiento. 

 

Por último, en el pozo MW–3A  se usó un coeficiente de almacenamiento de 0,05, ya 

que el diseño de pozo del mismo muestra una mezcla de arena, grava, arcilla y material 

compacto, evidenciado también por el SEV 9 realizado en esa zona, el cual arrojó 

valores de resistividad muy bajos. Por lo tanto, se estimó un valor de S intermedio entre 

el aplicado en los niveles en sedimentos cuaternarios (0,1) y el de los niveles en rocas 

terciarias y ordovícicas (0,001). Finalmente, sumaron los volúmenes de recarga anual 

para cada pozo obteniéndose un valor de 1.845.000 m3. Esto coincide con lo asumido en 

el capítulo Flujo Subterráneo de Darcy - Escurrimiento Superficial, donde el cálculo 

realizado en el corte hidrogeológico en la zona de la Toma de San Marcos estaría 

aportando un caudal de flujo subterráneo de 1.846.000 m3/año ó 58,55 l/s. 
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En la Figura 2.13 se muestra un modelo hidrogeológico conceptual, usando como base 

el modelo topográfico de la zona de estudio. Al mismo se agregaron las divisorias de las 

distintas cuencas y las direcciones de flujo de los distintos ríos. 
 

 
Figura 2. 13: Modelo Hidrogeológico Conceptual (BGC ENGINEERING INC., 2010) 

 

1.10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO INDUSTRIAL MPI 

1.10.1 Etapas del proyecto y cronograma 

 

Las actividades de Mina Pirquitas tuvieron inicio en Junio del 2.008 y se estima que las 

mismas se extenderán hasta el 2.023 de acuerdo al programa de explotación de la 

empresa. A continuación se detalla brevemente el proceso industrial y la infraestructura 

presente en MPI a la fecha. En Mayo de 2.009 se inició la extracción del cuerpo 

mineralizado, material que se acopió hasta Julio de 2.009 (259.511 tn), fecha en que 
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comenzó el procesamiento metalúrgico continuando a la fecha con la actividad 

extractiva y el procesamiento mineral. En la Tabla 2.2 se muestra el cronograma de la 

mina en función de las actividades ya realizadas, las que se están ejecutando y las que se 

ejecutarán. 
 

Tabla 2. 2: Cronograma de Operaciones Mina Pirquitas 
 

ETAPA DURACION 
ESTIMADA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

ESTIMADA 
Pre-producción y extracción de cobertura 10 meses Junio 2.008 Abril 2.009 
Extracción minera 14 años Mayo 2.009 2.023 
Procesamiento de mineral 14 años Julio 2.009 2.023 
Cierre y abandono 5 años Año 2.023 2.028 

 

1.10.2 Descripción del proyecto 
 

Mina Pirquitas es una mina de plata, zinc y estaño cuya mineralización principalmente 

se presenta en sulfuros metálicos. La zona minera comprende depósitos polimetálicos de 

sulfuros primarios de Sn, Ag y Zn y aluvionales de Sn, Zn y Ag. La mineralización del 

yacimiento es muy compleja. De acuerdo a la mineralogía, textura y paragénesis, ésta se 

ha clasificado en dos grupos: 
 

• Estadío temprano: caracterizado principalmente por la depositación de pirita, 

pirrotina, arsenopirita y en segundo término por casiterita. 
 

• Estadío tardío: separado del anterior por una marcada re-fracturación de las vetas 

mineralizadas, caracterizado por presentar una zonación de tipo telescópica, en dos 

niveles: 
 

a) Los niveles inferiores se caracterizan por la presencia en los niveles intermedios de 

esfalerita y galena junto con algunos sulfuros de estaño, sulfosales de Sb y Pb 

acompañadas por esfalerita y wurtzita y en los niveles más superficiales sulfosales de 

plata. 
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b) En los niveles profundos los minerales depositados son sulfuros de estaño, 

sulfosales de bismuto y sulfosales de plata, con algo de casiterita y schalenblenda. En 

líneas generales la mineralización presente incluye los siguientes minerales primarios: 

alunita, antimonita, aramayoíta, argirodita, arsenopirita, baritina, benjaminita, 

bismutinita, boulangerita, bournonita, bromgiardita, calcopirita, canfieldita, caolinita, 

casiterita, cilindrita, clorita, cuarzo, diaforita, esfalerita, estefanita, fizelyta, 

ferrokesterita, freibergita, franckeíta, galena, geocronita, hocartita, kesterita, marcasita, 

matildita, miargirita, pavonita, petrukita, pirargirita, pirita, pirrotina, pirquitasita, 

polibasita, proustita, quatroandorita, ramdohrita, rhodoestanita, schirmerita, schpchita, 

semseyita, stannita, teallita, te-canfieldita, toyohaíta, wolframita y wurtzita, minerales a 

los que se suman los recientemente descubiertos como el de la suredaíta, y la coiraíta, 

sulfosal compleja de plomo y estaño con ciertas afinidades hacia franckeíta y 

composición con arsénico. 

 

Los minerales secundarios identificados comprenden: argentita, argentopirita, 

calcedonia, casiterita, cerargirita, covelina, goethita, gosslarita, hematina, jarosita, 

ópalo, plata nativa, marcasita, melanterita, melnikovita, miargirita, pirargirita, 

szmolnokita, a los que se suman rozenita, halotriquita, gummingita, boyleíta y copiapita  

El yacimiento ha sido clasificado dentro del subtipo de depósitos polimetálicos de 

estaño - plata y es considerado uno más de los depósitos que conforman la Faja 

Estannífera Boliviana.  
 

A continuación se realiza una breve descripción de la infraestructura que presenta 

actualmente Mina Pirquitas: 
 

• Área Planta: zona de acopio de mineral; trituración primaria, secundaria, terciaria y 

molienda; stock pile, línea de flotación de mineral de plata, espesamiento, filtrado y 

disposición de las colas, dique de colas, zona de despacho de mineral; almacenes de 

reactivos, oficinas, laboratorio de mina, área de generación y trasmisión de energía, área 

de almacenamiento de combustibles, áreas de almacenamiento de agua.  
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• Área Mina: pit, escombreras o botaderos, oficina de mina, polvorín y taller de 

camiones. Los estudios previos realizados por consultoras externas determinaron los 

parámetros geométricos por banco, según detalla  la Tabla 2.3. 
 

Tabla 2. 3: Parámetros Geométricos del rajo abierto 
 

GEOMETRIA DEL RAJO DIMENSIONES 
Altura de banco 24 m 
Ancho de berma 14 m 
Talud del banco 85° 
Ángulo global del rajo 52° 
Ancho de rampa 22,5 m 
Pendiente de rampas 10% 
Ángulo interrampa 47° 

 

• Área de Campamento: oficinas, habitaciones, sala de recreación para el personal, 

comedor, cocina, lavandería, área de almacenamiento de gas licuado envasado, planta 

potabilizadora de agua, centro médico y planta de tratamiento de efluentes cloacales 
 

En la Figura 2.14 se observa las obras y/o infraestructuras principales en operación 

presentes en Mina Pirquitas: 

 

 
Figura 2. 14: Infraestructura Mina Pirquitas 



27 
 

El transporte de material extraído se realiza con camiones con capacidad de transporte 

de 100 t, que recorren una distancia de acarreo de 7.200 m desde mina a planta de 

trituración y una distancia de 3.000 m desde mina a la escombrera Pircas y de 3.500 m 

hasta la escombrera Cortaderas. Estas distancias son las actuales ya que las mismas irán 

variando a lo largo del desarrollo de la mina.  

 

En planta se depositan los minerales de interés económico que predominan en la 

alimentación de la misma; son los sulfuros de zinc, las sulfosales de plata y minerales 

oxidados de estaño. El diseño del proceso metalúrgico de Mina Pirquitas consiste en la 

flotación de minerales de plata y de zinc, conjuntamente con la separación de estaño por 

una combinación de procesos gravitacionales y de flotación.  

 

El proceso de planta se inicia con el acopio de mineral hasta la obtención de 

concentrado de plata que actualmente está en funcionamiento. Las etapas del proceso de 

beneficio de minerales de Mina Pirquitas se detallan a continuación: 

a) Zona de acopio de mineral: El material extraído de la mina es trasladado en camiones 

hasta la zona de la planta y depositado en el área destinada para el acopio de mineral; se 

alimenta la trituradora primaria en función de las leyes del mineral presente y a las 

necesidades del procesamiento metalúrgico. Esta zona está ubicada en la proximidad de 

la trituradora primaria. 

 

b) Trituración y molienda: La alimentación de material a la trituración primaria se 

realiza por parte de los camiones provenientes de mina y/o zona de acopio. El material 

es descargado a una tolva de alimentación de la trituradora de mandíbulas. Esta 

trituradora reduce el tamaño del mineral a fracciones menores de 102 mm (trituración 

primaria). El mineral triturado es transportado por una cinta hasta una zaranda doble que 

separa dos fracciones de material, una fina y otra gruesa. La fracción gruesa es enviada 

a la trituración secundaria, que consiste de una trituradora cónica STD de 5,5 pies que 

reduce el tamaño del mineral a 25 mm. Los finos y el material producto de la trituradora 

secundaria son enviados a una zaranda banana que separa el material a 10 mm. El 

pasante es enviado a un stock pile para su ingreso a molienda, mientras que los gruesos 

son enviados a dos trituradores terciaros, también de 5,5 pies. El material resultante de 
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la trituración terciaria es enviado de nuevo a la zaranda en circuito cerrado, 

produciéndose así una carga recirculante. Una vez que el material se encuentra en el 

stock pile, es tomado por cuatro alimentadores ubicados en la base del stock pile que lo 

conducen hacia el molino de bolas a una alimentación de 180 tn/h. El proceso de 

molienda húmeda consta de un molino Polycius 4.8 m x 6.25 m y una batería de 

ciclones de 20” (508 mm). El tamaño de mineral resultante es de una granulometría de 

aproximadamente 160 micrones. Este mineral es enviado al circuito de flotación de 

plata. 

 

• Flotación de plata: El material ingresa como una pulpa al circuito de flotación 

rougher (gruesa) donde se flotan los minerales de plata y se deprimen el resto de los 

minerales sulfurados. Los concentrados de esta flotación son enviados a celdas de 

flotación de limpieza, donde el concentrado de plata mejora su calidad y se limpian las 

impurezas mediante reactivos. Los reactivos que se usan en el proceso descripto 

anteriormente son: depresor de minerales de zinc se emplea sulfato de zinc y para la 

pirita se utilizan los siguientes;  P-199 Dextrina/ Metabisulfito de sodio/ Hidrosulfito de 

sodio/ Tiosulfato de sodio y NaCn; Colector principal de minerales de Ag, el 

ditiofosfato AP-3418 y como colectores secundarios el AP-3477 y el xantato etílico de 

sodio (SEX); Espumante se utiliza el metil isobutil carbinol (MIBC); Modificador de 

pH se usa cal (óxido de calcio). 

 

c) Espesamiento y filtrado del concentrado de mineral: Los concentrados de minerales 

de plata son enviados a un espesador donde se recupera agua. Las pulpas espesadas son 

filtradas en filtros prensas y luego, el queque o torta es embolsado en bolsas de 1000 kg 

(big bags). Las bolsas de concentrado luego son despachadas por camión a la Republica 

de Chile y de allí embarcadas hacia el puerto de El Callao en Perú. 

 

d) Espesamiento de colas: Las colas del proceso son enviadas a un espesador donde se 

recupera aproximadamente unos 46 l/s de agua. Las características mineralógicas 

mayoritarias de las colas se muestran en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2. 4: Composición de las Colas – MPI 
 

MINERAL COMPOSICION FORMULA QUIMICA 
Cuarzo Dióxido de silicio SiO2 
Pirita Disulfuro de hierro FeS2 
Calcopirita Disulfuro de hierro y cobre CuFeS2 
Arsenopirita Sulfuro de hierro y arsénico FeAsS 
Feldespato Tectosilicatos SiOAlFeCa 

 

Las pulpas desde el espesador son enviadas mediante un ducto a un dique de colas, 

impulsadas por una bomba centrifuga. 

 

e) Disposición de colas: La misma se realiza en un dique construido especialmente para 

la disposición de colas, que se encuentra ubicado inmediatamente al norte de la planta 

sobre una depresión topográfica denominada Laguna Colorada. La construcción del 

dique de colas ha sido programada en diferentes etapas. 

 

f) Zona de despacho de mineral: La zona se encuentra aledaña en el lateral sur de la 

planta de proceso, cubriendo aproximadamente una superficie de 1.200 m2 la cual es 

capaz de almacenar hasta 10 lotes de bolsones. Esta área es una playa abierta para el 

almacenamiento temporal de las bolsas de concentrado para su posterior carguío y 

despacho a destino. Las maniobras de almacenamiento y carga se realizan con un 

equipo autoelevador y el despacho del concentrado de mineral al puerto de Chile se 

realiza a través del paso de Jama, utilizando camiones. 

 

g) Reactivos y Almacenes: Los reactivos que utiliza el proceso son empleados en la 

planta de procesamiento metalúrgico para la obtención del concentrado. Estos reactivos 

son clasificados y almacenados según su característica de peligrosidad, en un almacén 

construido a tal fin que se encuentra ubicado anexo al lateral noroeste de la planta, 

cubriendo un área aproximada de 280 m2. Posee equipos de ventilación, separación 

entre diferentes reactivos y sistema contra incendios en los sectores que se necesita. 

 
La secuencia anteriormente descripta se observa en la Figura 2.15 que muestra el 

Fujograma de Flotación. 
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Figura 2. 15: Flujograma Flotación Mina Pirquitas 
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CAPITULO 3 
 

DISPOSICION FINAL DE MATERIAL ESTERIL (BOTADEROS) 

1.11 INTRODUCCIÓN 
 

La actividad minera genera una gran cantidad de materiales de desecho que deben ser 

almacenados en condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad e integración en el 

entorno. Las rocas estériles procedentes de las operaciones de cielo abierto se depositan 

en pilas de material denominados escombreras o botaderos. 

 

El material estéril extraído de la mina a cielo abierto debe ser dispuesto en lugares 

específicos y adecuados cumpliendo con las exigencias para su habilitación, tanto 

técnicas como económicas, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

• La distancia entre el punto de carga de los camiones en la mina y el lugar de 

descarga del material estéril (o botadero) debe ser la mínima posible. El rendimiento de 

los equipos de transporte es afectado por esta distancia. 

 

• El lugar donde se depositan los escombros o estéril debe ser geológica y 

geotécnicamente apto para ello. La gran cantidad de material a depositar puede generar 

situaciones geotécnicas desfavorables en el sector mismo (hundimiento) o en sectores 

aledaños (distribución de esfuerzos). 

 

• El sector elegido debe carecer de importancia económica en el presente y en un 

futuro; se debe comprobar la inexistencia de recursos utilizables en el sector (por 

ejemplo un yacimiento con bajo interés económico hoy pero que puede ser interesante 

en el futuro o una reserva importante de agua, etc.). 

 

• La utilización del sector elegido no debe significar un daño ambiental real o 

potencial, lo cual se garantiza con un adecuado estudio en las áreas designadas. 
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1.12 CRITERIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL ESTÉRIL O 
BOTADERO 
 

Se describe el esquema a seguir para realizar una correcta evaluación de las áreas a ser 

empleadas como depósitos de los materiales estériles producto del procesamiento del 

mineral en planta. Se realiza una comparación con las fases a desarrollar y las 

ejecutadas por parte de MPI. 

 

Fase I: Elección del local de Deposición del material estéril (botadero). 

 

Las áreas seleccionadas para realizar la deposición final del material estéril debe poseer 

una capacidad volumétrica para contener los mismos y distancias de transporte mínimo. 

Deben estar lo más próximo posible de los frentes de acceso  del pit. 

 

La elección del lugar más adecuado es condicionada por la evaluación conjunta e 

integrada de los siguientes aspectos, se debe realizar previamente inspecciones de 

campo, levantamiento topográfico y cualquier otro dato técnico disponible: 

 

- Capacidad de almacenamiento del área. 

- Condiciones de acceso. 

- Geomorfología del área (relieve, condiciones de fundación, inclinaciones, desnivel 

topográfico, etc.). 

- Condiciones hídricas locales. 

- Implicaciones y/o impacto en área agua arriba, etc. 

 

Las condiciones desfavorables serán caracterizadas en los siguientes casos:  

- Áreas alejadas o localizadas en cotas elevadas a los accesos del pit. 

- Depositación del material estéril en los dominios de amplias cuencas de drenaje o 

generando modificación en los caudales efluentes. 

- Condiciones de fundación representadas por suelos de baja resistencia, requiriendo la 

remoción de grandes volúmenes de materiales o la adopción de taludes muy suavizados 

con consecuente reducción de la capacidad de almacenamiento de material estéril.  



33 
 

- Ocupación de espacios no aptos desde el punto de vista de protección ambiental o 

cultural. 

- Áreas externas al dominio de la concesión de mina. 

 

La disposición final del material estéril de mina Pirquitas se realiza en botaderos 

ubicados en lugares estratégicos para favorecer las operaciones de mina. En la Figura 

3.1 se muestra el esquema general de la ubicación actual de los botaderos. 

 

 
Figura 3. 1: Ubicación actual de botaderos 

 

El material de roca es depositado en un área definida para contener todo el volumen 

extraído, más un factor adicional de esponjamiento resultante de la expansión de la roca 

por descompresión. La composición mineralógica de gran parte del material estéril tiene 

gran potencial de ser generador de drenaje ácido, por lo que se consideró un área de 

depósito donde la influencia del agua puede ser manejada y tratada si fuese necesario.  
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En la Figura 3.2 se observan las diferentes áreas consideradas y analizadas para cumplir 

la función de depósito del material estéril, están representadas por seis cuencas: 

quebrada Huallayoc, Carabajal, Chicharrón, Pirquitas (Pircas), Médano y Cortadera. 

 

 
Figura 3. 2: Ubicación de áreas analizadas para botaderos 

 

Las quebradas Huallayoc y Carabajal se encuentran muy alejadas de los frentes de 

acceso al área operativa del pit; se las consideró como las menos adecuadas debido a la 

distancia de acarreo; aproximadamente 3,5 km desde el pit. La quebrada Chicharrón 

posee salida de agua muy pronunciada y angosta, aunque posee una capacidad 

suficiente para contener parte del volumen del material estéril generado por las 

operaciones de mina. 

 

La quebrada Pirquitas o Pircas conserva un área muy limitada como depósito y su 

ubicación hace necesaria un transporte cuesta arriba para la deposición de la roca estéril, 
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lo cual supone un costo agregado para este proceso. Actualmente se encuentra 

colmatada en casi su totalidad. 

 

La quebrada Médano posee un área adecuada y el espacio necesario para almacenar el 

material estéril. Las observaciones efectuadas y los estudios previos confirman que la 

quebrada posee drenaje continuo y agua relativamente de buena calidad, esto fue 

confirmado por los análisis químicos realizados para el monitoreo y control de agua, 

efectuado por el departamento de Medioambiente de MPI. Considerando la calidad de 

agua en esta zona, el costo de separar el agua de la roca estéril para mantener su calidad 

sería considerable. 

 

La quebrada Cortadera constituye una de las áreas en donde actualmente se produce la 

deposición final del material estéril. Presenta un drenaje que provee del espacio 

necesario para contener el volumen de este tipo de roca y posee un caudal permanente 

que se alimenta de varios manantiales y resumideros. Esta quebrada exhibe una 

morfología con un drenaje relativamente angosto que permite realizar un diseño costo-

efectivo para la instalación del botadero y recolección de caudales del área de 

deposición del material estéril.  

 

Los cálculos efectuados previos a la explotación determinó la extracción de roca 

mineralizada con una relación de estéril/mineral de aproximadamente 5.5:1 durante la 

vida de la mina calculada en diez años.  

 

El traslado del material estéril a las áreas definidas como depósitos se realiza mediante 

el empleo de camiones desde el pit hasta el depósito en las quebradas seleccionadas: 

Cortadera y Pirca.  

 

Actualmente se encuentran habilitadas dos de estas cuencas con algunas modificaciones 

en la disposición final del material estéril: 

 

• Readecuación del depósito de estéril originalmente proyectado en la Quebrada 

Cortadera (Huanuni) 



36 
 

• Construcción de una escombrera en la cabecera de la Quebrada Pirquitas (Pircas). 

• Consideración del uso potencial de la Quebrada Médano (Trampa Huaico y 

Chicharrones) en función de los resultados que se obtengan de las futuras tareas de 

condenación.  

 

En la aplicación del diseño de depositación del material estéril  se debe considerar el 

manejo del sistema de aguas superficiales, teniendo en cuenta dos tipos de aguas: las no 

contactadas y contactadas y la planificación de los caminos de acarreo de roca estéril 

según la configuración de los botaderos. 

 

En lo que respecta al manejo de las aguas superficiales del pit, consideraron la 

construcción de dos estructuras de embalse ubicadas aguas arriba del mismo, en 

correspondencia con las Quebradas Médano (Trampa Huaico y Chicharrones) y la 

quebrada Pirquitas. Estas presas cuentan con un sistema de derivación de las aguas, 

consistente en tuberías colectoras que permiten desviar las aguas afluentes, descargando 

los flujos directamente aguas abajo del pit sobre el cauce de la Quebrada Pirquitas. 

 

Fase II: Investigación Geotécnica de los materiales de fundación y de las pilas de 

material estéril. 

 

En esta etapa se realiza una evaluación geológica-geotécnica del área, para caracterizar 

las irregularidades presentes teniendo como base el mapeo geológico realizado, esta 

etapa aportará datos a posteriores trabajos de investigación geotécnica. 

 

Los estudios de fundaciones de la pila de estéril  comprende la realización de campañas 

de perforación de percusión, mixta o pozos de investigación. En los sondajes a 

percusión son ejecutados comúnmente ensayos de resistencia a la penetración SPT y en 

profundidades específicas, deben ser previstos ensayos de infiltración para la 

determinación de las permeabilidades de los materiales locales. En los pozos de 

investigación se procede a la confección y obtención de bloques indeformados, para ser 

utilizados en los ensayos de laboratorio. 
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Las investigaciones geotécnicas en esta etapa permiten determinar diversas secciones 

del área del botadero o pila de material estéril, en donde se puede establecer el perfil 

geotécnico del sitio e inferir la posición del NA en el terreno. 

 

En laboratorio las muestras deben ser sometidas a ensayos de caracterización 

(granulometría, densidad, límite líquido, límite plástico) y a ensayos de compresión 

triaxial tipo CIU con medida de poropresión, para la determinación de los parámetros de 

resistencia de los materiales en términos de tensiones efectiva simulando una condición 

operacional crítica de la pila sobre el suelo de fundación.  

 

El programa de investigación geotécnica debe contemplar también la determinación de 

los parámetros físicos, de permeabilidad y de resistencia de los materiales 

constituyentes de la propia pila.  

 

Se propone una metodología que consiste en establecer un planeamiento de muestreo 

del material estéril antes de su remoción del yacimiento. Esto permitiría que las 

muestras colectadas representen diferentes unidades geotécnicas de la apertura del pit, 

debidamente individualizadas y contextualizadas en términos de representatividad en la 

composición final del material de apilamiento.  

 

En nuestro caso se debe realizar un análisis de una pila existente, en que los efectos 

resultantes de los procesos de mezcla y segregación derivados de las operaciones de 

separación y de excavación de los suelos y rocas pre-existentes enmascaran 

completamente la naturaleza de los materiales originales. En estas  condiciones, tanto 

ensayos in situ como ensayos de laboratorio son adecuados e igualmente difíciles. 

 

En función del carácter complejo y variado de la composición del material que 

constituye un botadero, el muestreo y análisis adecuado se debe realizar considerando el 

compartimiento de la pila de estéril en dominios y secciones para comprobar su 

comportamiento global.  
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Fase III: Estudios Hidrológicos – Hidrogeológicos del área de botaderos. 

 

El diseño del sistema de drenaje botaderos debe considerar el escurrimiento de las aguas 

superficiales y subsuperficiales. El dimensionamiento del sistema de drenaje es 

realizado con base en el conocimiento de las características de las precipitaciones 

intensas y de corta duración que ocurren regionalmente. En general, esta información se 

realiza con estadística del régimen pluviométrico regional y la obtención de valores 

límites en el contexto de las metodologías adoptadas. 

 

Los estudios hidrológicos son desarrollados en busca de la determinación de los 

caudales de proyecto en el ámbito de la subcuenca conformada por el botadero. Los 

parámetros físicos de la subcuenca tienen gran influencia en la estimación de los 

caudales efluentes y son debidamente extraídos de datos topográficos, determinando 

forma, sistema de drenaje, perfil longitudinal del curso de agua y las características 

generales del relieve de la cuenca. Los principales parámetros físicos de caracterización 

de una subcuenca hidrográfica son: área de drenaje (km2), perímetro (km), longitud del 

curso de agua principal (km), altitud máxima y mínima. 

 

El análisis de la distribución superficial de las precipitaciones extremas se obtienen de 

las diversas estaciones pluviométricas existentes en el área que permiten establecer una 

relación puntual entre las cuatro características fundamentales de  las precipitaciones: 

intensidad, duración, frecuencia y distribución, posibilitando estimar la distribución de 

las precipitaciones máximas probables en el área del pit y de los caudales a ser 

utilizados en el dimensionamiento hidráulicos. 

 

Conforme lo establecen las normas constructivas, las estructuras de drenaje deben ser 

dimensionadas para un tiempo de recurrencia de 100 años en el caso de las bajadas de 

agua y de 500 años en el caso de canales periféricos. 

 

El estudio de comportamiento de las aguas subterráneas está asociado a la definición de 

la posición más probable del nivel freático (NA) a lo largo de la ladera de 
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confinamiento del botadero  y a la cuantificación de la distribución del flujo subterráneo 

al dominio del mismo y al del sistema interno de drenaje.  

 

Se propone la obtención de un modelo hidrogeológico, empleando programas de 

modelación numérica del flujo, que son calibrados en función de las lecturas disponibles 

de monitoreo hidrogeológico (básicamente por medio de piezómetros), mapeo de puntos 

de surgencia de agua en los taludes, caracterización de las unidades litológicas 

potencialmente actuantes como acuífero, acuitardo o acuicludo, observaciones de los 

sondeos y cualquier otro dato levantado en campo.  

 

La aplicación de este tipo de herramienta permite establecer diferentes hipótesis para las 

condiciones de contorno en el dominio de flujo, desde la condición crítica de la pila de 

estéril desprovista de sistema de drenaje interno hasta diferentes arreglos de este 

sistema, en términos de concepción y/o geometría.  

 

Establecido el modelo final, son definidas la naturaleza y la geometría del sistema de 

drenaje interno de la pila de estéril y los caudales que percolan hacia el interior de la 

misma, con origen en los taludes como del terreno de fundación. Esto permite a su vez 

el desarrollo de un Dominio Dewatering más acorde con las condiciones reales que 

afectan al pit. 

 

Fase IV: Proyecto de disposición del material estéril (geometría, control de drenaje, 

volumen de material, etc.). 
 

En esta fase se debe considerar todos los aspectos necesarios para asegurar la viabilidad 

técnica de de la obra, en donde se considera los siguientes estudios: 
 

- Geometría del botadero, considerando su máximo volumen de deposición. 

- Dimensionamiento y detalle del sistema de drenaje interno y superficial para el 

botadero. 

- Análisis de estabilidad del botadero. 

- Instrumentación de monitoreo aplicado al botadero. 
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- Planillas de cuantitativos. 

- Elaboración de un relatorio de proyecto ejecutivo. 

 

En este caso serán analizados los cuatro primeros ítems, para verificar si los mismos 

fueron efectuados según lo estipula en proyecto de ejecución de la deposición final del 

material estéril en MPI. 

 

- Geometría de la pila de estéril o botadero 
 

La geometría de los depósitos de estéril está condicionada por los límites naturales y de 

la infraestructura existente y de las observaciones resultantes de visitas técnicas de 

campo con la elaboración de  un mapeo geológico-geotécnico del área escogida.  

 

La disposición final del material debe considerar la configuración del botadero en toda 

el área disponible, teniendo en cuenta las restricciones mencionadas y facilitando el 

mayor volumen de almacenamiento posible. Los parámetros que definen la geometría 

del botadero o pila de material estéril deben considerar un volumen mínimo admisible, 

la altura de los bancos de los taludes, ancho mínimo de la berma, ancho mínimo de la 

cresta y radio mínimo de curvatura de las fases. 

 

Al obtener los valores de los parámetros de referencia y la geometría final de los 

botaderos, son calculadas las correspondientes relaciones de cota/volumen de 

almacenamiento de los estériles con base en el levantamiento topográfico del área 

seleccionada. Los cálculos de volúmenes parciales obtenidos están en relacionados a las 

áreas disponibles y a la capacidad total de almacenamiento de estéril en el botadero 

hasta determinada cota, esta operación es llevada a cabo por Planificación a Largo Plazo 

en MPI. 

 

- Sistema de drenaje interno y superficial del botadero o pila de estéril 

 

Los botaderos están dispuestos en áreas con un dispositivo de drenaje que puede tener 

diferentes naturaleza, controlado por el macizo rocoso, por el enrocamiento de pie, 
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trinchera drenante para recuperación final de aguas percoladas a través de la misma o 

por aporte de las aguas provenientes de las zonas de recarga del botadero. 

 

En consideración de los valores de los caudales específicos de contribución al área de 

localización del botadero y de la contribución de su cuenca hidrográfica, se debe 

determinar el caudal de drenaje proveniente de la fundación. La fracción debida a las 

recargas puede ser estimada por el balance hídrico de la pila de material estéril: 

 

R= P-ES-ETP                             (Ecuación 3. 1)  

donde 

R: recarga anual media 

P: precipitación anual media 

ES: escurrimiento anual medio 

ETP: evapotranspiración anual media 

 

Estos parámetros son expresados en mm/año y relativos a la lluvia anual media en la 

estación de referencia. El valor de la recarga anual media es entonces aplicado al área 

ocupada por la pila para la estimación del caudal de recarga, que es sumada al drenaje 

subterráneo, de esta manera se define el caudal de proyecto del sistema de drenaje 

interno en el botadero. 

 

El manejo del sistema de drenaje superficial cumple la función de proteger al botadero 

de erosiones generadas por escurrimiento de las aguas pluviales. Para tal fin se 

construyen generalmente canales periféricos que son previstos para la captación y 

conducción de las aguas pluviales en la cresta de la pila.  

 

Las aguas recogidas por los canales de cresta y bermas deben ser direccionadas a las 

estructuras de salida de agua, constituidas por canales en escalón ejecutados en los 

bordes de la pila, a lo largo del contacto de la misma con el terreno natural. En los 

puntos de salida de las aguas proveniente de los canales, son construidas estructuras de 

disipación de energía. Finalmente los canales periféricos recogen las aguas pluviales 
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oriundas de las áreas vecinas externas del botadero, redireccionando las mismas hasta el 

sistema exterior final.  
 

Para la determinación de los caudales de dimensionamiento de los canales periféricos, 

se adopta comúnmente un método indirecto denominado Racional, que transforma los 

eventos de lluvia en caudal basándose en la teoría del hidrograma unitario. 
 

- Análisis de estabilidad en botaderos o de la pila de estéril 
 

En la investigación geotécnica son definidas las secciones para el análisis de estabilidad 

en el cuerpo del botadero, en esta etapa se incluye determinar la sección de mayor altura 

de la pila, los parámetros geotécnicos de los materiales y la naturaleza de los 

mecanismos de ruptura físicamente más consistentes (ruptura plana o circular), 

superficie de ruptura delimitada por la pila y fundación. 
 

El análisis de estabilidad de taludes en botaderos debe ser adoptando factores de 

seguridad mínimos para las condiciones de saturación normal y crítica en conformidad 

con las siguientes recomendaciones: 
 

- Condición de saturación normal (drenada): nivel de agua en el contacto 

pila/fundación, factor de seguridad mínimo de 1.5. 
 

- Condición de saturación crítica: elevación del nivel de agua en el macizo de la pila 

hasta un factor de seguridad de 1.3 
 

- Análisis de estabilidad de los taludes entre bermas, considerando un factor de 

seguridad mínimo igual a 1.5, en condición de saturación normal. 
 

- Instrumentos de monitoreo de la pila de estéril 
 

Para la evaluación del comportamiento del botadero es necesaria la instalación de 

algunos instrumentos a lo largo de una sección representativa de apilamiento. Esta 
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instrumentación es compuesta generalmente por la instalación de extensómetros para 

realizar el control de deslizamiento del material. 

 

1.13 DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL ESTÉRIL EN MINA 
PIRQUITAS 
 

La disposición final del material estéril de Mina Pirquitas se realiza en botaderos 

ubicados en lugares estratégicos para favorecer las operaciones de mina. Los estudios 

geotécnicos fueron realizados por Knight Piésold LLC en Preliminary Design Report 

(Diciembre, 1998) para Mina Pirquitas en la definición del diseño de ingeniería para 

mina.  

 

La disposición del material estéril se realiza en las Quebradas Cortaderas y Pircas, 

utilizando el método clásico de volteo de la tolva de los camiones mineros realizando la 

distribución del estéril con topadoras. Son construidos bancos de aproximadamente 30 

m de alto con bermas de 60 m de ancho, taludes correspondientes al ángulo de reposo 

natural del material estimado en 37º y configuración compatible con el desarrollo de un 

talud global de  3H:1V.  

 

Para la construcción de estos botaderos, MPI implementó un método constructivo que 

implica una mejora sustancial en términos de estabilidad y  seguridad.  El desarrollo de 

los depósitos de estéril, consiste en construir los diferentes niveles en forma secuencial, 

desde las cotas inferiores hacia las superiores. En la tabla 3.1 se resume las capacidades 

y áreas de influencia de los botaderos habilitados actualmente, datos proporcionados por 

MPI: 

 

Tabla 3. 1: Capacidades y Superficies de los Botaderos 
 

Superficie

Mm3 Mt ha

Pircas 39,5 71,6 66,89

Cortadera 15,0 27,6 33,73

Botaderos
Capacidad
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El análisis de estabilidad sobre los materiales que constituyen los botaderos se  

contempla las condiciones de operación normal y casos eventuales asociados a la 

ocurrencia de eventos sísmicos, más la influencia de los niveles freáticos máximos 

previsto en el interior de los depósitos. Los análisis de estabilidad efectuados han 

permitido determinar que los botaderos resultan estables para las condiciones evaluadas 

en las operaciones de depositación del material estéril. 

 

- Sector potencial para la disposición de estéril 

 

En consideración de las nuevas áreas mineralizadas identificadas y según lo establecido 

en el IIA de 1998, se ha considerado la posible utilización de un área de la Quebrada 

Médano (Trampa Huaico y Chicharrones) para la disposición del material estéril. En 

caso se considere emplear esta área para la ubicación de un futuro botadero, las 

condiciones que deben cumplir están relacionadas a una evaluación ambiental para 

determinar la implementación de un sistema de manejo de las aguas en forma 

compatible con los criterios establecidos, la determinación de la condenación de zonas 

con el aporte de datos de pozos de exploración y la delimitación de esta superficie para 

el almacenamiento de los volúmenes calculados para las fases operativas de mina que 

correspondan a la propiedad minera. 

 

- Caminos y Rampas de Operación 

 

Para la habilitación de estas áreas como botaderos, una de las condiciones operacionales 

a considerar es la construcción de rampas y caminos de fácil acceso a los frentes de 

operación de la mina. En el caso del botadero Cortadera fueron proyectadas dos rampas 

de operación en función de las etapas de excavación del pit. Primeramente, se ingresa 

desde el sector superior de la quebrada a través de un camino proyectado sobre el Cerro 

San Pedro hasta que el botadero alcance la cota 4.266 m.s.n.m. correspondientes con la 

segunda capa del depósito de material estéril. Luego se habilitará una segunda rampa 

desde el sector superior del rajo abierto, ingresando al sector inferior de la quebrada. 
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Para el acceso del botadero Pircas, consideraron la construcción de dos rampas. 

Inicialmente se construyó una rampa que vincula la zona de minado con el área de 

descarga en correspondencia con el nivel o banco 4.362 m.s.n.m. y finalmente, se 

consideró la construcción de una segunda rampa, que vincula los niveles inferiores del 

pit con los niveles superiores del depósito de material estéril de Pircas. Todos los 

caminos y rampas de operación poseen bermas de seguridad proyectadas, con un ancho 

de camino estándar de 25.5 m y con pendientes longitudinales variables entre el 8 al 

10%. 

 

- Sistema de Manejo de Aguas 

 

El sistema de manejo de aguas redefinido por MPI incluye obras para la captación, 

conducción y tratamiento de neutralización, considerando un manejo diferenciado para 

las aguas contactadas respectos de las no contactadas. Actualmente este sistema cuenta 

con presas de derivación y tuberías por las que se desvía el agua en las cabeceras de las 

quebradas antes de que entren en contacto con el material de los botaderos y un sistema 

de presas de contención de aguas contactadas ubicadas al pie de las mismas. Estas 

presas permiten colectar las aguas infiltradas provenientes de la precipitación y los 

posibles aportes de aguas subterráneas, como así también todas las aguas que rebasan 

los diques de derivación previstos en las cabeceras.  

 

Las aguas retenidas en las cabeceras de los botaderos son consideradas como no 

contactadas, estas son desviadas a través de tuberías que descargan en un canal paralelo 

al camino minero, para su restitución final en el cauce de la Quebrada Pirquitas aguas 

abajo de las instalaciones mineras. 

 

El agua contactada es colectada desde los diferentes botaderos a través de presas de 

retención ubicadas al pie de las mismas. Estas aguas son conducidas por tuberías hasta 

una pileta de almacenamiento ubicada en las proximidades de la planta de proceso, 

aguas abajo de la confluencia de la Quebrada Pircas con la Quebrada Carbajal. 
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- Análisis de estabilidad de Taludes en Botadero Cortadera y Pircas: 
 

Anteriormente se mencionó que las dos áreas habilitadas como botaderos corresponde a 

las quebradas Cortadera y Pircas, los cuales se encuentran ubicadas al NE y NO del pit 

respectivamente. 
 

Las características del suelo basal en donde se instalan los botaderos, presentan  

material de fundación adecuado que no generan problemas para soportar la carga 

ejercida por la pila de material. Los botaderos en general no tienen problemas de 

estabilidad, sin embargo se debe analizar la disminución del tamaño del botadero 

Cortadera por su efecto en la estabilidad global. 

 

- Propiedades de los materiales de Botaderos 
 

Las propiedades de los materiales adoptados para el análisis de estabilidad de los 

botaderos se basan en los estudios de ingeniería elaborados por Knight Piésold, 1.998 y 

la experiencia con materiales similares en varios proyectos mineros. Estos se resumen 

en la Tabla 3.2, el trabajo elaborado por esta consultora incluye el cálculo de un factor 

de seguridad de 2.6 para un largo plazo y estado de equilibrio en función de las 

condiciones existentes dentro de la instalación, que es considerablemente mayor que el 

valor mínimo requerido de 1.5, la superficie de falla crítica correspondiente a este factor 

de seguridad. 

 

Tabla 3. 2: Propiedades de los materiales 
 

Tipo de material
Peso específico 

aparente húmedo 
(kN/ m3)

Peso específico 
saturado 
(kN/ m3)

Angulo de 
fricción interna 

(grados)
Roca de descarte 17.3 18 35

Roca 25.1 25.9 50  
 

El monitoreo de la vida del botadero es recomendado y anticipado debido a las fallas de 

taludes. El botadero de mina es construido usando una técnica de descarga en capas, 

depositados de abajo hacia arriba. Los botaderos en capas o bancos pueden ser 
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controlados y evidenciarán una estabilidad general, pero requieren de construcciones de 

taludes de bajo ángulo con el aumento de la distancia de acarreo del material, 

favoreciendo la vida útil de estos depósitos en mina. 

 

- Caminos de accesos 
 

Los caminos de acceso por los cuales se realiza el transporte habitual de materiales 

dentro y fuera de la explotación, deben ser proyectados teniendo en cuenta: 

 

• Punto de salida del pit que dependerá de la localización de la planta de tratamiento 

y/o botaderos para el vertido del estéril. 

• Pistas temporales o semipermanentes. 

• Número de carriles en pistas principales o auxiliares. 

• Pendientes medias y por tramos, favorables y desfavorables para el transporte. 

• Sentido del tráfico, etc. 

 

Los elementos del diseño geométrico que definen los caminos de accesos son: 

 

• La velocidad de diseño seleccionada. 

• La distancia de visibilidad necesaria. 

• La estabilidad de la plataforma de la pista, de las superficies de rodadura 

• La preservación del medio ambiente. 

 

En la aplicación de los requerimientos geométricos que imponen los elementos 

mencionados, se tiene como resultante el diseño final de un proyecto de pista estable y 

protegida contra las inclemencias del clima y del tránsito. Mediante el uso de un 

software específico aplicado por Servicios Técnicos de Mina, se puede visualizar el 

diseño de estos depósitos como así también la capacidad volumétrica disponible para 

cada etapa de depositación de material. La Figura 3.3 muestra la distribución de los dos 

depósitos actualmente habilitados, botaderos Cortaderas y Pircas y la ubicación de un 

posible botadero (Médano) en función del incremento de las operaciones de mina. En 
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las figuras 3.4 a 3.7  ubicadas abajo se observan la geometría y los accesos a estos 

depósitos.  

 

 
Figura 3. 3: Topografía de la distribución actual de los botaderos 

 

 
Figura 3. 4: Distribución actual de los botaderos y su relación con las fases 
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Figura 3. 5: Botadero Cortaderas 

 

 
Figura 3. 6: Botadero Pircas 

 

 
Figura 3. 7: Camino de ingreso al pit desde Botadero Pircas (sector oeste) 
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CAPITULO 4 
 

 

DISEÑO DE LOS TALUDES DEL PIT  DE MINA PIRQUITAS 

 

1.14 INTRODUCCIÓN 

 

A continuación de manera resumida se detalla el análisis de los aspectos que fueron 

considerados por Call & Nicholas Inc. 1.998 (CNI) para Mina Pirquitas en la definición 

del diseño de los taludes del pit.  

 

Los estudios previos tenían como premisa definir el ángulo de los taludes que 

conforman el pit. La consultora realizó un plan de estudio que incluyó mapeo de 

superficie, identificación de sistemas de fracturas empleando la metodología de mapeo 

de celdas y la elaboración de un mapa geológico de la cava con datos de superficie y 

subterráneos. La toma de muestras para ser ensayadas tuvo como objetivo obtener las 

resistencias de las rocas y resistencia al corte de los materiales que constituyen la roca 

de caja en la mina a cielo abierto. La información obtenida está referida a parámetros 

geomecánicos y valores de Índice de Calidad de Roca (RQD).  

 

El estudio realizado por CNI consistió en el procesamiento de un total de 31 pozos de 

perforación diamantina. La escala del banco y el análisis de estabilidad general se 

basaron en el resultado de los ensayos de laboratorio. 

 

1.15 ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS  

 

La geología presente en el área de mina consiste de una secuencia sedimentaria de 

unidades litológicas constituidas por arenisca, limolita, lutita y cuarcita, que conforman 

unidades intercaladas y plegadas. La información geológica fue obtenida a partir de 
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mapas geológicos de superficie, cortes transversales, mapas de niveles subterráneos y de 

registros de pozos de perforación de sondeo; generados en su etapa exploratoria por 

parte del personal de Mina Pirquitas Inc. (MPI).  

La información geológica consistió en la identificación de distintos tipos litológicos,  

grado de alteración y sus distribuciones dentro del yacimiento, con posterior 

procesamiento de los datos estructurales respecto a la ubicación, orientación, longitud, 

espaciamiento, espesor y carácter del material de relleno de las fallas, fracturas y vetas. 

Estos datos fueron analizados y procesados para definir los dominios geológicos que 

contienen la roca con similares características de resistencia y estructura.  

 

La consultora CNI empleó como metodología de trabajo, para la recopilación de datos 

estructurales y para los análisis de estabilidad de taludes, el mapeo de estructuras 

mayores y mapeo de celdas. El mapeo de estructuras mayores involucra estructuras 

relativamente grandes que pueden afectar la interrampa y la estabilidad general del 

talud. El mapeo de celdas involucra estructuras relativamente pequeñas que pueden 

afectar la estabilidad de un solo banco. Los datos de estructura fueron recopilados para 

todos los tipos de rocas dentro del yacimiento y alrededor del perímetro del diseño 

propuesto de la mina.  

 

1.15.1 Identificación de Estructuras Mayores 
 

Los datos de las estructuras mayores involucran las discontinuidades estructurales a 

gran escala que pueden afectar la interrampa y la estabilidad general del talud. Este tipo 

de estructura está representada por fallas que continúan por encima de la altura del 

banco del pit. Estas estructuras fueron mapeadas en forma individual, cada estructura 

mayor fue proyectada a sus intersecciones con las paredes propuestas de la cava final, 

con posterioridad fueron evaluadas las potenciales geometrías de derrumbe.  

 

Las potenciales geometrías de derrumbes para las estructuras mayores en una mina a 

cielo abierto incluyen cortes planos que emergen a la superficie, cuña que emerge a la 

superficie, falla escalonada, y cuña que no emerge a la superficie o corte plano con 
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masa de roca débil asociada en la base. El mapeo de estructuras mayores debe ser una 

prioridad para el área de geología a medida que se desarrolle el pit.  

 

1.15.2 Pliegues  
 

Los estratos sedimentarios están deformados en pliegues de gran escala, abiertos y 

verticales con dirección aproximada N20E. Estos pliegues son continuos a lo largo del 

rumbo de los ejes del pliegue en toda el área de mina Pirquitas. Dentro del área de mina 

a cielo abierto propuesto existen tres ejes de pliegues: el anticlinal mayor, sinclinal 

mayor y el anticlinal menor.  

 

El anticlinal mayor contiene la mayoría del mineral que es explotado en el pit. Este tipo 

de pliegue tiene rumbo aproximado N19E y buza hacia el Norte y Sur formando un 

domo. El buzamiento del plano axial es vertical a 83° Este. El eje sinclinal mayor tiene 

rumbo aproximado N25E y forma una depresión dentro de la cava.  El eje buza hacia el 

Sur a aproximadamente 28° y al Norte a 40°. El buzamiento del plano axial es vertical a 

81° al Este. El anticlinal menor se encuentra poco definido en los mapas de superficie. 

La dirección del eje del pliegue es aproximadamente S12O y el eje buza 

aproximadamente 5° hacia el Sur.  

 

1.16 DOMINIOS ESTRUCTURALES  

 

En función de lo definido anteriormente con respecto a la identificación y mapeo de los 

diferentes tipos de estructuras, su dirección y orientación predominante en Pirquitas 

fueron delineadas tres dominios estructurales basados en la ubicación de los ejes 

mayores anticlinal y sinclinal, los cuales se encuentran representados en la Figura 4.1. 

La información del mapeo de celda y superficie permitió diferenciar las orientaciones y 

estructuras de estratificación en cada dominio.  

 

El Dominio Estructural 1 representa el sector Este del eje mayor anticlinal donde la 

estratificación buza hacia esta dirección. El Dominio Estructural 2 se ubica de manera 
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céntrica en el pit entre el eje mayor anticlinal y el eje mayor sinclinal, la estratificación 

presente en este dominio buza hacia la pared Oeste de la mina. El Dominio Estructural 3 

se encuentra en el lado Oeste del eje mayor sinclinal donde la estratificación buza hacia 

el Este, en dirección al pit.  

 

Los límites de los dominios fueron definidos a lo largo de los ejes mayores del anticlinal 

y sinclinal, pero existe una zona de transición cerca de cada eje donde la estratificación 

se vuelve relativamente plana a medida que voltea por el pliegue (menos de 30 grados).  

 

 
Figura 4. 1: Dominios estructurales y datos de mapeo de celda de cada dominio 

Dominio 1 

Dominio 2 

Dominio 3 
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1.16.1 Análisis Estructural  
 

La definición de este tipo de modelo estructural permitió realizar los análisis 

geotécnicos requeridos en el pit de Mina Pirquitas. Fueron identificadas cinco 

estructuras representadas por fallas relativamente extensas (mayores a 50 metros de 

longitud) con la presencia de estructuras adicionales de menor magnitud localizadas a lo 

largo del área de mina. 

 

El origen de estos grupos de estructuras fue explicado por dos eventos de deformación.  

Inicialmente, las capas de estratificación fueron plegadas con la dirección del eje de 

pliegue aproximadamente 20°. Durante este evento de plegado las fallas de sobre 

escurrimiento y las fallas inversas formaron ese rumbo paralelo a los ejes del pliegue 

(20°) y buza 40 a 65°al Este. El fallamiento de deslizamiento de rumbo siguió los 

eventos de fallamiento de sobrecorrimiento y plegado. La principal dirección del 

movimiento fue un movimiento lateral izquierdo en fallas con rumbo aproximado de 

300°. Fueron formados fallamientos de deslizamiento de rumbo asociados, estas fallas 

tienen rumbo 275 a 280°, 315 a 320°, y 230 a 240°.  

 

Los fallamientos y pliegues produjeron la preparación estructural necesaria para el flujo 

de los fluidos mineralizantes. La mineralización que ocurrió en las vetas paralelas de 

estratificación cerca del eje del pliegue formó la mineralización tipo veta concordante. 

Las vetas también ocurren en fallas de sobre escurrimiento y en fallas de deslizamiento 

de rumbo. Las cuatro orientaciones preferenciales de fallas de deslizamiento de rumbo 

están referidas como Zona de Desplazamiento Principal (ZDP), Riedel ó cortes 

contrarios (cortes R), cortes P, y cortes sintéticos (cortes R’). Las relaciones angulares 

de las orientaciones de las fallas dentro de este tipo de sistema de falla son generalmente 

regulares y predecibles. 

 

En Pirquitas, las cuatro orientaciones preferenciales de fallas de deslizamiento de rumbo 

se asocian a patrones idealizados de fallas de la siguiente manera: Cortes ZDP (fallas 

con rumbo de 300 grados), Cortes P (fallas con rumbo de 315 a 320 grados), Cortes R 
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(fallas con rumbo de 275 a 280 grados) y Cortes R’ (fallas con rumbo de 230 a -240 

grados). 

 

El Sistema de Falla Potosí pasa a través del área principal del yacimiento donde el 

anticlinal se aboveda, este sistema está conformado por tres segmentos de fallas. El 

segmento Potosí tiene rumbo 278° (Cortes R). Los segmentos de fallas cerca de San 

Miguel y San Pedro tienen rumbo de 300° (Cortes ZDP). La combinación de los 

segmentos de fallas en el sistema de falla lateral izquierdo forma una curva de 

confinamiento de falla (también comúnmente conocida como la zona de falla 

transpresional). El abovedado de la roca circundante es común en las curvas de 

confinamiento de falla y este es un mecanismo probable para el desarrollo de la bóveda 

sobre la zona del mineral. El abovedado del anticlinal sobre la zona principal de mineral 

es debido al fallamiento transpresional, por lo tanto los cortes P deberían ser abundantes 

en relación a los cortes R en el área de la mina a cielo abierto.  
 

1.17 PROPIEDADES MECANICAS DE LA ROCA 
 

El grado de inestabilidad presente en los frente de los taludes del pit se pueden generar 

mediante el desplazamiento de un banco simple a múltiples bancos a lo largo de 

estructuras de fallas y diaclasas que emergen discretamente o que puede acontecer por 

el movimiento de material que ocurre a lo largo de estructuras menores con una masa 

débil de roca o una combinación de estructuras que no emergen a superficie y una masa 

débil de roca. Para poder establecer cuáles de estos parámetros son los que prevalecen 

se requiere la ejecución de ensayos de laboratorio de roca intacta y fracturas de roca 

para establecer los límites superiores e inferiores de la resistencia de la roca.  

 

La resistencia utilizada para analizar derrumbes estructuralmente controlados debería 

corresponder a las resistencias de ensayos derivados de los ensayos de corte directo de 

fracturas. La resistencia de corte de la fractura y la resistencia de corte intacto deberían 

agrupar la resistencia utilizada para analizar el potencial de derrumbe a través de la 

masa de roca. 
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Se refiere como roca intacta generalmente a la roca en una escala relativamente pequeña 

que no ha sido cortada por las fallas, diaclasas u otras discontinuidades. Por el contrario 

se define como masa de roca a esta unidad en una escala lo suficientemente grande que 

se encuentra conformando la pared del pit y sobre la cual fueron realizados los análisis 

de ingeniería de la inestabilidad del talud.  

 

Las propiedades de ingeniería de la masa de roca difieren de aquella de la roca intacta 

debido a la influencia de las fallas, diaclasas y otras discontinuidades que se encuentran 

dentro de la masa de roca en esta escala. La resistencia real de la masa de roca se asocia 

a la resistencia de la roca intacta, la resistencia de corte de la fractura, la distribución de 

los tamaños de los bloques definidos por las estructuras que interceptan y el grado de 

libertad de movimiento de los bloques de roca. Para una mejor visualización de las 

diferencias entre roca intacta y la resistencia de corte de la fractura en diferentes tipos 

de rocas que conforman el pit se procedió a analizar los resultados obtenidos a partir de 

los ensayos de laboratorio. 

 

1.17.1 Roca Intacta  

 

Los ensayos de laboratorio utilizados para caracterizar la resistencia de corte intacto de 

la roca de Pirquitas incluyeron los ensayos de compresión uniaxial y los ensayos de 

tensión de disco Brasilero. El ensayo de compresión uniaxial (UCS) consiste en cargar 

axialmente un cilindro de testigo de perforación a derrumbe. Es aconsejable la relación 

de diámetro a longitud de 2.5; Mecánica de Rocas Ltda. realizó 30 ensayos de UCS.   
 

El ensayo de tensión de disco Brasilero consistió en cargar diametralmente el disco del 

testigo de perforación hasta que éste se rompe. La carga diametral induce un esfuerzo de 

tensión perpendicular a la dirección de la carga. Es aconsejable la relación diámetro a 

espesor de disco de 0.5, la resistencia de tensión de la muestra es: 
 

T =    2 P / π  D L                                                                                         (Ecuación 4.1) 
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donde:  

P = Carga de derrumbe 

D = Diámetro de disco 

L = Espesor disco 

 

La Tabla 4.1 presenta de manera resumida los resultados de los ensayos de laboratorio 

con los valores obtenidos de las resistencias compresivas uniaxiales y resistencias a la 

tensión para cada tipo de roca observada en Pirquitas: arenisca (SS), limolita (SL), lutita 

(SH), cuarcita (QZ) y muestras “mixtas”. Las muestras ensayadas fueron agrupadas de 

acuerdo a su tipo de roca. 

 

Tabla 4. 1: Resultado de Ensayos de Compresión Uniaxial y Disco de Tensión 

(Brasilero) 
 

Cohesión

Arenisca 9,14 2,87 80,9 22,2 13,3 44,9 5

Limolita 6,61 1,10 61,20 9,38 9,9 45,7 5

Lutita 6,60 64,14 10,1 46,3 1

Cuarcita 12,22 1,16 112,67 14,49 18,2 45,5 6

Mezcla 8,76 2,16 77,68 15,19 12,8 44,9 8

Tipo de 
Roca

Número de 
muestrasÁngulo de 

Fricción (Grados)Media
Desviación 

Estandar Media
Desviación 

Estandar (MPa)

Tensión de Esfuerzo                                      
                    (Mpa)

Resistencia Compresión Uniaxial                                           
                                          (MPa)

Estimación Resistencia al 
Corte

 
 

Las muestras DDH24 (62-63), DDH24 (99-100), DDH26 (223-224), DDH31 (176-177), 

y DDH36 (283-284) fallaron a lo largo de rupturas estructurales más que a través de la 

roca intacta durante los ensayos UCS. Estos valores reportados para la resistencia 

compresiva uniaxial son bastantes más bajos que las resistencias verdaderas y no fueron 

utilizadas en los cálculos de la desviación promedio y estándar. 
 

El estudio de Maier, 1.976 comparó los ángulos de fricción estimados y los valores de 

cohesión con los resultados de ensayos triaxial reales y mostró que los ángulos de 

fricción estimados y las cohesiones deberían ser reducidas por un 15% y 2%, 

respectivamente. Estos factores de corrección fueron utilizados en los valores de 
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resistencia al corte de roca intacta (ángulo de fricción y cohesión). Los valores de la 

resistencia compresiva promedio y la resistencia a la tensión detallados en la Tabla 4.1 

hasta la 4.6 fueron obtenidos de manera estimada utilizando las siguientes dos fórmulas: 
 

ϕ = 0.85tan -1 [(m-1) / (2√m)]                                                                     (Ecuación 4.2), 
 

donde: 

m = σc /  σt 

c = 0.98 (σc / 2√m) 

σc =Resistencia a la compresión uniaxial. 

σt = Resistencia a la tracción. 

ϕ = Angulo de Fricción. 

c = Cohesión 

 

Cabe destacar que en la literatura actual las ecuaciones empleadas para el cálculo de la 

resistencia al corte en rocas intactas se basan según lo establecido por Mohr-Coulomb 

expresado en función de la tensión de cizallamiento y la tensión normal actuante en el 

plano representado por el punto de tangencia de un círculo de Mohr con la envolvente 

(Ecuación 4.3) y también de acuerdo a las tensiones principales (Ecuación 4.4): 
 

ζ p= c + σ.tgφ                                                                                               (Ecuación 

4.3), 
 

donde: 

ζ p= Resistencia al cizallamiento 

c= Cohesión 

σ= Tensión normal al plano de ruptura 

φ= Angulo de fricción interna del material 
 

σ 1= σ c + σ 3 . tg 2 (45 + φ/2)                                                                      (Ecuación 

4.4), 
 

donde: 
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σ 1= Tensión principal mayor en la ruptura 

σ 3 = Tensión principal menor en la ruptura 

σ c = Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta  

φ= Angulo de fricción interna de los materiales 

 

Hoek y Brown (1.980) sugieren una curva para la envolvente de ruptura de las rocas 

intactas sea definida por una función potencial expresada por la Ecuación 4.5: 
 

σ 1= σ 3 + √ m . σ 3 . σ c + s . σ c                                                                  (Ecuación 

4.5), 
 

Los valores de σ1 y σ3 son las tensiones aplicadas responsables por la ruptura en los 

ensayos triaxiales. Para las rocas intactas se considera el parámetro s= 1, obteniéndose 

los valores de m y c. 

 

Tabla 4. 2: Ensayos de Disco de Tensión Brasilero y Compresión Uniaxial (Areniscas) 
 

DDH24 34 35 Arenisca 7,40 66,83 Falla a través de roca intacta
DDH26 223 224 Arenisca 4,49 38,62 Estructura de ruptura en la prueba uniaxial
DDH29 236 237 Arenisca 12,42 98,51 Falla a través de roca intacta
DDH35 149 150 Arenisca 4,45 44,41 Falla a través de roca intacta
DDH37 133 134 Arenisca 10,29 103,75 Falla a través de roca intacta
DDH42 73 74 Arenisca 11,16 90,98 Falla a través de roca intacta

9,14 80,9

2,87 22,2
13,3

44,9Ángulo de Fricción Arenisca (grados)

ID Pozo Desde Hasta
Tipo de 

roca
Tensión de 

Esfuerzo (MPa)
Compresión 

Uniaxial (MPa) Comentarios

Media Arenisca *

Desviación Estandar Arenisca *

* DDH26 excluído

Cohesión Arenisca (Mpa)

 
 

Tabla 4. 3: Ensayos de Disco de Tensión Brasilero y Compresión Uniaxial (Limolitas) 
 



60 
 

DDH26 178 179 Limolitas 6,09 60,13 Falla a través de roca intacta
DDH31 176 177 Limolitas 4,24 31,43 Estructura de ruptura en la prueba uniaxial
DDH35 58 59 Limolitas 6,18 44,88 Falla a través de roca intacta
DDH39 134 135 Limolitas 5,60 64,60 Falla a través de roca intacta
DDH39 149 150 Limolitas 6,43 73,01 Falla a través de roca intacta
DDH42 164 165 Limolitas 8,74 65,99 Falla a través de roca intacta

6,61 61,72

1,10 9,38
9,90

45,70

Desviación Estandar Limolita *

Cohesión Limolita (MPa)

Ángulo de Fricción Limolita (grados)

ID Pozo Desde Hasta Tipo de roca
Tensión de 

Esfuerzo (MPa)
Compresión 

Uniaxial (MPa) Comentarios

Media Limolita * * DDH31 excluído

 
Tabla 4. 4: Ensayos de Disco de Tensión Brasilero y Compresión Uniaxial (Cuarcitas) 

 

DDH25B 71 72 Cuarcita 11,74 104,12 Falla a través de roca intacta
DDH26 84 85 Cuarcita 11,30 110,80 Falla a través de roca intacta
DDH31 642 643 Cuarcita 13,10 123,82 Falla a través de roca intacta
DDH37 149 150 Cuarcita 11,20 99,44 Falla a través de roca intacta
DDH38 160 161 Cuarcita 11,58 98,82 Falla a través de roca intacta
DDH39 208 209 Cuarcita 14,40 138,99 Falla a través de roca intacta

12,22 112,67

1,16 14,49
18,20

45,50

Comentarios

Media Cuarcita *

Desviación Estandar Cuarcita *

Cohesión Cuarcita (MPa)

Ángulo de Fricción Cuarcita (grados)

ID Pozo Desde Hasta Tipo de roca
Tensión de 

Esfuerzo (MPa)
Compresión Uniaxial 

(MPa)

 
 

Tabla 4. 5: Ensayos de Disco de Tensión Brasilero y Compresión Uniaxial (Lutitas) 

 

DDH33 54 55 Lutita 6,60 64,14 Falla a través de roca intacta
10,10

46,30

Comentarios

Cohesión Esquisto (MPa)

Ángulo de Fricción Esquisto (grados)

ID Pozo Desde Hasta Tipo de roca
Tensión de 

Esfuerzo (MPa)
Compresión 

Uniaxial (MPa)

 
 

Tabla 4. 6: Ensayos de Disco de Tensión Brasilero y Compresión Uniaxial (Mixta) 
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DDH24 62 63 Limolita/Lutita 3,41 26,98 Estructura de ruptura en la prueba uniaxial
DDH24 99 100 Lutita/Limolita 6,05 41,99 Estructura de ruptura en la prueba uniaxial
DDH25 89 90 Limolita/Arenisca 12,44 65,92 Falla a través de roca intacta
DDH25B 88 89 Limolita/Arenisca 8,27 105,00 Falla a través de roca intacta
DDH28 163 164 Limo./Lutita/Aren. 11,09 92,38 Falla a través de roca intacta
DDH30 162 163 Arenisca/Limolita 8,92 71,80 Falla a través de roca intacta
DDH31 426 427 Lutita/Arenisca 6,90 65,82 Falla a través de roca intacta
DDH34 115 116 Limolita/Cuarcita 10,06 91,05 Falla a través de roca intacta
DDH35 40 41 Limolita/Arenisca 6,34 59,41 Falla a través de roca intacta
DDH36 283 284 Limolita/Lutita 3,84 34,78 Estructura de ruptura en la prueba uniaxial
DDH41 162 163 Limolita/Cuarcita 6,09 70,09 Falla a través de roca intacta

8,76 77,68

2,16 15,19
12,8

44,9

Comentarios

Media Muestras Mixtas * * DDH24 y DDH36 excluídos

Desviación Estandar Muestras Mixtas *

Cohesión Muestras Mixtas (MPa)

Ángulo de FricciónMuestras Mixtas (grados)

ID Pozo Desde Hasta Tipo de roca
Tensión de 

Esfuerzo (MPa)
Compresión Uniaxial 

(MPa)

 
 

Los valores obtenidos para el ángulo de fricción y la cohesión de las ecuaciones 

anteriores representan el valor del límite superior para la estimación de los parámetros 

de resistencia al corte de la masa de la roca.  

 

1.17.2 Resistencia al Corte de la Fractura  
 

Debido a que las condiciones de tensión presentes en el interior del pit son normalmente 

mucho más bajas que la resistencia de la roca intacta, los movimientos de masas de 

rocas que se pueden generar ocurren a lo largo de las estructuras geológicas 

preexistentes o resultan de la combinación del control de estructura y la masa de roca 

débil fracturada. En cualquiera de los dos casos la resistencia al corte de la fractura es 

un parámetro importante para la evaluación del diseño de banco y la estabilidad general 

del talud.  

 

El ensayo de corte directo consistió en montar dos bloques de roca separados por una 

fractura natural en una caja de corte, aplicar una carga perpendicular a la fractura y 

luego monitorear la carga de corte que se requiere para desplazar ambos bloques. La 

relación resultante entre la tensión normal y la tensión de corte define el set de 

resistencia al corte de la diaclasa. Si el ensayo se completa a tres ó más cargas normales 

el set de resistencia al corte para una diaclasa individual puede ser determinado por la 



62 
 

regresión de estadística. Esta regresión puede ser realizada utilizando tanto el ajuste 

lineal como exponencial a los puntos de datos. La forma lineal del set de derrumbe es 

según lo expresado por la Ecuación 4.3: 

 

τ  =  c +  σn  .  tg ϕ                                                                                         

 

donde:  

τ  = Resistencia al corte  

c  = Cohesión  

σn = Tensión normal  

ϕ  = Ángulo de Fricción  

La forma exponencial del set de derrumbe es:  

τ  = K σ n M                                                                                                  (Ecuación 4.6), 
 

donde:  

K y M son los mejores parámetros del ajuste exponencial.  

 

Según los resultados expuestos por CNI indican que el set no lineal describe mejor la 

resistencia al corte de la fractura a tensiones normalmente bajas. En estas condiciones; 

el bloque superior tiende a subir sobre las asperezas en la superficie más baja o tiene 

que superar la cohesión debido al rápido corte del relleno de arcilla. Esto resulta en una 

curva de resistencia al corte no lineal y/ó intercepción de cohesión con resistencia más 

alta de corte diferencial registrado bajo tensiones normales bajas.  

 

En tensiones normales más altas las asperezas de la fractura se destruyen por medio del 

triturado resultando en una curva de resistencia al corte más plano. La diferencia en el 

comportamiento de corte resulta en ángulos de fricción más altos bajo cargas normales 

bajas. Por lo tanto, la forma del set de resistencia al corte de la fractura está más 

adecuadamente descripta por la relación de exponencial.  

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de corte directo en fracturas se muestran en la 

Tabla 4.7. Las tres muestras de arenisca con algunas pátinas de hierro y superficies 
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ligeramente desgastadas fueron recolectadas de la superficie. Las otras seis muestras 

fueron tomadas de los testigos de perforación sin superficies abiertas. Las cinco 

muestras fueron aserradas a lo largo de los planos de estratificación.  

 

Las muestras de corte aserrado representan resistencias de corte de límite inferior y 

conservador. Las fracturas naturales y las muestras de corte bruto fueron combinadas 

para determinar sus resistencias. Todas las muestras fueron combinadas para determinar 

la variabilidad de las resistencias.  

 

 

 

Tabla 4. 7: Ensayos individuales de corte directo (resistencia al corte de la fractura) 

 

Superficie 1 Arenisca Fractura natural 0,032 29.22 0,007 0,006

Superficie 2 Arenisca Fractura natural 0,059 32.76 0,010 0,005

Superficie 3 Arenisca Fractura natural 0,022 29.3 0,005 0,006

DDH34 (36-37m) Arenisca/Limolita Ruptura aprox. 0,025 33.09 0,007 0,006

DDH325B (13-14m) Limolita Corte aserrado 0,000 22.71 0,003 0,007

DDH26 (44-45m) Limolita/Arenisca Corte aserrado 0,000 25.86 0,002 0,007

DDH36 (207-208m) Limolita/Lutita Corte aserrado 0,000 27.81 0,003 0,007

DDH36 (26-27m) Arenisca/Limolita Corte aserrado 0,000 28.29 0,003 0,007

DDH36 (328-329m) Arenisca/Limolita Corte aserrado 0,011 26.09 0,004 0,006

Número de muestra Tipo de Roca Descripción

Regresión Linear Resistencia al 
Corte

Esfuerzo de Regresión Resistencia 
al Corte

Cohesión Media 
(MPa)

Áng. De fricción 
Medio (Grado)

Media k Media M

 
 

Los valores promedio de resistencia de la roca para los tres casos combinados se 

encuentran resumidos en la Tabla 4.8.  

 

Tabla 4. 8: Ensayos combinados de Resistencia al Corte de la Fractura 
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Arenisca 4 0,035 31.06 0,007 0,006

Intercalación Limolita/Arenisca 5 0.0 26.20 0,003 0,007

Mixtas (todas) 9 0,017 28.69 0,005 0,006

Número de 
muestraTipo de Roca

Regresión Linear Resistencia al 
Corte

Esfuerzo de Regresión Resistencia 
al Corte

Cohesión Media 
(MPa)

Áng. De fricción 
Medio (Grado) Media k Media M

 
 

Para la aplicación del criterio de Mohr-Coulomb para la determinación de la resistencia 

la corte sobre discontinuidades se debe considerar la condición de las mismas, ya sean 

que se encuentren parcialmente rellenadas y con relleno dominante. 

 

Barton y Choubey (1977) propusieron la siguiente ecuación semiempírica basada en las 

observaciones y ensayos realizados sobre superficies artificialmente rugosas: 

 

ζ= σ . tg [ φ b + JRC log (JCS / σ n)]                                                           (Ecuación 

4.7), 

donde: 

JRC= Coeficiente de rugosidad de la discontinuidad 

JCS= σ c de las paredes de la discontinuidad 

σ n= Tensión normal para cada φ 

 

φ= φ b + i                                                                                                     (Ecuación 4.8), 

 

donde: 

φ  b= Propuesta por la caja de corte y después de la ruptura se concluye que φ es igual a 

φ b. 

 

Según Barton y Bandis (1.990) sugieren que el valor de JRC puede ser estimado con un 

ensayo de deslizamiento sobre una superficie inclinada (ángulo α), siendo que este valor 

se relaciona con el ángulo de inclinación a través de la siguiente fórmula: 

 

JRC= α  -  φ b / log10 [JCS/σ n]                                                                    (Ecuación 

4.9), 
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En función del número de familias de discontinuidades identificadas se emplearán las 

siguientes expresiones: 

 

(i) Dos familias de discontinuidades: 

σ’1= σ’3 + σ c [m b (σ’3 / σ c) + s] a                                                            (Ecuación 

4.10), 

 

(ii) Muchas familias de discontinuidades: 

σ’1= σ’3 + σ c [m b (σ’3 / σ c) ] a                                                                 (Ecuación 

4.11), 

 

1.17.3 Resistencia al Corte de la Masa de Roca  
 

El comportamiento de la masa de roca depende de las características de la roca intacta y 

las discontinuidades estructurales que componen la unidad de masa de roca. La 

resistencia al corte de la masa de roca depende de:  

(i)     Tamaño del bloque intacto (relacionado al RQD, frecuencia de fractura y número 

de conjuntos de diaclasas).  

(ii) Resistencia al corte de roca intacta. 

(iii) Resistencia al corte de la fractura. 

(iv) Orientaciones de las fracturas (determina el número de grados de libertad de 

 movimiento).  

 

Las propiedades de masa de roca son difíciles de medir directamente debido a que el 

requerimiento de tamaño de muestra recolectada debe ser lo suficientemente grande 

para contener una muestra representativa de las discontinuidades. Las propiedades de la 

masa de roca son normalmente estimadas utilizando métodos que asocian las 

propiedades de la masa de roca a unidades fácilmente medibles y diaclasas frecuentes y 

observables. Las propiedades de la masa de roca de principal importancia para los 

análisis de estabilidad son los parámetros de ángulo de fricción, cohesión y resistencia a 
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la tensión. Los datos obtenidos en laboratorio solo reflejan las propiedades derivadas de 

los ensayos de testigo de perforación de pequeña escala que son sólo representativas de 

la roca intacta y no reflejan la influencia de la fracturación y grietas presentes dentro de 

la masa de roca.  

 

Las propiedades de la masa de roca pueden ser obtenidas  a través del uso de sistemas 

de clasificación de la masa de roca, los cuales incluyen la evaluación de las propiedades 

de roca intacta, propiedades de fracturas e intensidad de la fracturación.  

 

Para la determinación estimada de las propiedades de masa de roca se emplearon dos 

métodos. El primer método se basa en los criterios de derrumbe empíricos descripto por 

Hoek y Brown (1980) y desarrollado para las masas de rocas clasificadas de acuerdo al 

sistema de Clasificación de Masa de Roca de Bieniawski (1976, 1989).  

 

El segundo método deriva de las estimaciones de la resistencia de masa de roca a través 

de la combinación de la fractura y las resistencias de corte de roca intacta de acuerdo al 

grado de fracturación presente en la masa de roca.  

Para calcular el grado de fracturación se emplea el Índice de Calidad de Roca (RQD), 

que se utiliza para cada uno de los tipos de rocas considerados en el análisis. A medida 

que el grado de fracturación aumenta (RQD más bajo), la resistencia de masa de roca y 

el módulo de masa de roca disminuye; dando como resultado una masa de roca más 

deformable y débil.  

 

1.17.4 Clasificaciones de Masa de Roca y Parámetros de Resistencias al Corte de 
Hoek & Brown  
 

La clasificación de Masa de Roca (RMR) de Bieniawski (1989) fue calculada para cada 

tipo de roca. Los siguientes cinco parámetros geotécnicos son considerados en los 

cálculos de RMR los mismos son: Resistencia de Roca Intacta, RQD, Espaciamiento de 

diaclasas, Condición de la diaclasa y Condición del agua subterránea.  
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Los valores numéricos o descripciones cualitativas se determinan por cada uno de estos 

parámetros a los fines de asignar una clasificación numérica para cada parámetro. Las 

clasificaciones numéricas se suman para determinar el RMR para cada tipo de roca. El 

RMR para arenisca, limolita y tipos de roca “mixta”, junto con la clasificación para cada 

uno de los cinco parámetros de los cuales el valor RMR está compuesto se encuentran 

en la Tabla 4.9.  

 

Tabla 4. 9: Clasificación Del Macizo Rocoso para los diferentes tipos de roca 
 

Valor (Mpa) Rango Valor-% Rango Valor-m Rango Valor Rango Valor Rango

Arenisca 80,9 7 48,5 8 0,3 - 1,0 20 Pared dura 12 Húmedo 7 54

Limolita 61,2 7 47,7 8 0,3 - 1,0 20 Pared dura 12 Húmedo 7 54

Mixto 77,7 7 47,6 8 0,3 - 1,0 20 Pared dura 12 Húmedo 7 54

Tipo de roca
Esfuerzo de Compresión 

Uniaxial RQD
Espaciamiento de 

Juntas Condición de Juntas
Aguas 

Subterráneas Total rating

 
 

El tratamiento de la determinación de la clasificación para cada parámetro se detalla a 

continuación: 

 

(i) Resistencia de la Roca Intacta  
 

Las resistencias promedio compresiva uniaxial determinada de los resultados de 

ensayos de laboratorio fueron utilizados como estimaciones para la resistencia de roca 

intacta en los cálculos RMR. La resistencia compresiva promedio para cada tipo de 

ingeniería de roca se encuentra en la Tabla 4.9.  

 

(ii) Índice de Calidad de Roca (RQD)  

 

El valor porcentual de RQD se obtiene de la relación de la longitud acumulativa del 

testigo de perforación intacto en una perforación (la longitud del testigo de perforación 

es igual a dos veces ó más el diámetro del testigo de perforación) sobre el total de la 

longitud de la perforación:  
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RQD (%)= Longitud Cumulativa del Testigo de Perforación >dos veces el diámetro  x 100 

                                               Longitud Total de la Perforación  

 

El promedio RQD de cada tipo de roca se encuentra en la Tabla 4.9. Existen zonas 

pequeñas de roca con ruptura baja RQD, estas zonas son generalmente limitadas en 

tamaños menores a cuatro ó cinco metros de testigos de perforación. Los valores de 

RQD y los datos de resistencia de roca indican que el potencial de derrumbe de masa de 

roca para los taludes del pit propuesto es muy bajo. 

 

(iii) Espaciamiento de la Diaclasa  
 

Los espaciamientos promedios de las diaclasas fueron calculados de los datos de mapeo 

de celdas. El número de fracturas en cada celda fue dividido por la longitud de la celda 

para determinar las frecuencias de las fracturas. El espaciamiento promedio de la 

diaclasa es el recíproco de la frecuencia promedio de la fractura. El valor de este 

espaciamiento fue empleado en la clasificación RMR que figura en la Tabla 4.9.  

 

 

(iv) Condición de la Diaclasa  
 

La información sobre la condición de la diaclasa se obtuvo de las observaciones en 

campo, registros geomecánicos de los testigos de perforación y los datos de mapeo de 

celda. Los valores de las condiciones de las diaclasas para cada tipo de roca fueron 

determinados considerando los siguientes parámetros de condición: separación, 

rugosidad, relleno y desgaste de la diaclasa. El valor resultante de la condición de la 

diaclasa, en una escala de 0 (el peor) a 25 (el mejor) para cada tipo de roca se encuentra 

en la Tabla 4.9.  

 

(v) Condiciones de la Napa Freática  
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A los fines de los cálculos RMR, se asumió que todos los tipos de roca están por encima 

de la napa freática y no por debajo de cualquier presión hidrostática. Las clasificaciones 

del agua subterránea se encuentran en la Tabla 4.9.  

    

El método Hoek y Brown define el criterio de ruptura general de la roca basado en la 

siguiente ecuación:  

 

σ'1  = σ'3  + σc  [ mb (σ'3 / σc ) + s ]                             (Ecuación 4.12),  

 

donde: 

σ'1 = tensión mayor principal en derrumbe.  

σ'3 = tensión menor principal en derrumbe.  

mb, s = constantes de material.  

σc = resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta  

 

Como se mencionó anteriormente el valor de las constantes mb, a y s se obtienen de los 

sistemas de clasificación RMR de Bieniawski (1.976) y el sistema Q de Barton (1.974). 

Hoek (1.994) difundió el Índice de Resistencia Geológica (GSI), para aplicar este índice 

se utiliza la relación mb/mi con GSI, donde mi es una constante de roca intacta, 

definidas en las tablas de Hoek et al. (1.995): 

mb/mi = exp [(GSI – 100) / 28]                                                                 (Ecuación 4.13),     

 

La relación de las constantes s y a en relación a GSI son: 

(i) Para GSI  > 25 y a= 0,5                                                                             

s = exp [(GSI – 100) / 9]                                                                           (Ecuación 4.14),     

    

(ii) Para GSI < 25 y s= 0        

a= 0,65 – (GSI/200)                                                                                  (Ecuación 4.15),     
 

La constante mi es una constante de material para roca intacta y puede ser computada ya 

sea de ensayos triaxial o estimados del tipo de roca. Basados en Hoek y Brown (1980), 

el valor de mi = 19 fue utilizado para arenisca, y el valor mi = 9 fue utilizado para 
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limolita. El valor de muestra mixta de mi = 14 fue utilizado como un promedio de los 

tipos de roca presentes. Los criterios de Hoek-Brown proporcionan una relación no 

lineal entre la resistencia al corte y la tensión normal. Los parámetros que define el set 

de derrumbe Hoek-Brown derivado para masas de roca alteradas y no alteradas en 

Pirquitas se encuentran en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4. 10: Propiedades estimadas del Macizo Rocoso para diferentes tipos de rocas 

 

Cohesión

Arenisca 0,71 4,68 3,68 6,03 37,9 1,19

Limolita 0,34 4,68 1,74 6,03 36,9 0,86

Mezcla 0,52 4,68 2,71 6,03 36,7 1,12

Tipo de roca

Hoek & Brow - Parámetros de Esfuerzo

Perturbado No Perturbado

(MPa)
Ángulo de 

Fricción (Grado)m s (x10 -4) m s (x10 -3)

Porcentaje de Resistencia de 
la Roca Intacta

 
 

Este método da como resultado un amplio rango de resistencias de la masa de roca entre 

los criterios no alterados y alterados. En realidad, probablemente sea razonable asumir 

que para el valor dado del parámetro de clasificación de masa de roca, la resistencia de 

la masa de roca se puede describir mejor utilizando las ecuaciones de criterios que son 

intermedios a los criterios alterados y no alterados establecidos por Hoek-Brown.  

1.17.5 Método de Porcentaje de Roca Intacta  
 

El cálculo del módulo de masa de roca y parámetros de resistencias al corte para cada 

tipo de roca fueron realizadas a partir de las correlaciones empíricas de CNI utilizando 

los valores promedios de RQD para cada tipo de roca. Bieniawski (1978) propuso la 

siguiente relación para la correlación entre RQD y la relación de la masa de roca a 

módulo de roca intacta.  

 

r =   E mass  / E intact = 0.225exp (0.013RQD)                                             (Ecuación 

4.16), 
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donde: 

E mass  = Módulo de Young para la masa de roca. 

E intact  = Módulo de Young para la roca intacta. 

r = relación Módulo 

RQD = Índice de Calidad de Roca 

 

La experiencia de CNI indica que en la expresión anterior; r da como resultado valores 

de ángulo de fricción excesivamente bajos. Por lo tanto, la siguiente reducción de 

módulo es utilizada para determinar el ángulo de fricción:  

 

rN = 0.475exp (0.007 RQD)                                                                     (Ecuación 4.17), 
 

La experiencia obtenida por parte CNI con los análisis de inestabilidad de masa de roca 

y los estudios de modelación de fracturas de roca, indican que la resistencia de la masa 

de roca se encuentra relacionada con la masa de roca y el modulo de roca intacta. Más 

específicamente, se ha encontrado que la relación entre la roca intacta y las resistencias 

de la masa de roca varían estrechamente con el cuadrado de la relación de módulo.  

 

Otra estimación de las clasificaciones es el cálculo del Módulo de Deformación (Em) 

del macizo rocoso, según diferentes autores: 

 

(i)        Bieniawski, 1.978. Em= 2. RMR – 100                                        (Ecuación 4.18), 

(ii) Serafim y Pereira, 1.983: Em= 10  [RMR – 10 / 40]                            (Ecuación 4.19), 

 
(iii) Grimstad y Barton, 1.980: Em= 25.logQ                                     (Ecuación 4.20), 

 

En el sistema GSI, Hoek (1.995) propone la utilización de la expresión de Serafim y 

Pereira (1.983), solo sustituyendo el valor de RMR por el índice GSI: 

 

Em= (1 – D/2) .  √ σc / 100  . 10  (GSI – 10 / 40)                                             (Ecuación 4.21), 
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La aplicación de éste valor de Em y valores del índice de GSI permiten correlacionar la 

condición estructural del macizo rocoso, a medida que hay una transición de roca 

intacta, fracturada en bloque, muy fracturada en bloque y destruida con valores de Em 

que van decreciendo en función de la destrucción del macizo rocoso. 

 

1.18 DEFINICIÓN DEL ÁNGULO DE INTERRAMPA 
 

Los parámetros considerados para la definición de los ángulos de taludes se basan 

principalmente en la geología, resistencia y calidad de la roca, y los análisis de 

estabilidad realizados.  

 

El diseño del talud se basa en la geología, reserva de mineral, planos de mina y datos 

geotécnicos a medida que avanza las fases de explotación. Estos parámetros 

geométricos se encuentran expresados en  la Tabla 4.11. 

 

La sectorización del pit se obtuvo mediante los correspondientes valores de los ángulos 

de interrampa. Las recomendaciones realizadas por estos estudios suponen la no 

existencia de presiones hídricas subterráneas detrás de las pendientes o que cualquier 

presión subterránea existente será reducida por el desagote. Los análisis de estabilidad  

realizados por los consultores externos indican que los ángulos de interrampa deberían 

ser controlados principalmente por las liberaciones estructurales en escala de banco 

 

Tabla 4. 11: Ángulos de Interrampa recomendados para el Pit de Pirquitas 
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ANCHO DEL BANCO 
PROMEDIO (m)

ANG. FRONTAL DEL 
BANCO PROMEDIO 

(Grado)

A* 200* 1 42 18 16,2 78 57 70

B 225 1 52 18 9,9 77 72 70

C** 310 1 51 18 10,1 76 70 70

D** 355 1 54 18 10,5 82 75 77

E** 50 2 47-54*** 18 14,3-10,5 82 64-75 70-80

F1 110 2 47 18 10,2 70 64 70

F2 110 3 39 18 16,0 52**** 52 90

G1 150 2 50 18 9,6 73 70 70

G2 150 3 50 18 9,9 74 70 76

H 200 2 53 18 11,4 83 73 80

ANG. FRONTAL 
MINIMO 

REQUERIDO DEL 
BANCO (Grado)

FIABILIDAD DE 
ANCHO DEL 

BANCO

CRITERIOS DE DISEÑO

SECTOR DE 
DISEÑO PARED DDR

DOMINIO DE LA 
ESTRUCTURA

ANG. DE 
INTERRAMPA A 
DISEÑO (Grados)

ALTURA DEL 
BANCO (m)

 
 

Los ángulos de interrampa recomendados tienen ángulos pronunciados en el frente del 

banco (> 70°) reflejando una estructura favorable. Para lograr estos ángulos son 

planificadas las operaciones de voladuras controladas. La metodología empleada en 

MPI para cumplir con esta condición es el diseño de mallas de precorte (presplit). 

 

A medida que se avanza en las fases operacionales del pit, debe ser considerado el 

aumento del grado de inestabilidad de los taludes, aplicando en tales casos técnicas de 

manejo y monitoreo de los mismos para optimizar el desarrollo seguro de las tareas 

operativas de mina para protección del personal y de equipos.   

 

Para un correcto manejo de aguas subterráneas en la definición de la estabilidad 

proporcionada por los ángulos de diseño de los taludes, fue planificado el manejo de 

drenaje, para prevenir el aumento de presión intersticial detrás de las paredes del pit. La 

presencia de agua subterránea por encima del nivel de 4.218 m (correspondientes al 

nivel de agua en el Pique San Miguel) podría reducir la estabilidad de las paredes del 

pit.  

 

El diseño de taludes consistió en una recopilación de datos geológicos y geotécnicos, 

los cuales incluyen las características geomecánicas de la roca, resistencia de la roca 

intacta, dimensiones de bloques intactos y resistencia al corte, toda esta información se 

ve reflejada en el comportamiento de la fragmentación y excavación de la roca. Según 
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el avance de las fases operacionales del pit, la cantidad y calidad de estos datos mejoran, 

permitiendo el ajuste de los diseños. 

 

La aplicación de una metodología de trabajo para poder obtener mayor cantidad de 

datos y mejorar la información generada a medida que avanzan las fases operacionales 

del pit, es necesaria y corresponde con el siguiente esquema:  

 

- Mapeo geológico: esta aplicación de trabajo de campo permite optimizar los taludes 

en las posteriores fases de explotación, con una identificación previa del potencial de 

inestabilidad del talud. La realización del mapeo consiste en la identificación de los 

sistemas de fracturas y las fallas importantes, y de la orientación de la estratificación, 

situación que es crítica en sector oeste de la mina.  

 

Este programa de mapeo debe continuar con la actualización de la geología, 

permitiendo identificar futuros eventos geotécnicos que conlleven a la modificación de 

los planes operacionales de mina, que interrumpen la recuperación del mineral y alteran 

un ambiente de trabajo seguro. En esta etapa se aplican técnicas de mapeo de estructuras 

importantes, alteración e identificación de diferentes tipos de litologías.  

 

- Mapeo de celdas: esta actividad aporta y permite obtener datos de buzamiento, 

dirección de buzamiento, longitud, espaciamiento y suceso de estructuras de escala 

banco.  

 

- Resistencia de la Roca: estos datos son obtenidos a partir de la etapa de exploración, 

y los mismos se incrementan a medida que se avanza en las fases operacionales de la 

mina, especialmente para obtener muestras y realizar los ensayos de corte de fractura.  

 

- Propiedades de Roca Geomecánicas: con los datos de pozos realizados en la etapa de 

exploración y avance de fases, procedieron a recopilar los datos geomecánicos 

obtenidos a través de los mismos. Estos datos se utilizan para modelar la calidad de la 

masa de roca, estimar la resistencia de la masa de roca y determinar los espaciamientos 

de fractura y las distribuciones in situ.  
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- Optimización de los Taludes del Pit: El empleo de mapeos continuos, registros 

geotécnicos, datos de ensayo de roca y performance de taludes de manera periódica 

permitió actualizar los análisis de estabilidad para así optimizar los ángulos de los 

taludes para las posteriores fases y para la etapa final de la mina. 

 

1.19 DISEÑO DE LOS TALUDES DEL PIT EN MINA PIRQUITAS 

 

La identificación de la estructura geológica, la resistencia de la roca obtenida mediante 

los resultados de ensayos, el manejo del la hidrología, la localización de la distribución 

del mineral y las consideraciones operativas del avance del pit, tienen influencia sobre 

el diseño de los ángulos de talud del pit.  

 

Generalmente, el factor más crítico en la estabilidad de taludes es la orientación de la 

estructura geológica relativa a la orientación de la pared de la cava. Las 

discontinuidades de roca, tales como sistemas de fracturas y fallas pueden formar 

derrumbes de corte plano sobre una escala de banco o escala de banco múltiple si 

emergen a la superficie en orientaciones críticas en la cara del talud.  

 

La intersección de familias de discontinuidades puede formar cuñas, fallas escalonadas 

o geometrías de derrumbe circular a escala banco o escala de bancos múltiples. En la 

Figura 4.2 se observa el diseño de taludes del pit con los tres componentes más 

importantes: configuración de banco, ángulo de interrampa y ángulo de talud global.  
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Figura 4. 2: Diseño de rampa – MPI 

 

La configuración del banco se define por la altura, ancho de contención y ángulo frontal 

del banco. El ángulo de interrampa es formado por una serie de bancos ininterrumpidos, 

mientras que el ángulo de talud global se forma por una serie de ángulos de interrampa 

separadas por caminos de transportes. La geometría del banco define el ángulo de 

interrampa más elevado que se puede explotar mientras se mantienen anchos adecuados 

de los bancos de contención. Estos últimos impiden que las rocas se deslicen hacia 

niveles inferiores de la mina, constituyendo estas las áreas de trabajo donde se encuentra 

la mayoría del personal y los equipos de trabajo. 

 

Dos factores importantes fueron considerados para la configuración de los bancos del 

talud del pit, uno de ellos es el equipo minero que se utiliza y los ángulos frontales de 

los bancos que se puedan lograr. El tipo de equipo minero determina la altura a la cual 

el banco puede ser adecuadamente estable. El ángulo frontal alcanzable del banco es 

controlado por la resistencia al corte de la fractura, las características de la estructura 

geológica y la altura del banco. 

 

La determinación de los ángulos de talud del pit, se basó como se dijo anteriormente en 

los criterios de interrampa y banco, por lo que las paredes de la cava son inspeccionadas 

para determinar la probabilidad de derrumbes globales de talud, los cuales podrían 

extenderse de la cresta hasta la base del mismo. Analizar los tres componentes de la 
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pendiente de la mina asegura que el ángulo de talud diseñado sea adecuado para las 

orientaciones deseadas de las paredes del pit. Las condiciones actuales del diseño del pit 

en MPI presentan las siguientes dimensiones: 

 

a) Ancho de rampa: el ancho operativo está basado en la factibilidad económica, 

seguridad y ancho de los equipos de transporte de mineral. La Figura 4.3 ubicada más 

abajo muestra el diseño de un ancho promedio es 20 m en sectores rectos y de 25 m en 

sectores de curvas. 

 

b) Altura  y Base de bermas: tomando en consideración el factor seguridad, las bermas 

son construidas con una altura de 1.50 a 1.80 m, basados en el diámetro de las ruedas de 

de los equipos que realizan el transporte del material de mina. La base de berma es de 

3.5 m, y está condicionada por la altura de berma y por el ángulo de reposo que posee el 

material el cual es de 37°, conjuntamente con el trabajo de rectificación realizado con 

retroexcavadora. (Figura 4.4) 

 

 
Figura 4. 3: Diseño actual de rampas y bermas 
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Figura 4. 4: Altura y Base de Berma de seguridad 

 

c) Altura de banco: la altura del banco final es de 24 m con un ángulo de talud de 80°, 

este se excava en tres bancos de 8 m con taludes de 90° aproximadamente. La Figura 

4.5 demuestra la configuración de estos bancos. Esta altura fue determinada luego de 

varias pruebas en la explotación, sobre todo en función de la dilución del mineral. 

 

Figura 4. 5: Altura de bancos de cava 
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Las operaciones de mina en MPI se desarrollan en dos fases las cuales se encuentran 

actualmente en ejecución. La Fase I corresponde a la apertura de la mina a cielo abierto, 

con un dimensionamiento de 550 m en dirección Norte – Sur y un diámetro de 300 m en 

dirección Este- Oeste, con una profundidad de 80 m debajo del nivel del camino 

principal. En esta etapa se extrajo parte del mineral perteneciente a la Veta Potosí y San 

Miguel en las cuales se encuentran labores subterráneas.  

 

La Fase II es la que se encuentra actualmente en ejecución y es la fase final de la 

explotación, en la que se pretende alcanzar un diámetro de 850 m en dirección Norte - 

Sur y 550 m en dirección Este - Oeste y una profundidad de 400 m, alcanzando la Veta 

San Miguel. La disposición actual de estas fases operativas es representada en la Figura 

4.6. 
 

 
Figura 4. 6: Modelo Digital de Fase I y Fase II 

 

d) Pendientes: las pendientes de diseño son al 10 %, exceptuando en zonas de empalme 

o rampas alternativas, en donde las pendientes pueden diferir al 10 %. 
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e) Angulo Interrampa: presenta valores que varían entre 52° a 58°, este valor va a estar 

en función de las características geomecánicas del macizo. 
 

f) Ángulos Globales: los estudios previos relacionados a las características geotécnicas 

y económicas, permitieron identificar cinco sectores con los siguientes valores de estos 

ángulos. Estos ángulos se visualizan en la Figura 4.7  con los correspondientes valores 

de ángulos. 
 

- Sector rojo: 47° 

- Sector violeta: 46° 

- Sector amarillo: 49° 

- Sector verde: 48° 

- Sector azul: 47° 
 

 
Figura 4. 7: Ángulos Globales del Pit 

 

1.19.1 Programa de Minado y Apertura del Pit 
 

El diseño del Programa de Minado está relacionado a la planificación de las voladuras, 

llevadas a cabo por un servicio externo con la supervisión de Operaciones Mina. 

Primeramente establecen las áreas a ser minadas, cumpliendo los procedimientos de 



81 
 

limpieza de las crestas de los taludes y la localización de acceso que no interrumpan con 

las otras actividades de mina. Los parámetros que intervienen en la secuencia de minado 

son:  
 

a- Diseño de mallas: las operaciones inician con los diseños de mallas de contorno y 

de producción para todo el banco. Para identificar a las mismas se les asigna una 

identificación respetando fase, nivel de banco y número de disparo. Primero se diseña la 

malla de la rampa, para luego poder diseñar las mallas de contorno y de producción. En 

el diseño de malla se considera la ubicación de labores subterráneas para seguridad del 

operador al momento de la perforación y voladura. En la Figura 4.8 se observa un 

diagrama de malla general en donde se muestran las mallas de contorno, producción y 

rampa. En la Figura 4.9 muestra la relación espacial entre las mallas y las labores 

subterráneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8: Malla de Contorno, Producción y Rampa 
 

 
Figura 4. 9: División de mallas y labores subterráneas 
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b- Rampas: el diseño de una rampa comienza con un precorte a los 23 m y finaliza con 

otro contorno a los 23 m. En cuanto al ancho del diseño se le da un ancho mayor al de la 

rampa por ancho de excavación operativo. En la Figura 4.10 se grafica el diseño de 

malla en rampas. Algunos elementos utilizados para el diseño de malla son: Líneas de 

patas y crestas (líneas de fases), Líneas de Rampa y Líneas de contornos, producción. 

 

 
Figura 4. 10: Diseño de malla en rampa 

 

1.20 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

1.20.1 Análisis a Escala de Banco 

 

El diseño de escala de banco determina el talud más empinado de la interrampa que se 

puede excavar mientras se mantenga anchos de bancos de atrape adecuados. La zona 

fracturada y las prácticas de excavación controlan el ángulo frontal efectivo de banco. 

Para la determinación del ángulo frontal del banco alcanzable, CNI realizó un análisis 

probabilístico para calcular la cantidad de fracturas fuera de la línea de barrenos que se 

puede esperar para una orientación definida de las paredes del pit. La fractura fuera de 

la línea de barrenos se define como la distancia detrás de la cresta de un banco vertical 
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que se derrumba en el pit a lo largo de la estructura geológica que emerge a la 

superficie. Esta definición se encuentra ilustrada en la Figura 4.11, en donde el ángulo 

frontal efectivo de banco es definido por:  

 

(Ecuación 4.22) 

BFA efectivo= tan -1 (Altura de Banco/Fractura fuera de la línea de barrenos)   

 

 
Figura 4. 11: Definición de Ángulo Frontal efectivo 

 

La cantidad de fracturas que se forman fuera de línea de barrenos es una función de la 

longitud de la estructura, espaciamiento, orientación y resistencias al corte de la 

fractura. Sin embargo, debido a la variabilidad inherente de estos parámetros geológicos 

no es posible obtener valores únicos para cada uno de los mismos. En consecuencia, se 

deben utilizar métodos probabilísticos.  
 

1.20.2 Estabilidad General del Talud  
 

La estabilidad general del talud está influenciada por la resistencia de la masa de roca, la 

altura y el ángulo del talud, y la presencia de presión hídrica intersticial. Para el análisis 

de la estabilidad fueron identificados los factores más críticos que afectan la estabilidad 

de la altura total del talud, siendo estas la orientación de fallas mayores o la 

estratificación relativa a la orientación de la pared del pit y la presencia de roca débil al 

pie del talud.  
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La probabilidad de un derrumbe generalizado de la cresta al pie en las paredes del pit 

está condicionada por la presencia de buena calidad de masa de roca al pie del talud. Sin 

embargo, existe el potencial del mecanismo de derrumbe de múltiples bancos que se 

generan por la presencia de uniones estratigráficas por detrás del talud, las cuales 

forman una liberación de plano posterior que conectan con el plano basal de derrumbe a 

través de la masa de roca entre el plano posterior y la cara del talud.  

 

Para la determinación del mecanismo de derrumbe CNI empleó un programa 

computacional para analizar el mecanismo de derrumbe de múltiples bancos en 

Pirquitas. Utilizando el método de equilibrio límite, fueron evaluadas la estabilidad 

basada en la consideración del Factor de Seguridad (FS), el cual se define como la 

relación de las fuerzas resistentes divididas por los parámetros de resistencia al corte y 

el estado de tensión que actúa a lo largo de la superficie de corte bajo consideración. 

Las fuerzas conductoras son divididas por el peso del material sobre la superficie de 

corte, el cual actúa bajo la fuerza de gravedad para desestabilizar el talud y la presión 

hídrica intersticial estática que procede de manera ascendente contra la superficie de 

corte bajo consideración.  

 

Los factores de seguridad mayores a 1.0 indican estabilidad. El método particular de 

equilibrio límite utilizado en estos análisis, es el método de Spencer de tajadas, en 

donde divide el talud sobre la superficie de corte en varias tajadas verticales y calcula el 

FS para satisfacer las condiciones de equilibrio para ambas fuerzas y momentos.  

 

Los análisis de estabilidad se realizaron al Oeste del eje sinclinal que contiene planos 

posteriores de estratificación potencialmente débiles que buzan hacia el pit. Los planos 

de estratificación se extienden desde la superficie hasta el eje del sinclinal, la trayectoria 

del derrumbe atraviesa el puente de roca hacia el talud. Fueron analizadas varias 

combinaciones de altura de talud y ancho de puente de roca, esto permitió observar que 

la resistencia al corte asignado al plano de estratificación es un ángulo de fricción de 

26° y cohesión cero. Estos son valores conservadores porque representan los valores 

más bajos que se testearon en la estratificación.  
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Las resistencias a la masa de roca fueron estimadas utilizando el método de roca intacta 

en porcentajes de CNI, el ángulo de fricción de la masa de roca es de 36,7° y la 

cohesión igual a 162,7 psi. Se asumió que el nivel de agua se encuentra en el nivel 

4.218.  

 

El FS disminuye a medida que la altura del talud aumenta; aunque el ancho del puente 

de roca también aumente, porque el peso del talud aumenta las fuerzas conductoras más 

de lo que pueden soportar las resistencias al corte de la masa de roca. Los factores de 

seguridad calculados varían de 2,12 a 4,92, indicando un bajo potencial de la pared 

Oeste, que adquiere un comportamiento inestable debido a los potenciales derrumbes de 

múltiples bancos o del talud en general. 
 

1.21 MONITOREO Y MANEJO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES  
 

Para un mayor control del grado de inestabilidad al que están expuestos las paredes de 

los taludes del pit, es aconsejable realizar un plan de monitoreo para poder minimizar 

los futuros eventos geotécnicos que puedan alterar las operaciones en mina y poner en 

riesgo el personal y equipos que se encuentran en el área. 
 

El plan de monitoreo debe contar con procedimientos operativos seguros para la 

protección del personal y el equipo, proporcionando un aviso anticipado de los sectores 

críticos identificados para poder modificar los planes operacionales de mina, 

minimizando el impacto del desplazamiento del talud y diseñando medidas de 

remediación apropiadas.  
 

Un desplazamiento de talud no ocurre sin una advertencia, existen evidencias de 

deformación medible y otros fenómenos observables, tales como el desarrollo de grietas 

de tensión, ruido de rocas y cambios en la presión intersticial asociada al agua 

subterránea. El programa de monitoreo de talud consiste en la detección sistemática, 

medición, interpretación y preparación de informes de estas evidencias de inestabilidad 

del talud.  
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1.21.1 Identificación de Potenciales Áreas de Inestabilidad  
 

El monitoreo es la identificación de las potenciales áreas inestables donde la acción de 

las fallas, estratificación y diaclasas sean favorables o donde la roca débil y la presión 

hídrica intersticial se evidencian. Los datos de esta identificación son tomados del 

mapeo geológico del pit y la historia de inestabilidad. Con esta metodología fueron 

identificados los desplazamientos de superficie, siendo estos la primera etapa de la 

historia del desplazamiento cuando una inestabilidad evidente está presente. La 

medición del desplazamiento de superficie puede ser realizada por medio del mapeo de 

grietas de tensión, extensómetros y puntos de relevamientos siendo estos dos últimos los 

empleados en Pirquitas. La Figura 4.12 muestra un diseño típico de monitoreo de 

superficie.  

 

 
Figura 4. 12: Esquema de monitoreo en taludes 

 

Las grietas de tensión son una indicación temprana y evidente de inestabilidad. 

Realizando mapeos sistemáticos de las grietas, puede definirse mejor la geometría de 

una inestabilidad. Estas aberturas parecen ser el resultado del desplazamiento local del 

banco o voladura y forman un patrón que muestra un desplazamiento inminente mayor 

cuando son identificadas y mapeadas. La marcación de los extremos de las grietas debe 

ser realizada para su posterior identificación en las inspecciones de campo y ser 

comparada con las nuevas grietas o prolongaciones de grietas existentes.  
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1.21.2 Instrumentos de medición 
 

(i) Extensómetros  
 

La utilización de extensómetros de cable portátil para realizar monitoreo en las áreas de 

inestabilidad activa proporciona un soporte al sistema de relevamiento. Estos 

dispositivos de monitoreo pueden ser rápidamente posicionados y fácilmente 

movilizados. El extensómetro debe ser posicionado en un suelo estable detrás de la 

última grieta de tensión visible y el cable debe ser extendido a un área inestable. Como 

dispositivos de advertencia o para la obtención de información sobre la deformación 

dentro de la masa que se desplaza, los extensómetros de cable también pueden ser 

colocados en una ubicación estratégica. La longitud del extensómetro de cable debe ser 

limitado a aproximadamente 60m, superando esa longitud es posible que ocurra el 

pandeo del cable y producir lecturas poco precisas. Se requiere para tal longitud entre 

15 y 20 kg de contrapeso en algún lugar, dependiendo de la resistencia a la tensión del 

cable.  

 

(ii) Monitoreo de Relevamiento  
 

La aplicación del monitoreo por medio de objetivos prismáticos, puede ser desarrollado 

a partir de un instrumento de estación total, que proporciona la historia detallada de los 

movimientos en términos de direcciones de desplazamientos e índices en áreas 

inestables. El diseño preferible consiste en estaciones de instrumentos, estaciones de 

visual inversa, estaciones de referencia sobre suelo estable y una selección de objetivo 

primaticos en el área inestable. Es esencial establecer estaciones de instrumentos 

estables y protegidos desde donde realizar el relevamiento. Las visuales inversas se 

pueden tomar con otras estaciones de instrumento ó puntos de referencia fuera del pit. 

Además de la visión inversa, cada estación de instrumento debe tener un punto de 

referencia sobre un suelo estable.  

 

La disposición mínima sugerida del objetivo sobre un área inestable es colocar seis 

prismas en la sección vertical hacia el centro del área inestable y una fila horizontal de 
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cincos prismas en el centro del área, dependiendo del tamaño de la inestabilidad y las 

limitaciones del presupuesto. El último prisma de las secciones verticales y horizontales 

debe localizarse fuera del área inestable sospechada para verificar la expansión del área 

inestable. Suponiendo que las secciones puedan compartir objetivo, se requeriría un 

total de nueve prismas. La forma más precisa de relevar los puntos de monitoreo de 

prismas es tener el instrumento posicionado en línea con el vector predominante de 

desplazamiento. En algunos casos, esto no es factible debido a la excesiva distancia 

(más de 1000 metros) entre el instrumento y el prisma.  

 

En mina Pirquitas, el área de Topografía Mina lleva a cabo esta tarea, relevando la 

ubicación y  fundación de bases  de monitoreo, en la Tabla 4.12 se muestra algunas de 

las estaciones de monitoreo las cuales de definen como: Estación de Monitoreo (EM) 

que son EM1 que se ubica hacia el sur del pit en veta Oploca, EM2 en veta Potosí  y  

EM3 en Botadero Pircas. La Figura 4.13 muestra la ubicación de algunos puntos de 

monitoreo que se encuentran actualmente operativos. 
 

 
Figura 4. 13: Ubicación de estación y prismas de monitoreo 
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CAPITULO 5 
 

CARACTERIZACION GEOMECANICA Y GEOTECNICA DEL PIT 

 

1.22 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolló la metodología empleada en la obtención de datos 

de campo a partir de la caracterización geotécnica efectuada con la aplicación de 

estudios geológicos-geotécnicos, análisis geomecánicos y análisis de las lecturas de 

monitoreo empleados, agregando los resultados de ensayos de laboratorio.  

 

Inicialmente se definió como metodología empleada en campo el mapeo de celdas sobre 

tres bancos en sectores diferentes de la cava para la identificación de las diferentes 

discontinuidades y la condición estructural de los taludes que conforman estos bancos. 

El mapeo y la identificación de estas discontinuidades permitieron definir dominios 

geotécnicos, generando como resultado final la sectorización del pit.  

 

Posteriormente se realizó la clasificación geomecánica del macizo rocoso y la 

identificación de eventos geotécnicos que se evidenciaron en los bancos analizados y en 

diferentes sectores con continua recurrencia de diferentes tipos de eventos geotécnicos.  

 

La utilización de los sondeos exploratorios permitió escoger diferentes muestras de 

testigos para ser analizadas en laboratorio para obtener datos de la resistencia del 

macizo rocoso. La obtención y generación de datos serán procesados y analizados para 

su aplicación en un programa computacional con el objetivo final de generar un modelo 

geotécnico para la cava de MPI. 
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1.23 MAPEO – MÉTODO DE CELDA 
 

El mapeo de celda se realizó con el objetivo de obtener una información más detallada 

de las estructuras principales del macizo rocoso y evaluar zonas críticas. Para ello se 

aplicó los procedimientos de mapeo y elaboración de planillas de campo y el 

seguimiento diario de control geotécnico por medio de monitoreo de los extensómetros 

ubicados en la parte superior de los bancos del pit. 

Se procedió a mapear tres bancos de diferentes fases de avance a los cuales se les asignó 

números de celdas correlativas a las ya descriptas con anterioridad por el área de 

geotécnia de Mina Pirquitas. 
 

Banco 4310 – Fase II Norte: 4 celdas --------------- Celda 44 a 47 

Bancos 4400 – Fase II Norte: 20 celdas ------------  Celda 48 a 67 

Banco 4350 – Fase II Sur: 6 celdas ------------------ Celda 68 a 73 
 

La identificación de las estructuras principales permitió observar las discontinuidades 

estructurales a relativamente gran escala que pueden afectar las vías de acceso del pit en 

los diferentes niveles y sobre todo la estabilidad de taludes. Este comportamiento se 

debe a la naturaleza de las rocas y a su relleno, que genera un comportamiento de baja 

resistencia y aceleración de los movimientos en superficie de estos cuerpos rocosos. 

La estructura mayor tiene un impacto significativo en las características geotécnicas de 

la masa rocosa. Los defectos que se observan incluyen: fallas, cizallas y zonas de 

cizalla, venillas de arcilla, zonas trituradas, contactos y zonas descompuestas 

(meteorizadas). 
 

Cada estructura mayor identificada debe registrar: ubicación, orientación, tipo de 

estructura, longitud, espesor, características del material de relleno, alteración y 

meteorización. Se deben registrar todas las discontinuidades estructurales que son 

continuas en la cara del banco y que tienen una longitud igual o mayor a la altura de un 

banco simple (24 m). La descripción del método aplicado se describe a continuación y 

se adjunta en el Anexo I las planillas del mapeo de las celdas elaboradas en campo. La 

longitud mínima de una estructura a mapear corresponde a la altura de banco de 24 m. 
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Se procedió a dar continuidad con el mapeo realizado por el departamento de Geotécnia 

Mina y se identificaron las fallas principales: El Mirador y Cortaderas. 
 

1.23.1 Criterios para la Caracterización de Condicionantes Geológico-
Geomecánicos de los Macizos Rocosos  
 

Previa visita de campo se identificó la situación geométrica actual del pit y se 

identificaron las fallas presentes en el mismo. El mapeo se inició desde un punto 

topográfico conocido y volcado sobre el plano mediante datos de coordenadas tomadas 

con GPS y posteriormente corroboradas por personal de topografía;  cada celda tendrá 

una longitud de 24 m. El mapeo se inicia de izquierda a derecha y se emplea una cinta 

métrica de 100 m. 
 

En cada segmento de 24 m se colocaron puntos de control, de esta manera se evitaron la 

acumulación de errores en la medición de la longitud de cada celda. Estos puntos de 

control se identificaron con marcas pintadas en el inicio y final de cada celda, que 

permitió una correcta ubicación de las estructuras. Las fallas se marcaron con línea 

continua cuando traspasan a otro banco y discontinua cuando no hay seguridad de que 

las mismas continúen. En la Tabla 5.1 se puede observar la codificación empleada para 

la descripción de las discontinuidades identificadas en los frentes del talud.  
 

Tabla 5. 1: Modelo de Planilla de Mapeo de Celdas 
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En Mina Pirquitas los aspectos geológicos y geomecánicos fueron analizados con base 

en criterios específicos que son presentados y discutidos en detalle en los tópicos 

siguientes. 

 
1) Tipos Litológicos  

 

Se procedió a la identificación del tipo de roca que predominaba en la celda mapeada 

(Tabla 5.2). El tipo de alteración presente y la identificación de mineralización se 

considera si la celda mapeada presenta zonas mineralizadas o es estéril. 

 
 

Tabla 5. 2: Tipos litológicos locales 
 

Ns Labor

S1 Ferricrete

S2 Conglomerado ordovícico

S3 Aluvio/Coluvio

S4 Areniscas/Cuarcitas/Grauvaca

S5 Pelita

S51 Lutita

S10 Ritmita (S4+S5, S4+S51, S5+S51 o cualquier combinación que incluya 2 o 
más t ipos de rocas sedimentarias)

H1 Vena de cuarzo

H4 Vena de cuarzo con sulfuros

H7 Brecha hidrotermal

H15 Vena mineralizada

B1 Brecha (génesis dudosa)

B2 Brecha de falla

V3 Toba dacít ica

V4 Toba andesít ica

Símbolos de 
litologías Descripción

 
 

2) Orientación del talud 

 

Los datos obtenidos consistieron en medidas de azimut, dirección de la cara del talud 

referida al norte, buzamiento, ángulo en que inclina el talud y dirección de inclinación, 

que indica la dirección en la que buza o inclina el talud.  
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3) Resistencia de la roca matriz 

 

La resistencia determina la competencia de la roca matriz para mantener unidos sus 

componentes y depende fundamentalmente de su composición mineral y grado de 

alteración (Tabla 5.3). 

 
Tabla 5. 3: Resistencia a compresión simple a partir de índices de campo (ISRM, 1981) 

 

Clase
Resistencia a la 

Compresión Simple 
(MPa)

S1 < 0,0025

S2 0,0025 - 0,05

S3 0,05 - 0,10

S4 0,10 - 0,25

S5 0,25 - 0,50

S6 > 0,50

R0 0,25 - 1,0

R4 50 - 100

R5 100 - 250

R6 > 250

Suelo muy rígido

Suelo duro

Roca extremadamente blanda

Descripción

Suelo muy blando

Suelo blando

Roca moderadamente dura

Roca muy dura

Roca extremadamente dura

R3

Identificación de Campo

El puño penetra fácilmente varios cm.

El dedo penetra fácilmente varios cm.

Se necesita una pequeña presión para hincar el dedo.

Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo.

Con cierta presión puede marcarse con la uña.

Se marca con dificultad al presionar con la uña.

Se puede marcar con la uña.

Se requiere más de un golpe del martillo para fracturarla.Roca dura

Suelo firme

Suelo rígido

Roca muy blanda
R1

Al golpear con la punta del martillo la roca se producen 
ligeras marcas. Con navaja se talla con dificultad.Roca blanda

R2

1,0 - 5,0

5,0 - 25

25 - 50

Se requiere muchos golpes del martillo para fracturarla.

Al golpear con el martillo sólo saltan esquirlas.

Al golpear con la punta del martillo la roca se desmenuza. 
Con navaja se talla con facilidad.

Con un golpe fuerte del martillo puede fracturarse. Con la 
navaja no puede tallarse.

 
 

4) Presencia de agua 

 

La situación en campo indicó diferentes condiciones de humedad en el macizo rocoso, 

siendo considerados los siguientes estados: seco, húmedo y presencia de flujo de agua. 

 

5) Determinación del GSI (Geological Strenght Index - Hoek 1995) 

 

La clasificación geomecánica del macizo rocoso, propuesta en el Criterio Modificado de 

Hoek & Brown, está basado en los rasgos fundamentales del macizo. El primero 

corresponde a la definición del estilo estructural existente y el segundo define la 

condición de las discontinuidades relacionadas al modelo estructural (Tabla 5.4). 
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Tabla 5. 4: Clasificación GSI - Geological Strenght Index (Hoek, 1995) 
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6) Meteorización 
 
 

El grado de meteorización de la roca es una observación importante porque condiciona 

las propiedades mecánicas. Cuando avanza el proceso de meteorización aumenta la 

porosidad, permeabilidad y deformabilidad del material rocoso, al tiempo que 

disminuye su resistencia. La identificación del grado de meteorización de la matriz 

rocosa fue realizada conforme los criterios indicados en la Tabla 5.5. 

 
Tabla 5. 5: Clasificación del Grado de Meteorización de Macizo Rocoso (ISRM, 1981) 

 
Clase Término Descripción

I Fresco No aparecen signos visibles de meteorización, tal vez ligera decoloración en las grandes 
superficies de discontinuidad.

II Ligeramente meteorizado Todo el conjunto rocoso está decolorado por meteorización. La decoloración indica alteración del 
material rocoso y de las superficies de discontinuidad.

III Moderadamente meteorizado Menos de la mitad del macizo aparece descompuesto o transformado en suelo. La roca fresca o 
decolorada aparece de forma continua o como núcleos aislados.

IV Altamente meteorizado Más de la mitad del macizo rocoso aparece descompuesto transformado en suelo. La roca fresca 
o decolorada aparece de forma discontinua o como núcleos aislados.

V Completamente meteorizado Todo el macizo rocoso aparece descompuesto o transformado en suelo. Se conserva la estructura 
original del amcizo rocoso.

VI Suelo residual Todo el material rocoso se ha transformado en suelo. Se ha destruido la estructura del macizo 
rocosos y la fábrica del material. Existe cambio de volumen pero el suelo no se ha transportado.  

 
7) Daños por voladura 
 
 
Los daños generados por la operación de voladura fueron cuantificados mediante la 

inspección de campo posterior a dicho evento para evaluar la condición final de la pared 

del talud. En base a este análisis, el talud se clasifica en función de su grado de 

afectación: sin daño, daño leve, daño moderado y daño severo. 

 

8) Tipos de estructuras o discontinuidades 

 

El comportamiento geomecánico del macizo está condicionado por los diferentes tipos 

de discontinuidades (Tabla 5.6) que el mismo presenta. Las discontinuidades se 

clasifican en: 

• Sistemáticas planares: diaclasas, planos de estratificación, esquistosidad, laminación; 

• Sistemáticas lineales: intersección de discontinuidades planares, lineaciones; 
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• Singulares planares: fallas, diques (kink bands), discordancias; 

• Singulares lineales: ejes de pliegue; 

• Diaclasas o juntas (superficies de fractura, desplazamiento inexistente o pequeño) de 

origen:  

- tectónica: asociadas a pliegues, fallas; 

- enfriamiento de rocas ígneas (transversales y longitudinales a la línea de flujo); 

- relajación por descompresión (subparalelas a la superficie topográfica). 

• Fallas (superficies de fractura, desplazamiento relativo entre los bloques) de los 

tipos: 

- falla normal (desplazamiento vertical, distensión, buzamiento elevado); 

- falla inversa (desplazamiento vertical, compresión, buzamiento bajo); 

- falla de desgarre (desplazamiento horizontal, buzamiento vertical). 

• Planos de estratificación (en rocas sedimentarias, limitan los estratos); 

• Planos de esquistosidad (en rocas metamórficas deformadas); 

• Superficies de laminación (en rocas sedimentarias, limitando láminas); 

• Superficies de contacto (entre litologías, en rocas sedimentarias o ígneas). 

 

Tabla 5. 6: Simbología adoptada para la descripción de estructuras. 

 

SIMBOLO

FL Falla: fractura longitudinal cuyo desplazamiento es reconocible

SR

SH

BG

JN

CN

DC

FC

DESCRIPCION

Cizalla: una fractura longitudinal cuyo movimiento ha tomado lugar, pero no se conoce su desplazamiento. Evidencia de movimiento 
que pueden ser lados lisos, lustrosos y/o material de falla.

Zona de cizalla: zona de múlt iples planos de fracturas muy cercanas con límites paralelos ásperos usualmente formado por bloques 
de forma lenticular o de cuña con material intacto dentro de la zona. Las fracturas son típicamente suaves, lustrosas o arrugadas.

Planos de estratificación: formación en capas de granos de mineral o cristales paralelos a la superficie de la deposición en forma 
longitudinal en la que se puede observar una separación.

Diaclasa: una fractura simple transversal, en la que la roca t iene poca o ninguna resistencia tensional y que no está obviamente 
relacionada con la fábrica de la roca.
Superficie de contacto entre dos t ipos de rocas.

Zona descompuesta: zona sin forma pero comunmente con límites paralelos (planar) conteniendo límites moderados a 
gradacionales en la roca fresca.

Contacto Falla, zona fracturada: zona de defectos con escaso espaciamiento (principalmente diaclasas, planos de estratificación, 
clivaje y/o esquistocidad) presentes en testigos con una longitud del orden de 50 mm o menos.  
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9) Largo de la línea  
 

Corresponde a la distancia lineal de 24 m de la celda. 
 

10) Número de fracturas o discontinuidades 
 

Es la cantidad de estructuras, fracturas o discontinuidades que corresponden a una 

familia en toda la celda. 
 

11) Orientación de las líneas 
 

Representa la intersección imaginaria entre la estructura y la línea de 24 m que forma la 

base de la celda; puede ser horizontal, vertical, paralela. 
 

12) Longitud máxima de la estructura 
 

Corresponde a la continuidad de la estructura con respecto a la altura de la celda, si la 

estructura va desde la pata del banco hasta la cresta presenta una altura final de banco de 

24 m. 
 

13) Orientación 
 

Se refiere al azimut, buzamiento y dirección del buzamiento de las estructuras mapeadas 

en la celda. 
 

14) Relleno 
 

Las discontinuidades pueden aparecer rellenas de un material de naturaleza distinta a la 

roca de las paredes. La presencia de relleno gobierna el comportamiento de la 

discontinuidad, por lo que deben ser reconocidos y descriptos todos los aspectos 

referentes a sus propiedades y estado. Debe tenerse en cuenta si se trata de materiales 

blandos o alterados, estos pueden sufrir variaciones importantes en sus propiedades 

resistentes a corto plazo si cambia su contenido en humedad o si tiene lugar algún 
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movimiento a lo largo de las juntas. Las características principales del relleno que deben 

describirse son: espesor, tipo (Tabla 5.7) y resistencia. 

 

Tabla 5. 7: Simbología adoptada para la descripción de rellenos  

 
Código Tipo Influencia

CL Arcilla y Clorita 1 Mayor

BX Brecha, fragmentos rocosos, mezclas de arcilla y material 
de falla.

2

GY Yeso 3
CA Carbonato 4
FB Limolita y Oxidos 5
SU Sulfuros 6
QZ Cuarzo 7
NC Sin capa 8 Menor
UN Inseguro _  

 
15) Rugosidad (escala mayor y escala menor) 

 

La descripción y medida de la rugosidad tiene como principal finalidad la evaluación de 

la resistencia al corte de los planos (ζ). La rugosidad aumenta la resistencia al corte, que 

decrece con el aumento de la abertura y por lo general con el espesor del relleno. Los 

diferentes coeficientes de rugosidades se determinaron empleando gráficos 

comparativos en función de la escala de detalle (Figura 5.1): rugosidad a escala menor 

(1 a 10 cm)  y a escala mayor (1 a 10 m).  

                    

 
Figura 5. 1: Clasificación de las Rugosidades 
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16) Alteración de la pared 

 

El tipo y grado de alteración determinado por la acción de fluidos hidrotermales se 

relacionó a un tipo de mineralización con su correspondiente escala de valor según se 

detalla en la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5. 8: Códigos de alteración 

 

Código de Alteración Valor

D: Diseminada 1: Fuerte
P: Pervasiva 2: Moderado

F: Fractura - Controlada 3: Débil

L: Lixiviación  
 
 

1.23.2 Elaboración de planilla de registro en campo 
 

El análisis de la caracterización geotécnica y geomecánica del pit se inició en los bancos 

4400 y 4310 en el sector Norte y el banco 4350 en el sector Sur, ambos 

correspondientes a la Fase 2 de avance. Estas celdas nos resumen la condición 

geotécnica – estructural de un sector delimitado (24 m x 24 m), teniendo en cuenta que 

deben ser aplicadas en sectores de iguales características geológicas.  

 

El propósito es relevar los datos geotécnicos y estructurales para definir los sets 

estructurales en los diferentes sectores y el valor de GSI. La obtención de estos datos 

son empleados en la realización de Modelos RQD-GSI que se logran a través de los 

mapeos de celdas (estructuras menores), mapeo de estructuras mayores, litología, 

alteración y la información de sondeos de diamantina. Un ejemplo de planilla elaborada 

en campo está indicado en la Figura 5.2. 
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Figura 5. 2: Planilla de mapeo de celdas 

 

1.24  DOMINIOS GEOTÉCNICOS 
 
 

Las características geológico-estructurales del pit permitieron definir la geometría 

básica sobre la cual se construyó el modelo geotécnico. La caracterización geológica 

consideró las unidades litológicas, grado de fracturamiento, tipo e intensidad de 

alteración, distribución y tipo de mineralización, dureza y venillas. Todas estas 

características definen en el macizo unidades litológicas con un comportamiento 
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similar. Para esta determinación se tuvo en cuenta las estructuras mayores e intermedias, 

la cuales cortan al yacimiento, controlando la mineralización y alteración y también los 

niveles freáticos de los dominios hidrológicos. La definición de los dominios 

geotécnicos constituye el análisis y evaluación de los diferentes parámetros 

geomecánicos reconocidos anteriormente en los bancos mapeados. Se identificaron tres 

tipos de dominios en función de la caracterización geotécnica del pit: Dominio 1A (al 

Este de la Falla El Mirador), Dominio 2B (entre Fala El Mirador y Falla Cortaderas) y 

el Dominio 3C (al Oeste de Falla Cortaderas) como se muestra en la Figura 5.3. 

 

 
Figura 5. 3: Dominios Geotécnicos 

 

(i) Dominio Geotécnico 1A    
 

El Dominio Geotécnico 1A abarca un área que comprende a las celdas mapeadas al este 

de la falla El Mirador en donde el predominio estructural presenta direcciones de 

buzamiento (Dip/Dir) con valores entre los 305° - 70° con direcciones predominantes 

de 200 a 210° y el valor de buzamiento (Dip) de los set muestran valores entre los  45° a 

DOMINIO 
 

DOMINIO 
 

DOMINIO 
 

Celdas Mapeadas  

Celdas Existentes  



101 
 

85° con una inclinación predominante de 52°. Estos datos fueron relacionados para su 

posterior comparación estadística como lo refleja la Figura 5.4. En el diseño de fase la 

tarea de desarrollo y avance en mina se realiza en forma perpendicular a la estructura 

principal en este sector.  

 

 

Figura 5. 4: Relación DipDir / Bz / Celdas – Dominio 1ª 
 

  

Figura 5. 5: Identificación de Dominios Geotécnicos (Banco 4400)- Falla El Mirador 

DOMINIO 1A 

DOMINIO 2B 
FALLA  EL MIRADOR 



102 
 

(ii) Dominio Geotécnico 2B    

 

El Dominio Geotécnico 2B se encuentra limitado entre las falla El Mirador y 

Cortaderas, observándose en este sector una gran variación con respecto a los valores de 

dirección de buzamiento (DipDir) de 142° a 300° con dirección predominante de 186° y 

valores de buzamiento (Bz) de 45° a 76° con una inclinación predominante de 64°, la 

relación y variación de estos dos valores se ven representados en la Figura 5.6. Esta 

condición estructural está constituida por un conjunto de set que refleja una región 

estructural compleja y crítica lo que condiciona la el avance con el diseño de fase. Este 

dominio presenta zonas críticas en donde se tiene registrados diversos tipos de eventos 

geotécnicos. 

 

 
Figura 5. 6: Relación DipDir / Bz / Celdas – Dominio 2B 

 

(iii) Dominio Geotécnico  3C    

 

El Dominio Geotécnico 3C tiene una ubicación espacial al oeste de la falla principal 

Cortadera con direcciones de buzamiento (DipDir) variables en el rango de 155° a 255° 

y buzamiento (Bz) con valores angulares de 68° a 80° con inclinación predominante de 

68°. Este dominio tiene una condición estructural crítica, evidenciándose en la 
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generación de numerosos eventos geotécnicos a medida que se produce los trabajos de 

avance de las fases del pit. Los valores de DipDir/Bz fueron analizados estadísticamente 

para poder valorizar este nuevo dominio, refleja esta condición la Figura 5.7. 

 

 
Figura 5. 7: Relación DipDir / Bz / Celdas – Dominio 3C 

 

1.25 CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 
 

El objetivo de clasificar el macizo rocoso se basa en: 
 

• Calificar cuantitativamente la calidad geotécnica de un macizo rocoso. 

• Diferenciar el comportamiento geomecánico de diferentes tipos de macizos rocosos. 

• Poner en práctica el criterio de identificación en campo para su posterior clasificación. 

• Aplicación de un sistema de ratings, en que se asigna un puntaje a diversas 

características y se calcula un puntaje final. 

 

La clasificación de los macizos rocosos en Mina Pirquitas se obtuvo mediante el mapeo 

zonificado sobre áreas abiertas durante las etapas de minado que facilitó la 

interpretación de las estructuras principales y secundarias. El macizo rocoso se presenta 

como bloques afectados por diaclasas, fracturas y fallas y a su vez los bloques 

generados presentan procesos geológicos como alteración, mineralización y 

meteorización que les confieren características propias. Con el mapeo de estas celdas se 



104 
 

identificaron las estructuras lineales principales y secundarias y diferentes parámetros 

que nos permitirá emplear la clasificación de  Hoek (1995) para obtener el Índice GSI y 

con los datos obtenidos del mapeo se procedió a la emplear la clasificación de 

Bieniawski (1973-1979) obteniendo el Índice RMR; con ambos índices de manera 

conjunta nos conlleva a la obtención de la Clasificación del Macizo Rocoso.  

 

1.25.1 Sistema de Clasificación RMR (Rock Mass Rating - Bieniawski, 1973 y 
1979) 
 

El sistema de clasificación RMR utiliza seis parámetros para clasificar a la masa de roca: 1) 

Fuerza uniaxial del material rocoso: ensayo PLT, ensayo de Compresión Simple, 2) Índice de 

RQD: fracturamiento del macizo rocoso, 3) Espaciamiento de las discontinuidades: separación 

entre diaclasas, 4) Patrón de discontinuidades: rugosidad, continuidad, relleno, bordes, 5) 

Acción de las aguas subterráneas: condiciones hidrogeológicas, caudal, presión de agua, 

humedad y 6) Orientación de las discontinuidades. 
 

En la aplicación de esta clasificación el macizo se divide en regiones y cada una de ellas 

clasificadas por separado. Estas regiones están divididas por los principales rasgos estructurales 

como fallas abiertas, los cambios en el tipo de roca y los cambios importantes de la separación 

de las discontinuidades las cuales se grafican de manera esquemática en la Figura 5.8. 
 

 
Figura 5. 8: Propiedades geométricas de las discontinuidades (Hudson, 1989) 
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El sistema RMR se presenta en la Tabla 5.9 que asigna ponderaciones a los seis 

parámetros que se mencionaron anteriormente. Estos valores se suman para obtener el 

valor de RMR (máximo 100 puntos).
  

 

RMR = P (UCS) + P (RQD) + P (s) + P (JC) + P (WC)                             (Ecuación 5.1) 

 

Tabla 5. 9: Sistema de Clasificación Geomecánica RMR (modificado-Bieniawski 1989) 
 

 
 

RMR = P (UCS) + P (RQD) + P (s) + P (JC) + P (WC) + Corrección por orientación 

respecto al minado 

 

En la Tabla 5.10 se representa la corrección por orientación de las discontinuidades 

respecto a la excavación y su ponderación para ser utilizada en la sumatoria total. 
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Tabla 5. 10: Corrección por orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 
 

Muy favorables Favorables Medias Desfavorables Muy Desfavorables

Túneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Valoración para

Dirección y Buzamiento

 
 

Con la sumatoria de la ponderación de los parámetros y su corrección en función de la 

orientación de las discontinuidades permite realizar la clasificación del Índice de 

Calidad RMR aplicando la Tabla 5.11. 

 

Tabla 5. 11: Obtención del Índice de Calidad RMR (Rock Mass Rating) 
 

Clase I II III IV V

Calidad Muy Buena Buena Media Mala Muy Mala

Valoración 100-81 80-61 61-41 40-21 <20  
 

1.25.2 Descripción de parámetros calculados y estimados 
 

1) Resistencia de la roca sana – P (UCS) 

 

Es la resistencia en compresión uniaxial de la roca intacta y el puntaje asociado a la 

misma puede variar de 0 (si UCS < 1 MPa) a 15 (si UCS>250 MPa). Para la obtención 

de este parámetro se cuenta con los resultados de los ensayos de laboratorio de 

efectuados de Carga Puntual (MPa) y Compresión Simple (MPa). 

 

En el desarrollo del mapeo de celdas se empleo la Tabla 5.12 para obtener los valores de 

resistencia de la roca sana y posteriormente se compararon los resultados obtenido de 

laboratorio de estos parámetros.  
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Tabla 5. 12: Resistencia a Compresión Simple a partir de Índices de Campo (ISRM, 

1981) 

Clase
Resistencia a la 

Compresión Simple 
(Mpa)

S1 < 0.0025

S2 0.0025 - 0.05

S3 0.05 - 0.10

S4 0.10 - 0.25

S5 0.25 - 0.50

S6 > 0.50

R0 0.25 - 1.0

R4 50 - 100

R5 100 - 250

R6 > 250

R3

1.0 - 5.0

5.0 - 25

25 - 50

Se requiere muchos golpes del martillo para fracturarla.

Al golpear con el martillo sólo saltan esquirlas.

Al golpear con la punta del martillo la roca se desmenuza. 
Con navaja se talla con facilidad.Roca muy blanda

R1

Al golpear con la punta del martillo la roca se producen 
ligeras marcas. Con navaja se talla con dificultad.Roca blanda

R2

Con un golpe fuerte del martillo puede fracturarse. Con la 
navaja no puede tallarse.Roca moderadamente dura

Identificación de Campo

El puño penetra fácilmente varios cm.

El dedo penetra fácilmente varios cm.

Se necesita una pequeña presión para hincar el dedo.

Se necesita una fuerte presión para hincar el dedo.

Con cierta presión puede marcarse con la uña.

Se marca con dificultad al presionar con la uña.

Se puede marcar con la uña.

Se requiere más de un golpe del martillo para fracturarla.Roca dura

Roca muy dura

Roca extremadamente dura

Suelo firme

Suelo rígido

Suelo muy rígido

Suelo duro

Roca extremadamente blanda

Descripción

Suelo muy blando

Suelo blando

 
 

2) Cálculo RQD (%) – P(RQD) 

 

Es la asignación de la calidad de la roca definida por Deere et.al. (1967) y el puntaje 

asociado a la misma puede variar de 3 (si RQD<25%) a 20 (si RQD≤100), en la Tabla 

5.13 se observan los valores de referencia en porciento y la clasificación asignada a la 

roca en función de este parámetro.  

 

Tabla 5. 13: Valores de referencia de RQD 
 

RQD Rock Mass Quality
<25% Muy Pobre
25 - 50 % Pobre
50 - 75 % Normal
75 90 % Bueno
90 - 100 % Muy Bueno  

 

El valor de RQD (%) se obtiene de los testigos descriptos en los logueos geotécnicos 

mediante la suma de fragmentos de testigos superiores a 10 cm, en donde se considera 

las fracturas naturales o estructuras geológicas abiertas y  las mecánicas provocadas por 
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el hombre en el proceso de manipulación de la muestra al sacarla del porta testigo. Las 

fracturas mecánicas se evidencian por presentar superficies rugosas y frescas a 

diferencia de este tipo se encuentran las fracturas naturales que presentan superficies 

con relleno de minerales (arcillas, óxidos o sulfuros). En la observación directa de este 

tipo de muestras  se debe tener en cuenta que el testigo con una fractura paralela  al eje 

del testigo se lo considera roca intacta y por lo tanto se asigna un RQD de 100%.  

 
 

 
Figura 5. 9: Logueo Geotécnico – Obtención del valor RQD 

 

Otro método de cálculo del valor de RQD fue implementado por Palmstrom (1982) que 

sugirió en situación de no tener los testigos disponibles y observar las trazas de las 

discontinuidades visibles en afloramientos superficiales, el RQD puede ser estimado a 

partir del número de discontinuidades por unidad de volumen. La relación sugerida para 

masas rocosas libres de arcillas es: 

 

RQD = 115 – 3,3 Jv     (para Jv>4,5)                                                           (Ecuación 5.2) 

 

El parámetro Jv constituye el  número de discontinuidades por m2, este valor de RQD 

también fue calculado para algunos sectores del pit y se utilizó para una posterior 

comparación con los resultados extraídos del logueo geotécnico, en donde los valores de 

RQD son más elevados. 
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El RQD es un parámetro direccionalmente dependiente y su valor puede cambiar 

significativamente dependiendo sobre todo de la orientación del taladro. El uso del 

conteo volumétrico de discontinuidades puede ser muy útil en la reducción de esta 

dependencia direccional.  

 

El RQD pretende representar la calidad del macizo rocoso in situ. Cuando se utiliza la 

perforación con diamantina se debe tener mucho cuidado para garantizar que las 

fracturas causadas por el manipuleo o el proceso de perforación sean identificadas y no 

ignoradas cuando se determine el valor del RQD. Cuando se utilice la relación de 

Palmstrom para el mapeo superficial las fracturas inducidas por voladura no deberían 

ser incluidas en la estimación de Jv. 

 

3) Separación entre diaclasas (m) – P (s) 

 

Es el espaciamiento entre las estructuras y el puntaje puede variar de 5 (s<60 mm) a 20 

(s>2 m). La Figura 5.10 representa de manera esquemática la separación existente entre 

diaclasas observada cuando se realiza el mapeo de celdas. 

 

 
Figura 5. 10: Medida del espaciado en una cara expuesta del afloramiento (ISRM, 1981) 
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4) Estado de las diaclasas – P (JC) 
 

Este parámetro refleja la condición de las estructuras y el puntaje asociado a la misma 

puede variar de 0 (en caso de estructuras continuas y abiertas más de 5 mm o con 

rellenos arcillosos blandos de potencia mayor a 5 mm) a 30 (en el caso de estructuras 

discontinuas, muy rugosas, cerradas y sin alteración de su roca de caja). En el mapeo de 

celdas se completa esta información mediante observación de las diaclasas y la 

rugosidad, estado de los bordes, tipo de relleno si se evidencian y la abertura en mm que 

las mismas presentan.  

 

5) Agua Freática – P (WC) 

 

Es la condición de aguas y el puntaje asociado a la misma puede variar de 0 para el caso 

de estructuras con flujo de aguas que se traduce en un gasto de más de 125 l/min en un 

tramo de túnel de 10 m de longitud o donde la presión del agua excede el 50 % del 

esfuerzo principal mayor a 15 en el caso de estructuras completamente secas. En el caso 

de Mina Pirquitas se aplicó el concepto de estructuras completamente secas. 

 

6) Corrección por orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 

 

Se considera el sentido de la excavación frente a la dirección y buzamiento de las 

discontinuidades presentes en el macizo mapeado por celdas, con la seguridad de las 

personas y equipos. Este parámetro se resta a los 5 mencionados anteriormente que se 

suman, siendo el valor de este parámetro siempre negativo. 

 

7) Cálculos 

 

Los puntajes o rating asociados a los distintos parámetros considerados en la Tabla 5.9 

de clasificación se obtuvieron mediante la comparación visual y uso de los valores de 

referencia detallados anteriormente. 
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Figura 5. 11: Ejemplo de  Caracterización Geotécnica RMR – Banco 4400 (Celda N°48)  
 

Resistencia de la roca sana = 7 

RQD = 20 

Separación entre diaclasas = 5 

Estado de las diaclasas = 25 

Agua Freática = 15 

Corrección =-5 

 

RMR = P (UCS) + P (RQD) + P (s) + P (JC) + P (WC) - Corrección= 7+20+5+25+15-5 = 67 
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Con los valores obtenidos se aplicó la Clasificación de Índice de Calidad RMR (Rock 

Mass Rating), determinando para el Banco 4400 - Celda N°48 que se  encuentra dentro 

de un macizo de Clase II - Calidad Buena. 

 

La aplicación de esta clasificación se empleó para la determinación de todas las celdas 

mapeadas pudiéndose identificar características diferentes en los dos frentes de avance 

de la mina correspondientes a diferentes fases. En las Tablas 5.14, 5.15 y 5.16 se detalla 

la clasificación obtenida para estos sectores. 

 

Tabla 5. 14: Clasificación del macizo Rocoso – Banco 4310 – Fase II Norte 
 

CLASE CALIDAD

44 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2 - 0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

45 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2 - 0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 45 III Media

46 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2 - 0,06 8 Espejo de fal la 
con rel leno

10 Seco 15 Medias -25 40 IV Mala

47 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2 - 0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

SEPARACIO
N ENTRE 

DIACLASAS 
(m)

CELDAS

RESISTENCIA 
ROCA SANA 
(Compresión 

Simple 

VALOR RQD (%) VALOR VALO
R

RMR 
FINAL

CLASIFICACION DEL 
MACIZO ROCOSOVALOR ESTADO DE LAS 

DIACLASAS VALOR AGUA 
FREATICA VALOR

ORIENTACION 
DISCONTINUIDAD
ES RESPECTO A LA 

EXCAVACION

 
 

Tabla 5. 15: Clasificación del macizo Rocoso – Banco 4350 – Fase II Sur 
 

CLASE CALIDAD

68 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 45 III Media

69 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

70 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

71 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

72 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

73 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

74 500 - 1.000 7 90 - 100 20 0,2-0,06 8
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 65 II Buena

CELDAS
RESISTENCIA ROCA 
SANA (Compresión 

Simple kgf/ cm2)
VALOR RQD (%) VALOR

SEPARACION 
ENTRE 

DIACLASAS (m)
VALOR ESTADO DE LAS 

DIACLASAS

CLASIFICACION DEL 
MACIZO ROCOSOVALOR AGUA 

FREATICA VALOR

ORIENTACION 
DISCONTINUIDAD
ES RESPECTO A LA 

EXCAVACION

VALOR RMR 
FINAL
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Tabla 5. 16: Clasificación del macizo Rocoso – Banco 4400 – Fase II Norte 
 

CLASE CALIDAD

48 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
duros

25 Seco 15 Favorable -5 67 II Buena

49 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
duros

25 Seco 15 Desfavorables -50 47 III Media

50 1.000-2.000 12 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 52 III Media

51 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
duros

25 Seco 15 Medias -25 47 III Media

52 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 42 III Media

53 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
duros

25 Seco 15 Medias -25 47 III Media

54 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 42 III Media

55 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 42 III Media

56 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 42 III Media

57 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Desfavorables -50 17 V Muy Mala

58 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Medias -25 42 III Media

59 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Desfavorables -50 17 V Muy Mala

60 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

61 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

62 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

63 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

64 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

65 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

66 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

67 500 - 1.000 7 90 - 100 20 <0,06 5
Ligeramente 

rugosas,bordes 
blandos

20 Seco 15 Favorable -5 62 II Buena

CELDAS
RESISTENCIA ROCA 
SANA (Compresión 

Simple kgf/ cm2)
VALOR RQD (%) VALOR

SEPARACION 
ENTRE 

DIACLASAS (m)
VALOR RMR 

FINAL

CLASIFICACION DEL 
MACIZO ROCOSOESTADO DE LAS 

DIACLASAS VALOR AGUA 
FREATICA VALOR

ORIENTACION 
DISCONTINUIDADES 

RESPECTO A LA 
EXCAVACION

VALOR

 
 

La condición estructural del macizo rocoso presente en los bancos analizados 

corresponde a la clase de muy buena a buena calidad con sectores puntuales de mala 

calidad en sectores de contacto con fallas mayores y la generación de eventos 

geotécnicos que desestabilizan los taludes del pit. 
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1.25.3 Clasificación GSI (Geological Strenght Index - Hoek 1995) 
 

Los parámetros geomecánicos considerados para la aplicación de esta clasificación 

consisten en el estado del fracturamiento (estructura del macizo rocoso) y la calidad de 

las discontinuidades (condición de las mismas). La determinación de este registro se 

obtuvo mediante el empleo del registro fotográfico de los pozos de exploración y la 

observación en campo mediante el mapeo de celdas, completando de esta manera las 

planillas de logueo geotécnico con este valor. Se realizó una compilación de los valores 

de GSI obtenidos en mapeos de celdas en campañas anteriores a este trabajo, datos que 

se detallan en las Tablas 5.17 y 5.18.  

 

Tabla 5. 17: Clasificación GSI – Celdas 2009 
 

1 4374 7489490 752781 S5 1A
2 4374 7489477 752801 S5 1A
3 4386 7489492 752568 S4 1A
4 4374 7489504 752616 S4 2B
5 4374 7489509 752639 S4 1A
6 4374 7489513 752662 S4 1A
7 4374 7489442 752507 S4 2B
8 4374 7489455 752527 S4 2B
9 4374 7489429 752487 S4 2B
10 4374 7489509 752750 S4 1A
11 4374 7489522 752730 S4 1A
12 4374 7489524 752684 S4 1A
13 4350 7489405 752486 S4 2B
14 4338 7489447 752760 S4 1A
15 4338 7489427 752775 S4 1A
16 4326 7489377 752479 S4 2B
17 4326 7489387 752492 S4 2B
18 4326 7489329 752385 S4 3C
19 4326 7489334 752416 S4 2B
20 4326 7489340 752438 S4 2B
21 4326 7489364 752453 S4 2B
22 4302 7488919 752763 S4 3C
23 4302 7489249 752398 S4 3C
24 4302 7489272 752406 S4 2B
25 4302 7489291 752420 S4 2B
26 4302 7489306 752438 S4 2B

DOMINIO

D/P 20
D/P 20

CELDA ESTRUCTURA 
DEL MACIZO

CONDICION DE LA 
ESTRUCTURA

BD/P 25
D/P 20
D/P 20

BD/P 30
D/P 20
BD/P 30

35
50
30
30
30
20

35
30
30
35
45
35

VB/P
VB/F
BD/P
VD/P
VD/P
D/P

VB/P
BD/P
BD/P
VB/P
B/P

VB/P

VB/P

35
30
35

VB/P
VB/P

35
35
35

COORDENADAS

VB/P
BD/P
VB/P

BANCO
NORTE ESTE

LITOLOGIAS
GSI
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Tabla 5. 18: Clasificación GSI – Celdas 2010 
 

27 4302 7488900 752740 S4 1A
28 4302 7488907 752711 S4 1A
29 4302 7488898 752687 S4 1A
30 4404 7489888 752544 S4 2B
31 4404 7489597 752570 S4 2B
32 4254 7489301 752507 S4 2B
33 4254 7489309 752532 S4 2B
34 4254 7489317 752559 S4 2B
35 4254 7489309 752577 S4 2B
36 4254 7489305 752603 S4 2B
37 4254 7489299 752624 S4 2B
38 4254 7489294 752650 S4 2B
39 4254 7489292 752674 S4 1A
40 4254 7489271 752691 S4 1A
41 4254 7489252 752711 S4 1A
42 4254 7489232 752728 S4 1A
43 4254 7489218 752747 S4 1A

B/G 70
VB/P 40

VB/F 50
BD/F 40
B/G 70

VB/F 50
VB/F 50
VB/F 50

BV/F 50
B/G 70
VB/F 40

D/P 25
DF/G 20
BD/G 50

D/F 20
D/F 20
D/G 20

CELDA
GSI

BANCO
COORDENADAS

LITOLOGIAS DOMINIOESTRUCTURA 
DEL MACIZO

CONDICION DE LA 
ESTRUCTURA

NORTE ESTE

 
 

En la Tabla 5.19 se presentan los valores de GSI obtenidos en los mapeos de celda 

realizados en el presente informe.  
 

Tabla 5. 19: Clasificación GSI – Celdas 2011 
 

44 4310 7489341 752338 S4 3C
45 4310 7489350 752361 S4 3C
46 4310 7489365 752379 S4 3C
47 4310 7489376 752401 S4 3C
48 4400 7489484 752403 S4 2B
49 4400 7489499 752420 S4 2B
50 4400 7489516 752436 S4/S5 2B
51 4400 7489530 752454 S4 2B
52 4400 7489542 752476 S4 2B
53 4400 7489550 752499 S4 2B
54 4400 7489560 752520 S4 2B
55 4400 7489566 752543 S4 2B
56 4400 7489571 752567 S4 2B
57 4400 7489576 752590 S4/S5 2B
58 4400 7489573 752614 S4/S5 2B
59 4400 7489585 752637 S4 2B
60 4400 7489591 752660 S4 1A
61 4400 7489585 752684 S5 1A
62 4400 7489579 752707 S6 1A
63 4400 7489578 752731 S7 1A
64 4400 7489570 752754 S8 1A
65 4400 7489561 752776 S9 1A
66 4400 7489552 752798 S10 1A
67 4400 7489542 752820 S11 1A
68 4350 7488790 752862 S12 1A
69 4350 7488794 752839 S13 1A
70 4350 7488796 752815 S14 1A
71 4350 7488787 752793 S15 1A
72 4350 7488778 752770 S16 1A
73 4350 7488774 752747 S17 1A

DOMINIOESTRUCTURA 
DEL MACIZO

CONDICION DE LA 
ESTRUCTURA

NORTE ESTE
CELDA

GSI
BANCO

COORDENADAS
LITOLOGIAS

BD/P 30
B/F 50
VB/F 45
BD/P 30
D/P 20
BD/P 30
VB/F 45
VB/F 45
VB/F 45
VB/P 35
VB/P 35
BD/F 35
BD/P 30
VB/F 45
VB/F 45

D/P

D/P 20
D/P 20
VB/P
VB/P
VB/P
VB/P
VB/P
VB/P
VB/P

35
35
35
35
35

VB/P
D/F

BD/P
D/P
BD/P

20
30

35
35
20
30
30
30
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Mediante la observación de los registros fotográficos de los sondeos exploratorios, se 

obtuvieron valores de GSI para los pozos considerados en la generación del modelo 

geotécnico, algunos de estos datos se observan en la Tabla 5.20.  

 

Tabla 5. 20: Clasificación GSI – Pozos de exploración 
 

DDH-119 7488766,16 752528,69 2B
DDH-120 7488985,21 752812,11 1A
DDH-121 7489077,60 752391,32 3C
DDH-122 7489041,65 752433,91 2B
DDH-123 7489155,32 752531,54 2B
DDH-124 7489078,26 752467,77 2B
DDH-125 7489087,83 752688,26 1A
DDH-126 7489089,44 752687,93 1A
DDH-127b 7489119,86 752579,92 2B
DDH-128 7489081,90 752619,34 2B
DDH-129 7489044,04 752508,84 2B
DDH-130b 7489054,65 752573,87 2B
DDH-170 7489007,81 752624,78 2B
DDH-171 7489028,00 752655,73 2B
DDH-172 7489217,82 752576,97 2B
DDH-174 7489079,36 752488,27 2B
DDH-175 7489039,43 752632,89 2B
DDH-176 7489155,22 752508,21 2B
DDH-177 7489055,55 752585,81 2B

B/F 55
B/F 55

VB/F 45
B/F 55

B/F 55
VB/P 35
VB/P 35

B/F 55
VB/P 35
VB/P 35

B/VG 75
B/G 65
VB/F 45

B/VG 75
B/F 57
B/F 55

B/VG 75
I/VG 90
B/VG 75

POZO
GSI COORDENADAS

DOMINIOESTRUCTURA DEL 
MACIZO

CONDICION DE LA 
ESTRUCTURA

NORTE ESTE

 
 

1.26  EVENTOS GEOTÉCNICOS - GEOESTADÍSTICAS 
 

La consulta de los registros históricos de eventos geotécnicos año 2009, 2010 y 2011 se 

realizó para su posterior comparación e identificación de sectores críticos (Tabla 5.21) y 

su ubicación en los diferentes dominios delimitados en el pit mediante fracturas 

mayores: Falla El Mirador y Falla Cortaderas (Figura 5.12).  

 

La importancia de los datos interpretados en el terreno a través del mapeo de celdas, 

litología y alteración como así también la información de los sondeos de diamantina, 

permitieron la elaboración de planos y modelo de eventos geotécnicos (Figura 5.13) que 

constituyen un material de gran importancia en la ejecuciones de operaciones de mina, 
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toda esta información formó parte de una base de datos que permite definir modelos de 

eventos. La base para la caracterización geotécnica del macizo rocoso es la 

caracterización geológico-estructural donde se definen dominios que presentan 

propiedades similares que inciden directa e indirectamente en la estabilidad del mismo.  

 

La aplicación de esta metodología de trabajo constituye medidas de control que ayuda a 

disminuir las probabilidades de ocurrencias de eventos geotécnicos en mina mediante 

previa identificación en campo para planificar su posterior tratamiento. Los procesos 

generadores de eventos geotécnicos pueden ser acelerados por las operaciones de 

avance de mina y condición climática, en la Figura 5.14 se representa un resumen de los 

diferentes tipos de eventos. 

 
 

 
Figura 5. 12: Ubicación de Eventos Geotécnicos  
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Figura 5. 13: Tipos de Eventos Geotécnicos según Dominios 

 
 

 
Figura 5. 14: Resumen anual de Eventos Geotécnicos 
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1.26.1 Eventos Geotécnicos 2009 
 

El área de geotecnia realizó el análisis del banco 4.404 para tomar datos de estructuras y 

litologías para poder determinar el comportamiento y estado de riesgo geotécnico del 

mismo.  Los datos fueron tomados a lo largo de una línea de E a W del banco en 

cuestión abarcando con estos los problemas de la cuña de desestabilización. El banco 

4404 presenta una zona de interés con 3 familias de diaclasas en las cuales se 

diferencian diaclasas abiertas y rellenas hacia los flacos del pliegue y cerradas en la 

zona de charnela de dicha estructura. Las diaclasas abiertas presentan dos tipos de 

rellenos; arcillas y pirita. Los datos obtenidos son los siguientes: Joint1: 184°/73°SW; 

Joint2: 181°/64SW y Joint3: 104°/36SE (Figura 5.15). 
 

 

 
Figura 5. 15: Anticlinal, vista frontal mirando al NE 

 
Las condiciones de inestabilidad presentes en el banco 4386 dieron lugar a la toma de 

datos de estructuras, calidad de roca y litologías presentes para definir el grado de 

estabilidad del mismo. La zona de inestabilidad se encuentra en el flanco Este de un 

anticlinal en donde se tomaron los datos del plano de deslizamiento 238°/62°W y los 

datos del bloque que se forma por la intersección de esta última con la Joint 1 14°/85°E 

y la Joint 2 175°/26°W (Figura 5.16). El plano de deslizamiento es paralelo a la pared 
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del talud (Az 135°) y la inclinación promedio es de 60°SW; este sería un factor de 

inestabilidad a tener en cuenta sobre el talud. La estratificación está representada por 

alternancia de areniscas, pelitas y lutitas; observándose en terreno que las condiciones 

de inestabilidad aumentan cuando  hay mayor presencia de areniscas/pelitas; debido a la 

intersección de las diaclasas Joint 1 y Joint 2 forman bloques de gran inestabilidad. 

Como factor favorable se da el escaso relleno de las diaclasas y la alternancia de las 

litologías presentes porque modifica el comportamiento de estos eventos. 

 
 

 
Figura 5. 16: Ubicación zona inestable respecto eje Anticlinal – Mirando al Norte 

 

En el banco 4.387 el monitoreo continuo determinó la existencia de varios eventos 

geotécnicos generados por la presencia de cuñas. Posterior a este tipo de evento se 

produjeron la caída de bloques diaclasados por el mecanismo de falla plana buzante 

hacia la fase de desarrollo posterior a una voladura. En la zona de interés fueron 

registrados 3 eventos geotécnicos a comienzos del año 2.009 que fueron reportados y 

difundidos por el departamento de Geotecnia Mina; definiendo a esta zona como crítica. 

Los mapeos a detalle realizados en el sector muestran planos desfavorables hacia el 

desarrollo del pit y en juntas de diaclasas de entre y 1 a 2 m entre ellas.  En la Figura 

5.17 se observa la sección más crítica del banco con una alta probabilidad de ocurrencia 

de eventos por vuelco de diaclasas.  
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Figura 5. 17: Macizo rocoso con alta fracturación y planos abiertos de diaclasas. 

 
Se continuó con la observación y evaluación durante el minado de Fase 1 y se 

evidenciaron desprendimiento de material rocoso en bloques que volcaron posterior a 

las voladuras. La zona fue evaluada y definida como zona crítica donde se observan 3 a 

4 set de diaclasas limitadas por la Falla el Mirador. Los valores de estas 

discontinuidades son las siguientes; Joint 1: 315°/52°; Joint 2: 190°/60° y Joint 3: 

100°/60° (Figura 5.18). 

 

 
Figura 5. 18: Juego de diaclasas agrupadas en set, mecanismo de falla tipo vuelco 
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El banco 4362 constituye una de las zonas más críticas del pit debido a que se encuentra 

influenciada por la falla principal El Mirador y en donde se produjeron 4 eventos desde 

el inicio de las operaciones en mina. Los mapeos a detalle realizados en el sector 

muestran planos desfavorables hacia el desarrollo del pit en juntas de diaclasas (Figura 

5.19). 

 

 
Figura 5. 19: Macizo rocoso diaclasado - caída de bloques 

 

Las condiciones de inestabilidad presentes en el banco 4.350 son observadas en la 

Figura 5.20, fueron registrados datos de estructuras, calidad de roca y litologías para 

definir el grado de estabilidad del mismo. La identificación de este evento geotécnico 

fue realizada por el mecanismo de cuña que fue controlado y saneado por parte de 

operaciones de mina aplicando el procedimiento de la descarga del material rocoso 

inestable. Fue continuo el monitoreo de este sector mediante lecturas de los 

extensómetros y estacas que muestra valores medio de 1 cm referidas al movimiento del 

material rocoso. La litología presente corresponde a areniscas, con alteración del tipo 

argílica y se identificaron dos juegos de diaclasas; una de ellas se prolonga hasta la parte 

superior del talud (Joint1: 130°/75°) y el segundo juego da lugar a la formación de 

cuñas (Joint2: 210°/65°). Este sector fue definido como crítico por parte del 

departamento de Geotecnia  Mina.  
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Figura 5. 20: Banco 4.350 - Sector crítico por la presencia de cuñas 
 

El monitoreo del banco 4.350 permitió identificar otros juegos de diaclasas, el primer 

juego se prolongó hasta el banco superior (Joint 1:70°/75°) y el segundo juego formó 

cuña (Joint 2: 320°/60°). Esto generó la caída de bloques por este mecanismo de falla 

(Figura 5.21).  

 

 
 

Figura 5. 21: Sector diaclasado produce la caída de bloques 
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Este banco presenta una serie de estructuras tipo falla principal (FT: 60°/65°) y un juego 

de diaclasa (Joint1: 210°/60°); dan lugar a la conformación de una cuña que generó el 

deslizamiento de bloques por este mecanismo de falla clasificando a este sector como 

crítico con generación de cuñas las cuales son activas desde el mes de julio (Figura 

5.22). 

 

 
Figura 5. 22: Deslizamiento importante – Cuña en bloques 

 
En el banco 4.310 se produjeron tres eventos geotécnicos en donde los mecanismos de 

fallas fueron caída de roca en cuña, falla plana en donde se produce el vuelvo del 

material rocoso y nuevamente cuña, en áreas paralelas a la falla El Mirador se 

manifiesta sobre litología del tipo arenisca. El primer evento presenta una falla principal 

(FT: 160°/78°) la cual se prolongó al banco superior y un juego de diaclasas (Joint1: 

260°/60°) que formó cuña generó la caída de rocas. 

 

Se registra un segundo evento geotécnico que presenta una falla principal (FT: 80°/70°) 

que se encuentra rellena con material brechado y se prolonga al banco superior; 

conjuntamente se evidencia un juego de diaclasas (Joint 1: 305°/55°) el cual se activó 

por el mecanismo de falla plana generando así el vuelco de material rocoso 

intensificando la situación crítica de la zona.  
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El tercer evento presenta una falla menor (FT: 80°/52°) paralela a la falla principal El 

Mirador la cual acelera la formación de cuña; como se evidencia en la Figura 5.23. 
 

  

Figura 5. 23: Macizo rocoso meteorizado y fracturado, caída de bloques 
 

La constante observación y evaluación geotécnica durante el minado de Fase 1 en este 

sector fue acompañada por las labores realizadas por el área de Operaciones mina 

referidas a la limpieza y saneo de la pared; con previo análisis lo que hace es minimizar 

la probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos geotécnicos. La Tabla 5.22 muestra un 

resumen de los eventos geotécnicos y los mecanismos generadores de los mismos. 

 
Tabla 5. 21: Resumen de Eventos Geotécnicos 2009 

 

Norte Este

Enero Deslizamiento 4404 7489524 752588 Cuña Pelita y lut ita intercalada Cuña formado por dos juegos de diaclasas

Marzo Deslizamiento 4386 7489498 752775 Cuña Arenisca Cuña formado por juegos de diaclasas

Abril Deslizamiento 4387 7489492 752568 Falla por vuelco Arenisca Set de Jn ligado a Falla Principal
Junio Caída de bloques 4362 7489512 752612 Cuña Arenisca Juntas de diaclasas de entre  1 a 2 m en las juntas
Julio Deslizamiento 4350 7489420 752521 Cuña Arenisca Sector crít ico definido por Geotecnia  Mina

Agosto Caída de bloques 4350 7489427 752533 Caída de roca en cuña Arenisca Sector crít ico definido por Geotecnia  Mina
Septiembre Deslizamiento 4350 7489417 752509 Caída de roca en cuña Arenisca Sector crit ico Deslizamineto en sector de cuñas/Activa desde Julio

Deslizamiento 4310 7489314 752756 Caída de roca en cuña Arenisca Evento menor por caída de cuña
Deslizamiento 4310 7489272 752398 Falla Plana Arenisca Falla Plana/Falla por Vuelco 
Deslizamiento 4310 7489360 752652 Cuña Arenisca Cuña formada por planos paralelos a "Falla El Mirador" 

Noviembre

2009

Mes Evento Geotécnico Banco
Coordenadas

Mecanismo de falla Litología Comentarios
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1.26.2 Eventos Geotécnicos 2010 
 

En el banco 4.290 la formación de cuña se generó por medio de estructuras de diaclasas 

en roca de baja calidad, principalmente por medio de una falla principal (FT: 30°/85°) 

sobre el macizo rocoso muy meteorizado y un juego de diaclasa (Joint1: 90°/50°) que 

forman la cuña. El deslizamiento de la cuña en este sector se produjo en el Cerro Sur – 

San Pablo (Figura 5.24), el evento geotécnico fue identificado, reportado y controlado 

mediante las tareas de descarga de material rocoso y saneo de pared minimizando el 

riesgo crítico del sector. 

 

 

Figura 5. 24: Banco 4.290 – Deslizamiento por cuña 
 

En el análisis efectuado en el banco 4.278, permitió establecer las condiciones de 

inestabilidad que presenta el mismo, generando la caída de material por efecto de la 

formación de cuña, este mecanismo fue identificado en auditorias previas y en donde se 

produjo un evento menor por falla plana posterior a una voladura. La zona está 

clasificada como crítica y se aplicó la práctica de saneo y señalización de la zona con 

posterior a descarga de cuña. (Figura 5.25). 
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Figura 5. 25: Banco 4.278 – Deslizamiento por falla plana 

 

 

El continuo monitoreo en el sector que presenta la falla principal El Mirador permitió 

identificar en el banco 4.262 la acción de una falla plana (FT: 174°/70°) que generó el 

deslizamiento de bloques y caída de cuña (Figura 5.26), esto se produjo en el sector de 

rampa sobre este nivel. Este evento geotécnico generado por medio de este mecanismo 

de falla plana y cuña causó el fracturamiento del macizo rocoso afectando la vía de 

acceso, fueron ejecutadas las tareas de limpieza y saneo de la pared del talud. 
 

 

Figura 5. 26: Falla plana en banco 4.262 

E 
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La caída de fragmentos de macizo rocoso por efecto de la formación de cuña en el 

banco 4.253 afectó la transitabilidad en el sector de rampa, en este sector fue 

identificado un nuevo evento geotécnico el cual requirió de trabajos de saneo y limpieza 

de pared del talud para evitar caídas posteriores del material que haya quedado 

inestable. (Figura 5.27). 
 

 

 

Figura 5. 27: Banco 4.253 – Cuñas asociadas a Falla plana y por vuelco. (E.G.13) 

 
Al inicio de la Fase II – Norte; en el nivel 4.422 en rampa se produjo un evento 

geotécnico por acción de cuña en falla con caída de material el cual fue removido para 

aliviar y descargar la cuña. El macizo rocoso presentaba baja calidad con sectores muy 

meteorizados y fracturados. (Figura 5.28). 

 

 
Figura 5. 28: Fase II -Sector de cuña y material rocoso muy alterado, saneo de pared. 

N 
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Continuando en Fase 1- Norte, sobre el banco 4.245 en el flanco oeste del pliegue 

anticlinal se identificó un plano de falla (Fx: 90°/70°) por donde se deslizan bloques y 

un juego de diaclasa (Joint1:180°/65°) que formaron cuña con alta probabilidad de 

deslizamiento por acción de este tipo de falla (Figura 5.29). 
 

 
Figura 5. 29: Caída de material por falla plana. 

 
 

En fase II, el inicio de rampa se realizó sobre banco 4.417.8 y fueron identificadas dos 

fallas menores, la primera (Fx: 250°/65°) constituyó el plano de falla por donde se 

deslizaron bloques y la segunda (Fx: 100°/55°)  formó una cuña que posteriormente 

presentó alta probabilidad de deslizamiento de bloques por este mecanismo, estos 

mecanismo se encuentran registrados en la Figura 5.30. 
 

 
Figura 5. 30: Figura 5.30: Presencia de cuña en banco 4417.85 
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En Fase II Norte - Banco 4.374 (Figura 5.31) fue analizado un sector que presentó cuñas 

activas con desplazamiento evidenciado por monitoreo de prismas. Fueron reportados 

antecedentes de riesgo geotécnico con eventos por cuñas. La estructura más importante 

se observó en el flanco oeste del eje del anticlinal, fue identificada una falla mayor 

denominada “El Mirador” con rumbo N170° Dip 72° NE. 
 

 
Figura 5. 31: Zona de deslizamiento por cuña en banco 4.374 

 

Continuando en esta misma fase de avance y sector; sobre el banco 4.358 fueron 

identificadas dos estructuras que activaron los mecanismos de falla en la formación de 

cuña. Un juego de diaclasa (Joint 1: 110°/48°) y una falla menor (FT: 240°/ 60°) 

formaron la cuña. (Figura 5.32). 

 

Figura 5. 32: Banco 4.358 – Formación de cuña 
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La evaluación geotécnica durante el avance de las fases operacionales de mina fue 

acompañada por las labores realizadas por el área de Operaciones para prevenir la 

probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos geotécnicos. La Tabla 5.22 muestra un 

resumen de los eventos geotécnicos y los mecanismos generadores de los mismos 
 

Tabla 5. 22: Resumen de Eventos Geotécnicos 2010 
 

Norte Este

Enero Caída de cuña 4290 7488930 752581 Cuña Arenisca Cuña formda por estructura en diaclasa y roca de baja calidad

Febrero Caída de cuña 4278 7489297 752432 Cuña Arenisca Cuña prevista Auditoria 04/02/10

Caída de cuña 4262 7489215 752413 Falla Plana/Cuña Arenisca Sector crit ico definido por Geotecnia

Caída de cuña 4253 7489272 752483 Cuña Arenisca Sector de Rampa* Se relleno para conservar ancho de Rampa

Caída de cuña 4430 7489604 752631 Cuña en Falla Arenisca Inicio Fase II/Auditoria 29/04/10

Junio Caída de cuña 4245 7489246 752472 Falla Plana/Cuña Arenisca Falla Plana/cuña en sector debajo del E.G.14 

Julio Caída de cuña 4417,85 7489539 752776 Cuña Arenisca Cuña E.G.16-Fase II, con probabilidad de deslizar

Diciembre Caída de cuña 4358 7489464 752796 Cuña Arenisca Cuña E.G. 17- factor de Seguridad 1.8, desliza inducido por desarrollo

Abril

2010

Mes Evento Geotécnico Banco

Coordenadas

Mecanismo de falla Litología Comentarios

 
 

1.26.3 Eventos Geotécnicos 2011 
 

La evaluación y monitoreo de los diferentes sectores críticos generados por el avance y 

desarrollo del pit, permitió elaborar un historial de los eventos geotécnicos 

identificándose un nuevo sector crítico en Fase II Norte en el banco 4.338, en la Figura 

5.33 fue identificado este evento, realizándose la operaciones de saneo de pared en 

sector de cuñas.  

 

 
Figura 5. 33: Banco 4.338- Zona de cuñas 
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En Fase II Sur - Banco 4358 (Figura 5.34) se identificó una falla menor (FT: 310°/ 70°) 

la cual generó la caída de cuña, este evento se produjo por el accionar de un conjunto de 

un juego de diaclasa (Joint 1: 65°/50°) que cortó a la falla plana y produjo un nuevo 

evento geotécnico importante en este sector. 
 

 
Figura 5. 34: Banco 4.358-  Zona de Fallas Planas activas 

 
 

La generación de un evento geotécnico en Fase II Sur - Banco 4350 está evidenciado en 

la Figura 5.35 que muestra el producto del mecanismo de una falla menor (FT: 

310°/70°) produciendo el fallamiento del macizo rocoso en forma de cuña en conjunto 

con un juego de diaclasa que coincide con S° (Joint 1: 85°/60°).  

 

 
Figura 5. 35: Banco 4.350 - Presencia de Fallas Planas 
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En Fase II norte Banco 4.326 se registró el evento geotécnico por cuñas y bloques 

fracturados, el área de operaciones minas realizó el saneo en el sector. Fue identificado 

este movimiento de material producido por una falla mayor. La Figura 5.36 muestra la 

ubicación de las mismas dentro de pit. Los datos obtenidos de la medición en campo 

fueron: FT: 150°/70°, la que generó el fallamiento de cuña principal y un juego de 

diaclasa, Joint 1: 200°/80° que cortó en cuña a la falla principal. 
 

 
Figura 5. 36: Banco 4.326 - Zona de Fallas Planas en actividad - Falla Cortaderas 

 

 
 

Continuando en Fase II – Norte el banco 4.302 (Figura 5.37) mostró la presencia de una 

falla principal (FT: 130°/ 50°) en conjunto con un juego de diaclasa (Joint 1: 200°/70°) 

que se cortan entre sí, generando un evento geotécnico con formación de cuña.  

 

 
Figura 5. 37: Sector de Falla Plana en Banco 4.302-Sector con bloques masivo 
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Las auditorias geotécnicas semanales permitieron realizar una evaluación de las 

condiciones geotécnicas en las que se presentaban los taludes después de cada operación 

de apertura del pit. Esta metodología de trabajo permitió identificar y prevenir la 

probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos geotécnicos que afectaran las operaciones 

en mina. La Tabla 5.23 muestra un resumen de los eventos geotécnicos y los 

mecanismos generadores de los mismos 
 

Tabla 5. 23: Resumen de Eventos Geotécnicos 2011 
 

Norte Este

Febrero Caída de cuña 4338 7489450 752500 Falla plana Arenisca Fase II Norte

Marzo Caída de cuña 4358 7488751 752761 Falla plana Arenisca Macizo rocoso con planos inclinado a Fase II. Jn que corta Falla Plana. 

Caída de cuña 4350 7488749 752741 Falla plana Arenisca Fallamiento de cuña principal

Caída de cuña 4326 7489436 752461 Falla plana Arenisca Falla Plana deslizó posterior a Voladuras

Junio Caída de cuña 4302 7489301 752434 Falla plana Arenisca Fallamiento de cuña principal. Jn corta en cuña a FT

Mayo

2011

Mes Evento Geotécnico Banco
Coordenadas Mecanismo de 

falla Litología Comentarios

 
 

1.27  ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Las muestras de testigo para realizar los ensayos de Corte Directo, Uniaxial y Triaxial 

se prepararon de manera de conservar sus bordes y evitar la rotura de las mismas en el 

transporte, se etiquetó identificando nombre de la mina, denominación del pozo, 

profundidad, longitud de testigo y fecha en la que fue logueado.  

 

Los ensayos fueron realizados por el Instituto de Investigación Minera (IIM) para 

determinar las características físico-mecánicas de 15 muestras de testigos que 

corresponden a los pozos DDH 186,187,189,190,191 para ensayos Uniaxiales, DDH 

205,202,173,203,212 y 204 para ensayos Triaxiales y 172,175,176,177 y 180 para 

ensayos de Corte Directo. En el caso de corte Directo no se pudo ensayar la muestra 176 

debido a que la discontinuidad estaba ubicada en un extremo de la misma y no se podía 

sostener cuando se armó la probeta. En la Figura 5.38 fueron identificados los distintos 
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pozos de exploración empleados para la toma de muestra y su relación con el dominio 

estructural al que pertenecen. 

 
 

Figura 5. 38: Ubicación de Pozos de Exploración y toma de muestras 

 

1.27.1 Ensayo de Compresión Simple Uniaxial 
 

(i) Descripción de ensayo 

 

En el ensayo de compresión simple el esfuerzo máximo de compresión es definido 

como el esfuerzo necesario para producir la fractura de un testigo cilíndrico. Se 

consideró que la fractura ocurre cuando se produce una caída repentina en la aplicación 

de la carga; no siendo capaz el testigo de soportar incrementos de carga posteriores. 

Para poder relacionar los ensayos fue necesario uniformizar los resultados empleando 

testigos con una relación longitud/diámetro (l/d) constante mayores o iguales a 2, según 

norma ASTM D 4543. En los casos que no se pueda cumplir este factor de esbeltez se 

realizó una corrección al esfuerzo. El paralelismo entre las bases es muy importante ya 
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que pequeñas imperfecciones pueden causar considerables errores en los resultados. La 

máquina de ensayos usada es una prensa capaz de medir la carga aplicada sobre el 

testigo con una capacidad de carga de 1560 kN y que cumple con los requerimientos de 

la Norma ASTM E4 y British Standard 1610. Está equipada con dos bloques de asiento 

en forma de disco, de acero con dureza Rockwell HRC 58. Uno de los bloques, el 

inferior, tiene una base esférica y el otro, el superior, una base rígida. Los parámetros 

empleados y obtenidos en este ensayo son visualizados en la Tabla 5.24 y Anexo II. 

 

Tabla 5. 24: Ensayos de compresión simple sobre probetas de roca 

MPI-DDH 186 262.85 a 263 6.10 14.90 29.21 435.23 142.0 2.62 32631 2.44 1117 1191 117

MPI-DDH 187 194.85 a 195 6.10 14.70 29.21 429.38 1136.0 2.65 5506 2.41 189 200 20

MPI-DDH 189c 220 a 220.17 6.10 12.50 29.21 365.12 936.8 2.57 23249 2.05 796 802 79

MPI-DDH 190 208.85 a 209 6.10 14.80 29.21 432.31 1205.0 2.79 26512 2.43 908 966 95

MPI-DDH 191 162.85 a 163 6.10 14.00 29.21 408.94 1069.8 2.62 14888 2.30 510 532 52

σrot  Corr. 
(MPa)Peso (g)

P.U. 
(kgf/ cm2) Carga (kg)

Esbeltez 
(Altura/ Diám.)

σrot 
(kgf/ cm2)

σrot  Corr. 
(kgf/ cm2)Muestra N° Prof.(m)

Diám. Φ 
(cm)

Altura 
(cm)

Area 
(cm2)

Volumen 
(cm3)

 
 

(ii) Resultados 
 

Los valores de compresión simple para roca sana en areniscas, según especifica la 

bibliografía, varían entre 300 y 2350 Kgf/cm2. En general los valores obtenidos en los 

ensayos realizados, se encuadran dentro de los rangos mencionados ya que varían entre 

532 y 1191 Kgf/cm2, excepto la muestra 187 que resultó con un valor a la compresión 

simple de 200 kgf/cm2 esto se debió a que la misma presentaba un granulometría muy 

fina casi limonítica. Estos resultados son expresados en la Tabla 5.25 y 5.26. 

 

Tabla 5. 25: Resultado de Ensayo de compresión simple sobre probetas de roca 

 σrot  σrot Corr.   σrot Corr.

Desde Hasta (kgf/ cm2) (kgf/ cm2)  (MPa)

MPI-DDH 186 262.85  263.00  1117 1191 117 1A

MPI-DDH 187 194.85  195.00  189 200 20 2B

MPI-DDH 189C 220.00  220.17  796 802 79 1A

MPI-DDH 190 208.85  209.00  908 966 95 1A

MPI-DDH 191 162.85  163.00  510 532 52 1A

Prof. (m)
DominioMuestra N°

ENSAYO UNIAXIAL
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Tabla 5. 26: Clasificación de cada una de las muestras según el ISRM (1981) 

 σrot Corr.

 (MPa)

MPI-DDH 186 Arenisca muy cementada 117 Muy dura

MPI-DDH 187 Limolita 20 Blanda

MPI-DDH 189C Arenisca 79 Dura

MPI-DDH 190 Arenisca 95 Dura

MPI-DDH 191 Arenisca 52 Dura

ClasificaciónTipo de rocaMuestra N°

CLASIFICACION ISRM (1981)

 
 

1.27.2 Ensayo Triaxial 
 

(i) Descripción de ensayo 

 

El ensayo de compresión Triaxial se realizó bajo Norma UNE 22950-4, este ensayo 

representa las condiciones de las rocas in situ sometidas esfuerzos confinantes, mediante 

la aplicación de presión hidráulica uniforme alrededor de la probeta. La máquina de 

ensayos usada es una prensa capaz de medir la carga aplicada sobre el testigo, con una 

capacidad de carga de 1560 kN y que cumple con los requerimientos de la Norma 

ASTM E4 y British Standard 1610. Está equipada con dos bloques de asiento en forma 

de disco de acero con dureza Rockwell HRC 58. Uno de los bloques, el inferior tiene 

una base esférica y el otro, el superior una base rígida.  

 

La probeta se colocó en un cilindro de acero en cuyo interior se le aplicó la presión 

hidráulica sobre las paredes de la probeta. Este ensayo permitió determinar la 

envolvente o línea de resistencia del material rocoso ensayado, a partir de la que se 

obtuvieron los valores de sus parámetros resistentes: cohesión c y fricción. Los 

parámetros y resultados obtenidos a partir de este ensayo se visualizan en la Tabla 5.27. 
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Tabla 5. 27: Cálculo de las tensiones máximas y de los esfuerzos de las muestras 
 

16 a 16.15 6.10 13.00 1001.0 2.60 15907 1.96 2.13 1.96 54.32

205 a 205.15 6.10 13.00 988.3 2.60 39769 7.84 2.13 7.84 135.80

35 a 35.15 6.10 13.00 982.8 2.60 17335 1.96 2.13 1.96 59.19

114 a 114.15 6.10 13.00 979.2 2.60 32631 7.84 2.13 7.84 111.43

41.85 a 42.00 6.10 13.00 991.5 2.60 18355 1.96 2.13 1.96 62.68

268 a 268.15 6.10 13.00 1047.5 2.80 26512 7.84 2.13 7.84 90.53

83.24 a 83.39 6.10 13.00 974.2 2.60 28960 1.96 2.13 1.96 98.89

207.71 a 207.86 6.10 12.90 1063.7 2.80 34670 7.84 2.11 7.84 118.11

37 a 37.15 6.10 12.90 965.7 2.60 10605 1.96 2.11 1.96 36.13

88 a 88.15 6.10 12.80 1014.3 2.70 28552 7.84 2.10 7.84 97.04

7.85 a 8.00 6.10 13.00 967.6 2.50 19986 1.96 2.13 1.96 68.25

98.47 a 98.62 6.10 12.80 973.6 2.60 26512 7.84 2.10 7.84 90.11

DDH 205

DDH 202C

DDH 173E

DDH 203

DDH 212C

DDH 204C

Esbeltez 
(Altura/ Diám.)

σ1 max correg 
(MPa)

σ1 max 
correg (MPa)Muestra N° Prof.(m)

Diám. Φ 
(cm)

Altura 
(cm)

Dens. 
(g/ cm3)Peso (g) σ3  (MPa)Carga (kg)

 
 

Las figuras 5.39 muestra los diagramas con la envolvente de Mohr-Coulomb, los 

resultados de la cohesión y el ángulo de fricción, acompañados por fotografías de antes 

y después de cada ensayo. Los registros de estos ensayos son mostrados en el Anexo II. 
 

 
Figura 5. 39: Envolvente Mohr-Coulomb en término esfuerzos tangenciales (τ) y 

normales (σ) 

(ii) Resultados 
 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos para los ángulos de fricción que varían 

entre 40º y 55°, coincidiendo con los datos de la bibliografía que dan un ángulo de entre 

30º y 50º para roca intacta del tipo arenisca. Según la bibliografía el valor de la cohesión 

de una arenisca como roca intacta varía entre 8 MPa y 35 MPa, tres de las muestras 
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ensayadas están dentro de este rango, las otras 3 que presentaban granulometría muy 

fina y bandeado dieron valores más bajos. Los valores obtenidos a partir de este ensayo 

son listados en la Tabla 5.28 y corresponden a los primeros testigos enviados 

representativos de cada dominio, posteriormente se ampliarán los envíos de muestras 

correspondientes a cada dominio. 

 

Tabla 5. 28: Cálculo tensiones máximas y esfuerzos de las muestras de los ensayos 

triaxiales 

 σ3max corr.  σ1max corr. Cohesión c

Desde Hasta Mpa Mpa MPa

16.00     16.15     1.96 54.32

205.00  205.15  7.84 135.80

35.00     35.15     1.96 59.19

114.00  114.15  7.84 111.43

41.85     42.00     1.96 62.68

268.00  268.15  7.84 90.53

83.24     83.39     1.96 98.89

207.71  207.86  7.84 118.11

37.00     37.15     1.96 36.13

88.00     88.15     7.84 97.04

7.85        8.00        1.96 68.25

98.47     98.62     7.84 90.11
2B

3.43

6.86

8.33

19.6

4.7

14.5

1A

2B

2B

1A

1A

41

MPI-DDH 205

MPI-DDH 202C

MPI-DDH 173E

MPI-DDH 203

MPI-DDH 212C

MPI-DDH 204C

55

52

50

50

53

ENSAYO TRIAXIAL

Muestra N°
Prof. (m)

Dominio
Áng. Fricción 
Interna φ (°)

 
 

1.27.3 Ensayo de Corte Directo 
 

Este ensayo determinó la resistencia al corte, pico y residual, la cohesión y el ángulo de 

fricción en función de los esfuerzos normales ejercidos sobre un plano de diaclasa. Para 

su ejecución se usó la Norma ASTM D 5607 – 08, “Standard Test Method for 

Performing Laboratory Direct Shear Strength Tests of Rock Specimens Under Constant 

Normal Force”. El mismo consiste en aplicar esfuerzos tangenciales a una muestra de 

roca que contiene la discontinuidad a ensayar hasta provocar el desplazamiento relativo 

entre las dos partes. La carga normal aplicada, permanece constante a lo largo del 

ensayo, hasta que el plano de diaclasa se desplaza. Luego se va incrementando 
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continuamente dicha carga normal a intervalos constantes y registrando los 

desplazamientos. A partir de los datos obtenidos se realizaron las graficas 

correspondientes de fuerza de corte versus desplazamiento tangencial y el esfuerzo 

normal versus esfuerzo de corte. 

 

(i) Descripción de ensayo 

 

Se utilizó la célula de Hoek, que es un equipo portátil para la realización de ensayos en 

campo o en laboratorio. Consiste en una caja de corte desmontable en dos mitades en 

donde se introduce una probeta conteniendo el testigo con su plano de discontinuidad 

haciéndolo coincidir con la unión de las dos mitades de la caja (Figura 5.40). 

 

 
Figura 5. 40: Equipo para ensayos de corte directo portátil y muestras a ensayar 

 

La muestra se encapsuló dentro de un molde igual a la caja de corte, utilizando un 

cemento de rápido fraguado para armar la probeta de ensayo. Para mantener unida en su 

lugar las discontinuidades abiertas y prevenir cualquier deslizamiento antes del ensayo 

se las fijó con cinta adhesiva. La superficie de la diaclasa a ensayar se colocó paralela a 

la dirección de aplicación de la fuerza de cizalla. Las partes superior e inferior del 

molde, se separaron lo suficiente para permitir la contracción vertical de la 

discontinuidad al ser cargada normalmente.  

 

Una vez introducida la muestra en la caja de corte, se aplicaron cargas normales 

perpendiculares a la superficie de discontinuidad. Estos fueron de 0.7 kN, 1.5 kN, 3 kN, 
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6 kN, 11 kN. A continuación se aplicó una fuerza tangencial hidráulica sobre uno de los 

laterales de la caja, hasta conseguir que el valor de la fuerza de corte fuera constante o 

descendiera. A partir de ese momento se volvió a acomodar la muestra y se sometió a 

otro valor de fuerza normal y se siguió de la misma manera hasta concluir con el 

ensayo. 

 

(ii) Interpretación  

 

El valor de los esfuerzos normales (σn), fueron establecidos en valores de presión, en 

kN debido a que estos son los valores que mide el equipo y llevados a kPa. El esfuerzo 

de corte (τ) se obtuvo dividiendo las fuerzas de corte en kN por el área en m2, según las 

siguientes fórmulas:  

 

τ = Fuerza de corte/Área                                                                              (Ecuación 5.3) 

σn= Fuerza normal/Área                                                                               (Ecuación 

5.4) 

 

Durante el ensayo se midieron los valores de la fuerza de corte y los desplazamientos 

tangenciales, que permitieron dibujar las curvas fuerza de corte versus desplazamiento 

tangencial. De estas curvas se obtuvieron los valores de τ pico y τ residual 

correspondientes a la resistencia de corte y a la resistencia residual.  

 

(iii) Selección de las muestras  
 

De las muestras remitidas a este laboratorio se pudieron ensayar sólo 4 de ellas ya que la 

mayoría presentaba diaclasas muy selladas y en lugares donde no se podían moldear. Se 

eligieron diaclasas que pertenecen a tres familias distintas, una sub - paralela al eje del 

testigo, otra perpendicular al mismo y finalmente una a 45º aproximadamente del 

mismo eje. Posteriormente se abrieron para poder realizar el ensayo, esto se refleja en la 

Figura 5.32. El cuarto ensayo se hizo sobre roca intacta. La metodología del preparado 

de muestras para este ensayo se encuentra en el Anexo II. 
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(iv) Resultados 

 

La Tabla 5.29 resume los resultados obtenidos para las muestras ensayadas, se puede 

concluir que la diaclasa a 45º dio un valor de ángulo de fricción menor que las diaclasas 

horizontal, vertical y que la roca intacta, mostrando una mayor cohesión, aunque en 

general los valores de ángulo de fricción interna presentan valores bajos en referencia a 

los obtenidos de ensayos previo, los cuales presentan un valor que varía entre 26° a 30°. 

Los resultados obtenidos de este ensayo se adjuntan en el Anexo II. 

 

Tabla 5. 29: Parámetros obtenidos de las muestras seleccionadas para el ensayo de corte 
 

MPI-DDH 172 Horizontal 17°19'20 198.12 2B

MPI-DDH 177 A 45° respecto del eje 10°58'24 217.46 2B

MPI-DDH 175 Sub-paralela al eje 17°19'2 196.12 1A

MPI-DDH 180 Roca Intacta 17°19'2 198.12 2B

ENSAYO CORTE DIRECTO

Muestra N° DominioTipo de Discontinuidad
Áng. Fricción Interna 

φ Cohesión 

 

1.27.4 Ensayo de Carga Puntual  
 

Actualmente, Geotécnia Mina cumple con un Plan de Muestreo para la realización de 

ensayo de Carga Puntual o Point Load Tester (PLT) empleando los testigos de la 

campaña de sondeo.  

 

El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la resistencia a la compresión 

simple de fragmentos irregulares de roca, testigos cilíndricos de sondajes o bloques, a 

partir del índice de resistencia a la carga puntual (Is), de tal forma que el stress aplicado 

se convierte a valores aproximados de UCS, según el diámetro de la muestra. El 

procedimiento consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas metálicas 

accionadas por una prensa. 
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Este valor es muy importante al ser considerado en la planificación de la elaboración de 

las mallas de voladura. El valor aportado por el Is refleja la resistencia de compresión 

uniaxial de la roca. Podemos considerar que las densidades y resistencias de las rocas 

forman una muy buena correlación para la planificación de las operaciones de voladura, 

en general las rocas de baja densidad se deforman y rompen fácilmente, a diferencia de 

rocas más densas precisan de mayor energía para lograr la fragmentación. 

 

Esta correlación de datos permite una mejor selección de los explosivos y una adecuada 

definición en la confección del mallado de voladura perimetrales y de contorno,  los 

valores referenciales a ser considerados se expresan en la Tabla 5.30 extraído del 

Manual de Perforación y Voladura de Rocas - Instituto Tecnológico GeoMinero de 

España. 
 

Tabla 5. 30: Clasificación de la Rocas según su facilidad a la Fragmentación con 

Explosivos en Minas a Cielo Abierto 
 

LIMITES DE CLASES VALOR 
PROMEDIO

(kg/ m3) (kg/ m3) (m) (MPa) (t/ m3)

0.12 - 0.18 0.150 < 0.10 10 - 30 1.40 - 1.80

0.18 - 0.27 0.225 0.10 - 0.25 20 - 45 1.75 - 2.35

0.27 - 0.38 0.320 0.20 - 0.50 30 - 65 2.25 - 2.55

0.38 - 0.52 0.450 0.45 - 0.75 50 - 90 2.50 - 2.80

0.52 - 0.68 0.600 0.75 - 1.00 70 - 120 2.75 - 2.90

0.68 - 0.88 0.780 0.95 - 1.25 110 - 160 2.85 - 3.00

0.88 - 1.10 0.990 1.20 - 1.50 145 - 205 2.95 - 3.20

1.10 - 1.37 1.235 1.45 - 1.70 195 - 250 3.15 - 3.40

1.37 - 1.68 1.525 1.65 - 1.90 235 - 300 3.35 - 3.60

1.68 - 2.03 1.855 > 1.85 > 285 > 3.35

DISTANCIA MEDIA ENTRE 
FRACTURAS NATURALES EN 

EL MACIZO

RESISTENCIA DE LA ROCA 
A COMPRESION SIMPLE

DENSIDAD DE 
LA ROCA

CONSUMO ESPECIFICO DE EXPLOSIVOS
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CAPITULO 6 
 

MODELO DE BLOQUES GEOTECNICO  

 

1.28 INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo constituye un resumen del trabajo realizado para iniciar el 

modelamiento de las variables geotécnicas RQD y Frecuencia de Fractura y la 

comparación con calidad del macizo rocoso obtenido a partir del GSI. La incorporación 

de datos fueron obtenidos de los ensayos de los materiales recuperados con el fin de 

obtener un modelo de bloques en 3D. Para realizar este trabajo se utilizó el Software 

Minesight 4.0, el MSDA - Manager 4.0 y Microsoft Office Excel 2007. 

 

El modelamiento de los valores de RQD y GSI, permitieron determinar y predecir el 

comportamiento de la masa rocosa frente al diseño general del pit y futuras operaciones 

a realizar en el avance de la excavación minera. La interpretación de los logueos 

geológico-geotécnico de los sondajes DDH aportaron los datos de RQD, GSI y 

Frecuencia de Fractura para complementar la información del mapeo de campo en el pit. 

La caracterización estructural consistió en elaborar un plano de Dominios Estructurales 

teniendo en cuenta las estructuras mayores e intermedias y características geológicas 

relevantes. Para cada dominio se estudió la distribución de estructuras intermedias y 

menores, mediante un análisis estereográfico, incluyendo la distribución de cada set y su 

variabilidad.  

 

El principal objetivo es la obtención de las relaciones entre los diferentes parámetros y 

datos (RQD, GSI, etc.) para su tratamiento y modelamiento, a fin de obtener modelos 

que puedan ser empleados por las distintas áreas en el planeamiento de la mina. 
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A partir de los testigos de perforaciones se pudo realizar análisis estadísticos de diversos 

valores de RQD (%) y GSI. Los testigos de perforación obtenidos en los distintos 

programas de perforaciones llevados a cabo en MPI han sido fotografiados y 

posteriormente evaluados en cuanto a la calidad del macizo rocoso, es decir, se le 

asignaron valores de GSI a intervalos de roca con propiedades similares, todos aquellos 

testigos que han sido fotografiados cuentan con este índice.  

 

El empleo de las planillas de logueos geotécnicos (RQD y FF), la clasificación GSI 

realizada y una topografía de detalle permitió aplicar el software específico (Minesight) 

para poder obtener como resultados un modelo. 

 

1.29 CONCEPTO DE GEOESTADISTICA 
 

La Geoestadística se define como la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias al 

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Journel y Huijbregts, 1978), o 

simplemente, el estudio de las variables numéricas distribuidas en el espacio (Chauvet, 

1994), siendo una herramienta útil en el estudio de estas variables (Zhang, 1992). Su 

punto de partida es asumir una intuición topo-probabilista (Matheron, 1970). Los 

fenómenos distribuidos en el espacio, la mineralización en un yacimiento mineral por 

ejemplo, presenta un carácter mixto, un comportamiento caótico o aleatorio a escala 

local, pero a la vez estructural a gran escala (Figura 6.1). 

 

 
Figura 6. 1: Carácter mixto de una Fundación Aleatoria 
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Se puede entonces sugerir la idea de interpretar este fenómeno en términos de Función 

Aleatoria (FA), es decir, a cada punto x del espacio se le asocia una Variable Aleatoria 

(VA) Z(x), para dos puntos diferentes x e y, se tendrán dos VAs Z(x) y Z(y) diferentes 

pero no independientes, y es precisamente su grado de correlación el encargado de 

reflejar la continuidad de la mineralización, o de cualquier otro fenómeno en estudio de 

modo que el éxito de esta técnica es la determinación de la función de correlación 

espacial de los datos (Zhang, 1992). Su estimador, el Krigeaje, tiene como objetivo 

encontrar la mejor estimación posible a partir de la información disponible, y en efecto, 

el valor estimado obtenido Z*(x) de un valor real y desconocido Z(x), consiste en una 

combinación lineal de pesos asociados a cada localización donde fue muestreado un 

valor Z(xi) (i = 1,…n) del fenómeno estudiado, observando dos condiciones 

fundamentales, primero que el estimador sea insesgado. E[Z* - Z] = 0, y segundo que la 

varianza Var[Z* - Z] sea mínima, consiguiéndose de este modo minimizar la varianza 

de error de estimación.  

 

A diferencia de otros métodos de interpolación, como por ejemplo el inverso de la 

distancia, el krigeaje utiliza en la estimación las características de variabilidad y 

correlación espacial del fenómeno estudiado, por lo que su uso implica un análisis 

previo de la información con el objetivo de definir o extraer de esta información inicial 

un modelo que represente su continuidad espacial. Una vez logrado, estamos en 

condiciones de obtener el mejor valor posible en cada localización o bloque a estimar a 

partir de los datos medidos, acompañada de la varianza de krigeaje como medida del 

error de la estimación realizada (Armstrong y Carignan, 1997), lo que distingue al 

krigeaje de otros métodos de interpolación (Abasov et al., 1990; de Fouquet, 1996; 

Carr, 1995). 

 

Al iniciar un estudio geoestadístico se deben discutir todos los elementos que aporten 

conocimientos  del problema a resolver, la estructura geológica en que se desarrolla la 

mineralización o el fenómeno en estudio, organización y verificación de la información 

disponible y finalmente realizar el análisis exploratorio de los datos. 
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La revisión y análisis de los datos tienen como objetivo controlar y verificar la exactitud 

y su representatividad.  

 

 

1.30 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

La elaboración del análisis estadístico de los parámetros utilizados para el modelado se 

realizó a partir de un análisis exploratorio de los datos para obtener muestras 

representativas de un banco con valores de GSI y RQD obtenidos de los logueos 

geotécnicos, posteriormente un análisis estructural que hace referencia a una relación 

espacial que existe entre las muestras y por último se realizó la geoestadística mediante 

la técnica de estimación (Kriging). 

 

Para realizar el análisis de la relación espacial entre las muestras se utilizó como 

herramienta la elaboración de un variograma para analizar los datos de una variable 

regionalizada y la correlación que existe con las muestras, por ejemplo la obtención de 

un valor de RQD en un determinado punto. La obtención de este variograma 

experimental se lo ajustó con un modelo realizado con valores de RQD y GSI obtenidos 

en campo. 

 

El empleo del método de Kriging permitió obtener una predicción de valores que se 

desconocen en puntos conocidos del pit. La estimación de estos nuevos valores se 

realizó a partir de valores que ya conocemos y hemos muestreado. El valor estimado va 

a diferir del valor muestreado, esa diferencia se llama Error de Estimación. Esta 

metodología tiene como objetivo realizar un buen planeamiento del yacimiento a partir 

de valores de RQD, GSI y FF, porque se va a disponer de una visualización previa del 

comportamiento geomecánico del macizo rocoso. 

 

Se elaboraron planillas con datos obtenidos de  las operaciones del pit: 
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- Assay: planilla con valores obtenidos de los logueos geotécnicos de los sondeos de 

exploración. 

- Collar: planilla con valores de coordenadas de los sondeos empleados (Identificación 

de sondeo, Norte, Este, Cota). 

- Survey: planilla con datos de orientación de los sondeos (Longitud, Dirección y 

Buzamiento). 

- Litología: planilla con valores obtenidos de los sondeos de exploración. 

 

El ingreso de los datos al software permitió visualizar los sondeos, posteriormente se 

realizó la compositación de los parámetros geotécnicos escogidos, la elaboración de un 

análisis estructural con la elaboración de un variograma obtenida del análisis estadístico 

para elaborar finalmente un modelo geotécnico. 

 

1.30.1 Análisis Estructural 
 

El análisis estructural o estudio variográfico según (Armstrong y Carignan, 1997) está 

compuesto por: 

 

• El cálculo del semivariograma experimental. 

• El ajuste a este de un modelo teórico conocido. 

 

El cálculo del semivariograma experimental permitió determinar las características de 

variabilidad y correlación espacial del parámetro geotécnico estudiado y conocer como 

la variable cambia de una localización a otra (Lamorey y Jacobsom, 1995; Issaks & 

Co.,1999). Este análisis tiene como condicionantes: la distribución estadística, la 

existencia de valores aberrantes o anómalos, la presencia de zonas homogéneas o 

posibles zonaciones en la distribución de los parámetros geotécnicos.  

 

El programa elabora varios tipos de variogramas, en varias direcciones cada 45°, un 

variograma horizontal y un variograma promedio horizontal, se trabaja con este último 

para poder hacer el ajuste con un modelo teórico conocido. En las Figuras 6.2 y 6.3 se 
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observa el diseño del variograma obtenido para los dos parámetros escogidos para 

modelar, y su correspondiente ajuste a partir de un modelo teórico. 

 
Figura 6. 2: Variograma RQD Experimental y Teórico 

 

 

 
Figura 6. 3: Variograma GSI Experimental y Teórico 

Variograma Experimental 

Variograma Teórico 

Variograma Experimental 

Variograma Teórico 
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1.31 INTERPOLACIÓN DE LAS VARIABLES RQD Y GSI  
 

El proceso de interpolación de la variable RQD y la clasificación GSI empleó los datos 

disponibles de las campañas de sondeos, adicionando la información de GSI obtenida de 

los registros fotográficos de los logueos, este último parámetro no es considerados en la 

descripción del logueo geotécnico en donde solo se calculó el valor de RQD.  

 

En esta interpolación se consideraron los dominios geotécnicos, los ángulos interrampas 

y los sectores meteorizados. Con la información obtenida de las bases de datos assay, 

collar, survey y litho se generaron los archivos mpi.dat, mpi08.dat, mpi09.dat, 

mpi10.dat, mpi11.dat, mpi12.dat, mpi13.dat y mpi15.dat y varios archivos auxiliares. El 

procesamiento de estos datos generó como resultado la compositación de los valores de 

RQD y GSI en función de una altura de banco, la visualización de este resultado se 

observa en la Figura 6.4. 

 

 
Figura 6. 4: Topografía superficial y subterránea (labores). Sondeos compositados 
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Se realizó la interpolación de datos por Kriging, por Inverso a la distancia (IDW) y 

Poligonación (P) de los valores RQD y GSI, tomando como referencia la compositación 

de estos datos. Con esta metodología de tratamiento de datos se pudo desarrollar un 

modelo Geoestadístico-Geotécnico de bloques visto desde la variable de estimación 

RQD y GSI y el uso de parámetros y clasificaciones geomecánicas, lo que en conjunto 

nos entregó una mejor visión de la caracterización del macizo evaluado.  

 

Este trabajo permitió obtener una primera estimación de un modelo geotécnico asociado 

a las condiciones geo-estructurales del macizo, incluyendo variables de esfuerzo in situ, 

condición estructural y propiedades físico-mecánicas del macizo y entregar 

estimaciones desde el modelo de bloques y evaluados en las unidades geotécnicas 

asignadas. 

 

1.32 MODELO DE BLOQUES GEOTÉCNICO 
 

1.32.1 Parámetros que Conforman el Modelo de Bloques Geotécnico. 
 

La información contenida en el modelo de bloques geotécnico, al cabo de todas las 

operaciones de asignación y estimación se enumeran a continuación: 

 

- Dominios Geotécnicos. 

- RQD, Rock Quality Designation. 

- GSI, Geological Strength Index. 

- FF, Frecuencia de Fractura 

 

(i) Dominios Geotécnicos 

 

Los dominios estructurales presentes en el modelo de bloques geotécnico corresponde a 

la clasificación de dominios definida por la identificación de las estructuras mayores e 

intermedias, la cuales cortan al pit. Se identificaron tres tipos de dominios en función de 
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la caracterización geotécnica del pit: Dominio 1A (al Este de la Falla El Mirador), 

Dominio 2B (entre Fala El Mirador y Falla Cortadera) y el Dominio 3C (al Oeste de 

Falla Cortadera), la identificación de estos dominios fue realizada a partir del mapeo de 

celdas. 

 

(ii) RQD, Rock Quality Designation 
 

El valor RQD asignado al modelo de bloques es interpolado en base al método de 

estimación geoestadística de Kriging correspondiente a un estimador basado en una 

ponderación espacial de la información de las muestras y de una variografía preliminar. 

También se calculó el valor de RQD a través de Inverso a la distancia y Poligonación, 

para una posterior comparación de los valores obtenidos. 

 

Se elaboraron dos modelos, en uno se utilizó una base de 108 sondajes y en segundo 

modelo fue elaborado con 73 sondajes, de esta manera se pudo escoger el de menor 

cantidad de sondajes para poder disminuir la distancias de interpolación de los 

parámetros y de esta manera disminuir el error estimado calculado por el método de 

Kriging. Como estimador de la certeza de la variable RQD y GSI, dentro del modelo se 

consideraron las variables VARIORQD y VARIOGSI, que corresponden a la varianza 

de estimación geoestadística de la variable calculada a través del variograma. 

 

La clasificación del RQD empleado corresponde al rango de 15%, el cual se graficó 

mediante la opción cuttof. En la Figura 6.5 se observa la variación de los valores de 

RQD en función de las diferentes cotas escogidas: 4024, 4192, 4264 y 4540. La 

conjunción de estos datos dio como resultado lo observado en la Figura 6.6, la relación 

con la topografía presente y los límites de los dominios identificados en campo en 

donde coincide la condición del macizo rocoso con los diferentes tipos de eventos 

geotécnicos identificados en campo, una sectorización del comportamiento mecánico de 

las rocas que conforman las diferentes áreas de la mina a cielo abierto permitirá realizar 

un planeamiento de las operaciones de avance de la producción y avance en el 

desarrollo del diseño del pit. 
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Figura 6. 5: Modelo de RQD en las cotas 4024, 4192, 4264 y 4540 

 

 

 
Figura 6. 6: Modelo de RQD 
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(iii) GSI - Geological Strength Index 
 

El GSI estima la reducción de la resistencia del macizo para diferentes condiciones 

geológicas (Hoek et al., 1.995). La caracterización del macizo rocoso está basada en la 

comparación visual de la estructura rocosa en términos de bloques y de la condición 

superficial de las discontinuidades indicadas por la rugosidad y alteración de las juntas. 

La combinación de estos dos parámetros permitió obtener de manera práctica una 

descripción de los tipos de macizos rocosos. 

 

La determinación de los parámetros del GSI se basa en las descripciones de la calidad 

del macizo rocoso en lugar de formular datos de entrada cuantitativos como en los 

sistemas RMR, Q y RMi. El GSI es utilizado para la estimación de los parámetros de 

entrada para el cálculo de la resistencia, solo es una relación empírica y los procesos 

asociados a las clasificaciones de la ingeniería de rocas. 

 

La determinación del GSI se hace a partir de la obtención de dos puntos diferentes, una 

entrada horizontal referente a la estructura del macizo rocoso en función del tamaño y el 

estado de fracturamiento en bloques, y un ingreso vertical referente a las condiciones de 

las discontinuidades, se converge posteriormente en el valor del GSI dispuesto en las 

líneas diagonales. Este índice puede variar entre 0 para macizos con rocas 

extremadamente malas hasta 100 que correspondería a la calidad de un macizo con roca 

intacta, aunque existen casos en donde se puede observar un macizo rocoso muy bueno 

pero con rocas no muy buenas geotécnicamente, como así también existen macizos 

rocosos muy malos constituidos por rocas intactas de muy buena calidad. Para tales 

situaciones se debe considerar los daños ocasionados al macizo por voladura o 

influencia de las voladuras de producción o la variación de tensión de la extracción del 

material estéril de cobertura. La clasificación del GSI empleado en el modelo 

corresponde al rango de 15, el cual se graficó mediante la opción cuttof. En la Figura 

6.7 se observa la variación de los valores de GSI en función de las diferentes cotas 

escogidas: 4024, 4192, 4264 y 4540 y la Figura 6.8 muestra el modelo GSI obtenido 

con los datos compositados. 
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Figura 6. 7: Modelo de GSI en las cotas 4024, 4192, 4264 y 4540 

 

 

 
Figura 6. 8: Figura 6.8. Modelo GSI 
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1.33 RESULTADOS 
 

Los valores de RQD calculado por el método de Kriging a partir de los valores de RQD 

medidos en los logueos geotécnicos de campo, presentaron una diferencia entre 3 a 5% 

con respecto a los valores obtenidos mediante el método de Inverso a la distancia. El 

método de Poligonación muestra una diferencia mayor entre el valor medido al 

estimado por este método, el cual varía entre 10 a 20%, la Figura 6.9 muestra esta 

diferencia calculada por el modelo obtenido. De manera general se obtuvo un valor 

promedio de RQD correspondiente entre 80 a 100%  con valores de GSI aproximados, 

se consideraron sus valores promedios. 

 

 
Figura 6. 9: Valor RQD por Kriging vs RQD por Inverso a la distancia y Poligonación 

 

La modelación geotécnica de bloques se puede mejorar en un futuro con las 

perforaciones geotécnicas de DDH planificadas, en donde se obtendrán valores de GSI 

medidos en campo a diferencia de los valores empleados en estos modelos que fueron 

obtenidos de una observación visual a partir de registros fotográficos.  

Los valores de RQD, GSI y FF permitieron definir una buena calidad y condición del 

macizo rocoso, los datos reportados representan valores elevados de RQD entre 80 y 
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100%, valores de GSI con estructura del macizo rocoso (GSI-EM) predominante en 

Bloques y frecuencia de fractura (FF) baja. En la Tabla 6.1 se describe la codificación 

de GSI empleada. 

 

Tabla 6. 1: Codificación de GSI empleada en el modelo 

Símbolo Código Símbolo Código
(I) 10 VG 1
(B) 20 G 2

(VB) 30 F 3
(BD) 40 P 4
(D) 50 VP 5
(S) 60
(L) 70

Foliado-Laminado-Cizallado
Labor

REFERENCIAS CODIFICACION GSI

CANTIDAD DE DATOS
C.D: Cantidad de Datos

Condición
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala

Intacto o Masivo 
Fracturado en Bloques
Fuertemente Fracturado en Bloques
Fracturado y Perturbado
Desintegrado

ESTRUCTURA DEL MACIZO ROCOSO (EM) CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES (CD)
Estructura

 
 

En la Figura 6.10 se graficó el parámetro geotécnico Frecuencia de Fractura (FF) en 

donde se refleja una relación entre la gran cantidad de datos con baja frecuencia de 

fractura y valores de RQD elevados. 

 

 
Figura 6. 10: Relación FF vs Cantidad de datos analizados 

 
 

 

 



158 
 

CAPITULO 7 
 

 

CONCLUCIONES Y SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

1.34 CONCLUSIONES 
 

Con base en la revisión bibliográfica considerada en la elaboración de este trabajo y las 

observaciones realizadas en campo con relación a la caracterización geotécnica del 

macizo rocoso se presentan en este capítulo algunas conclusiones sobre  los estudios 

desarrollados en esta disertación, incluyendo algunas sugerencias para investigaciones 

futuras. 

 

• Las características geológicas – estructurales del pit de Mina Pirquitas son 

fundamentales en la definición de unidades geotécnicas que permiten analizar las 

propiedades de la roca intacta y las del macizo rocoso. 

 

• La aplicación de la clasificación geomecánica del macizo rocoso según 

Bieniawski y los  criterios de Hoek & Brown, permitió clasificar a los taludes de mina 

Pirquitas en Clase II de calidad Buena. Esta clasificación varía a una Clase IV de 

calidad Mala en  áreas específicas perturbadas por las operaciones  de mina y en donde 

interceptan las estructuras mayores y discontinuidades que condicionan la estabilidad 

estructural de los taludes expuestos. 

 
•  A partir del análisis e interpretación  de  datos de los mapeos geológico y 

estructurales,  fueron  identificados  los Dominios Geotécnicos que sectorizan al pit en 

tres áreas muy bien diferenciadas por los eventos geotécnicos que se desarrollan en cada 

uno de estos dominios. 
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• La obtención de datos y parámetros geomecánicos fue realizada a partir de 

inspecciones visuales con un tratamiento diario, semanal y mensual. Este planeamiento 

de monitoreo permitió reconocer eventos geotécnicos con posterior análisis de su 

génesis y control del evento en las distintas etapas de operación y avance del pit. La 

identificación de zonas y sectores críticos en la mina a cielo abierto y del grado de 

impacto de los posibles eventos geotécnicos se realizó mediante la ejecución de medidas 

de control, que permiten disminuir  las probabilidades de ocurrencias de Eventos 

Geotécnicos en mina. 

 
•  La aplicación de medidas de monitoreo y control se resumen en una base de 

datos para su posterior tratamiento en la elaboración de una geoestadística de los 

eventos geotécnicos. Estos datos forman parte de un aporte de las condiciones de 

estabilidad de los taludes del pit posterior a las operaciones de voladura o desmonte, lo 

que permite prevenir futuros eventos geotécnicos que pudiesen causar daños materiales 

o retrasos en las operaciones de mina. Esta metodología asegura la ejecución de las 

operaciones con seguridad del personal que llevan a cabo dichas operaciones. 

 
• Las observaciones realizadas en campo permitió realizar una evaluación de la 

inestabilidad que estos presentan evidenciado por distintas superficies de rotura, 

generando el  posible  movimiento de un cierto volumen de masa rocosa. Para tal fin se 

puso en práctica el criterio geológico – geotécnico de los materiales que forman los 

taludes, de los posibles mecanismos de rotura  y de los factores que influyen, 

condicionan y desencadenan las inestabilidades. 

 
• Para continuar con una mejora en la realización de las operaciones de apertura 

del pit se debe continuar con las tareas de saneo y limpieza de los sectores identificados 

como críticos, como así también aplicando las técnicas de monitoreo en dichos sectores. 

 
• La aplicación del monitoreo de los taludes del pit y de botaderos se realizó 

mediante el uso de prismas y extensómetros que se ubican en sectores estratégicos, las 

lecturas de estos instrumentos son realizados y relevados por el área de Topografía. El 

posterior tratamiento de estos datos permite elaborar planillas con los registros de los 
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posibles desplazamientos de los materiales, esta tarea es llevada a cabo por el 

departamento de Geotecnia Mina. 

 
• Las tareas de análisis geotécnico se realizó con la aplicación de los trabajos 

técnicos y de investigación relacionadas a geotecnia aplicada en minería, generando un 

mínimo aportar al trabajo realizado por Call & Nicholas. 

 
•  Se considera al área de geotecnia como una herramienta indispensable para 

reforzar el apoyo a ingeniería en Mina y las operaciones en la misma. Se observó que el 

área de Planificación de Corto Plazo  actúa de manera consensuada con Operaciones 

Mina y Geotecnia. El aporte de la geotécnia en mina permite tomar decisiones concretas 

y con una base técnica sólida sobre modificación de fases, ángulos de talud, bermas de 

contención, sectores con mayor presencia de agua, etc. 

 
• La existencia de labores subterráneas hace que se considere las condiciones 

estructurales de los niveles inferiores del pit, esto se ve reflejado en los valores 

obtenidos de RQD y GSI. 

 
• La geometría adoptada para el diseño de los botaderos está en función de la 

magnitud de equipos de transporte del material hacia planta y pila de acumulación de 

material estéril, considerando la reducción de las distancias de transporte y el sentido de 

la salida del pit y el inicio de la pista. La disposición de los materiales se realiza 

mediante la metodología de volteo en capas en condiciones estables. 

 
• La elaboración de un  modelo geotécnico para Mina Piquita puede optimizar las 

labores del pit, con el beneficio de obtener mejores resultados económicos. Esto debido 

a una mejor planificación de las operaciones de mina. 

 
• El modelo geotécnico obtenido es un modelo “seco” ya que no se consideran las 

presiones hidráulicas, permeabilidad, conductividad hidráulica, ni tampoco los niveles 

piezométricos en las distintas zonas del yacimiento. 
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• Los valores de RQD y GSI se consideraron en %. La información interpolada de 

los datos de campo tiene una muy buena correlación con la información compositada 

por banco realizada por el programa computacional. 

 
• Las interpolaciones por Kriging, por Inverso a la distancia y Poligonación de un 

bloque en las distintas corridas, se generaron a partir de un sólo sondeo. Para definir un 

bloque se requiere de un mínimo de dos compósitos y un máximo de seis. El máximo de 

compósitos que puede aportar un sondeo para definir un bloque son dos. Se podrían 

considerar dos sondeos como mínimo para definir un bloque, lo que generaría una 

menor cantidad de bloques interpolados. Se desarrollaron dos modelos uno con una base 

de 105 sondeos y otro con 73 sondajes, escogiéndose este último correspondiente a los 

sondeos de exploración de las campañas 2009-2011. 

 
• El aporte de datos de los valores de Point Load Tester (PLT) de compresión 

uniaxial y densidad al modelo geotécnico nos permite conocer de mejor forma la 

calidad y competencia del macizo rocoso, aportando un dato que permite, colaborar en 

la optimización del proceso de perforación y en el diseño de las mallas de voladuras. 

 
• Como primera prueba de la elaboración de un modelo geotécnico en Mina 

Pirquitas, se pretende mejorar el mismo con la incorporación de nuevos subdominios a 

los dominios estructurales mayores, tratando de densificar y por lo tanto entrar en 

detalle en la caracterización geotécnica del modelo. Se buscará mejor el método de 

interpolación con los fines de mejorar el modelo geotécnico. 

 
• Se establecerá conciliaciones en forma cuantitativa con los parámetros 

desarrollados en la generación del modelo, conjuntamente con la interrelación y trabajo 

en equipo de las áreas de la Gerencia de Servicios Técnicos de Mina y Operaciones 

Mina. 

 
• Las áreas de la Gerencia de Servicios Técnicos y Operaciones Mina pueden 

ajustar sus programas de trabajo de acuerdo a las variables generadas en el modelo 

geotécnico. El área de Geotécnia Mina es una de las áreas vitales en Mina Pirquitas. 
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• Los dominios obtenidos en el modelo geotécnico elaborados con datos de 

sondeos de campañas de exploración del 2.010 y 2.011, permitió corrobar nuevos 

dominios geotécnicos identificados actualmente en campo por parte del área de 

Geotecnia Mina de MPI, los cuales se encuentran en proceso de estudio y se ajustan a 

los datos aportados por el presente trabajo de tesis. Se continúan con el programa de 

mapeo de celdas, obtención de GSI, RQD, de muestras para ensayos de PLT y la 

generación de una base de datos a ser aplicada en el software Minesight para continuar 

con la elaboración de un modelo geotécnico para MPI con datos de sondeos de las 

últimas campañas de exploración. 

 

1.35 SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

• El área Operaciones Mina al  momento de planificar y realizar las voladuras 

debe tener un conocimiento de la clasificación del macizo rocoso y de las condiciones 

mecánicas de los taludes expuestos ante esta operación  para poder cumplir con los 

parámetros de costo y seguridad y obtener como resultado una mejor fracturación de la 

roca. 

 

• Es por eso de la importancia de trabajar la información obtenida en la etapa de 

exploración y tener una clasificación mecánica de los macizos y disponer de toda la 

información referente a los parámetros del macizo rocoso, para poder elaborar un 

modelo geotécnico utilizando los valores de RQD y GSI, combinado con valores de 

ensayos de laboratorio como ser LPT, tipos litológicos y todo dato obtenido de sondeos 

de de exploración. 

 
• Las condiciones actuales de explotación en Mina Pirquitas evalúa la posibilidad 

de expandirse a nuevas áreas dentro de la concesión de mina. En esta alternativa de 

producción de mina se debe considerar la habilitación de una nueva área de 

depositación del material estéril. La construcción de un nuevo botadero debe cumplir 

con las fases constructivas de la misma como así también establecer un plan de 

monitoreo de la estabilidad del material depositado y aplicación de la ejecución de 
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ensayos in situ para poder obtener datos representativos del material de construcción del 

mismo. 

• Se debe tener un control de la capacidad volumétrica de los botaderos actuales, 

los mismos se encuentran en una etapa de su máxima capacidad y se debe prever la 

habilitación de nuevas áreas y de considerar las condiciones de inestabilidad que se 

puedan llegar a presentar, especialmente en períodos de lluvia por el accionar del 

escurrimiento superficial sobre el material depositado. 

 
• Para mejorar la el diseño de la construcción de las obras de manejo de aguas 

superficiales y subterráneas es necesario considerar la realización de un  modelamiento 

de Hidrogeológico. El dominio dewatering tendría mejor desarrollo y ejecución en el  

control del drenaje natural. 

 
• El modelo geotécnico obtenido es un modelo “seco”, se propone para un 

próximo modelo considerar las variables que consideren el efecto del agua. 
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ANEXO I 
 

PLANILLAS DE CAMPO PARA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL 

LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO – MAPEO DE CELDAS 

 
Figura I. 1: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #44 
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Figura I. 2: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #45 
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Figura I. 3: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #46 
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Figura I. 4: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #47 
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Figura I. 5: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #48 
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Figura I. 6: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #49 
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Figura I. 7: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #50 
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Figura I. 8: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #51 
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Figura I. 9: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #52 
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Figura I. 10: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #53 
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Figura I. 11: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #54 
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Figura I. 12: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #55 
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Figura I. 13: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #56 
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Figura I. 14: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #57 
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Figura I. 15: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #58 
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Figura I. 16: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #59 
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Figura I. 17: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #60 
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Figura I. 18: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #61 
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Figura I. 19: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #62 
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Figura I. 20: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #63 
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Figura I. 21: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #64 
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Figura I. 22: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #65 
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Figura I. 23: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #66 
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Figura I. 24: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #67 
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Figura I. 25: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #68 
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Figura I. 26: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #69 
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Figura I. 27: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #70 
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Figura I. 28: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #71 
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Figura I. 29: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #72 
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Figura I. 30: Planilla de celdas Geotécnicas – Celda #73 
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ANEXO II 

 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Figura II. 1: Muestras y Resultado de Ensayo de Compresión Simple 
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Figura II. 2: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH-205 

 

 
Figura II. 3: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH-202C 
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Figura II. 4: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH1-73E 

 

 
Figura II. 5: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH-203 
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Figura II. 6: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH-212C 

 

 
Figura II. 7: Envolvente de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos tangenciales (ζ) y 

normales (σ) – Muestra DDH-204 
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Figura II. 8: Equipo para ensayo de corte directo portátil - Muestras preparadas para el 

ensayo de corte directo 

 

 
Figura II. 9: Muestras seleccionadas para el ensayo de corte directo 
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Figura II. 10: Resultados del ensayo de corte directo – Muestra DDH-172 
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Figura II. 11: Resultados del ensayo de corte directo – Muestra DDH-175 
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Figura II. 12: Resultados del ensayo de corte directo – Muestra DDH-177 
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Figura II. 13: Resultados del ensayo de corte directo – Muestra DDH-180 
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ANEXO III 

 

PLANILLAS BASICAS Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL MODELO GEOTECNICO. 

 
Hole From To Rec LTL L30ma L3y5 LZT3 L10ma RQD LTE6 CTE FF GSI_EM CGSI_CD GSI_CE%
DDH-119 0 3 2 0.3 0 3 0 0 0 0 1 0 50 2 40
DDH-119 3 6 1.2 0.15 0 1.8 0.77 0.15 5 0.43 5 4 40 2 45
DDH-119 6 6.5 0.5 0.18 0 0 0.2 0.18 36 0.3 3 2 50 2 40
DDH-119 6.5 7.7 1.1 0.2 0 0.1 0.44 0.4 34 0.66 6 5 40 2 45
DDH-119 7.7 9 1.3 0.3 0.3 0 0.3 0.8 62 1 1 0 40 2 45
DDH-119 9 11.1 0.8 0.14 0 1.3 0.66 0.14 7 0.14 1 0 50 2 40
DDH-119 11.1 11.6 0.25 0 0 0.25 0.25 0 0 0 1 0 50 2 40
DDH-119 11.6 13.1 1.1 0.48 0.48 0.4 0.32 0.7 47 0.78 3 2 40 2 45
DDH-119 13.1 13.7 0.6 0.1 0 0 0.45 0.15 25 0.15 2 1 50 2 40
DDH-119 13.7 14.5 0.35 0.5 0 0.5 0.3 0 0 0 1 0 50 2 40
DDH-119 14.5 16.6 2.1 0.41 1 0.25 0 1.85 88 1.85 9 8 20 2 65
DDH-119 16.6 18 1.4 0.35 0.35 0 0.1 1.3 93 1.3 6 5 20 3 55
DDH-119 18 20.4 2.4 0.6 0.45 0 0.72 1.6 67 1.68 10 9 30 3 45
DDH-119 20.4 21.7 0 0.23 0 0 0.73 0.57 44 0.57 3 2 20 3 55
DDH-119 21.7 23.9 0 0.26 0.62 0 0.62 1.58 72 1.58 9 8 30 3 45
DDH-119 23.9 26.8 0 0.25 0 1.43 0.27 0.83 29 1.2 10 9 30 2 55
DDH-119 26.8 28.9 0 0.62 0.62 0.1 0 0.84 40 2 9 8 20 3 55
DDH-119 28.9 30 0 0.82 0.82 0.08 0 1.02 93 1.02 2 1 10 1 90
DDH-119 30 33 0 0.63 0.8 0.47 0 2.37 79 2.53 11 10 30 3 45
DDH-119 33 35.8 0 0.3 0.3 1.05 0.16 1.39 50 1.59 13 12 20 2 65
DDH-119 35.8 37.5 0 0.69 0.69 0.02 0.15 1.44 85 1.53 7 6 30 3 45
DDH-119 37.5 39 0 0.15 0 0.61 0 0.52 35 0.89 9 8 30 3 45
DDH-119 39 42 0 0.6 1.06 0.04 0 2.9 97 2.96 11 10 10 1 90
DDH-119 42 45 0 0.45 1 0.46 0.13 2.18 73 2.41 13 12 30 3 45
DDH-119 45 48 0 0.46 0.74 0 0.09 2.5 83 2.91 13 12 20 1 75
DDH-119 48 49.3 0 0.24 0 0.4 0.15 0.36 28 0.75 7 6 30 3 45
DDH-119 49.3 51 0 1.1 1.5 0.08 0.05 1.5 88 1.57 4 3 10 1 90
DDH-119 51 53.2 0 0.48 0.48 2.14 0.06 1.47 67 0 9 8 20 1 75
DDH-119 53.2 54 0 0 0 0.8 0 0 0 0 1 0 10 1 90
DDH-119 54 55.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 1 0 20 1 75
DDH-119 55.5 57 0 0 0 1.5 0 0 0 0 1 0 20 1 75
DDH-119 57 57.8 0.8 0.39 0.39 0 0.13 0.67 84 0.67 3 2 30 3 45  

Figura III-1 – Planilla modelo de archivo ASSAY 
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Drillhole UTME* UTMN* Elev Prof Area Date
DDH-119 752528.69 7488766.16 4352.03 220.2 1 11/05/2011
DDH-120 752812.11 7488985.21 4281.22 360 1 11/05/2011
DDH-121 752391.33 7489077.61 4245.02 260 1 11/05/2011
DDH-122 752433.91 7489041.65 4246.06 270 1 11/05/2011
DDH-123 752531.54 7489155.32 4237.64 290 1 11/05/2011
DDH-124 752467.78 7489078.27 4241.63 270 1 11/05/2011
DDH-125 752688.26 7489087.83 4235.69 260 1 11/05/2011
DDH-126 752687.93 7489089.44 4235.65 310 1 11/05/2011
DDH-127b 752579.92 7489119.86 4237.98 310 1 11/05/2011
DDH-128 752619.34 7489081.9 4237.75 312 1 11/05/2011
DDH-129 752508.85 7489044.04 4240.1 250 1 11/05/2011
DDH-130b 752573.87 7489054.65 4238.24 270 1 11/05/2011
DDH-131b 752649.87 7489178.87 4230.03 159 1 11/05/2011
DDH-132b 752593.93 7489168.13 4230.12 285 1 11/05/2011
DDH-133c 752654.76 7489117.33 4230.35 353 1 11/05/2011
DDH-134 752726 7489057.71 4230.61 312 1 11/05/2011
DDH-135 752386.91 7489770.16 4429.49 470.6 1 11/05/2011
DDH-136 752473.47 7489707.55 4430.66 522 1 11/05/2011
DDH-137 752745.64 7489061.4 4230.56 231 1 11/05/2011
DDH-138 752771.33 7489083.83 4229.56 220 1 11/05/2011
DDH-139 752662.96 7489208.68 4230.14 272 2 11/05/2011
DDH-140b 752724.08 7489030.67 4229.9 300 2 11/05/2011
DDH-141b 752787.81 7489070.03 4230.11 201 2 11/05/2011
DDH-142 752698.39 7489016.01 4230.15 320 2 11/05/2011
DDH-143 752703.77 7489138.34 4230.04 240 2 11/05/2011
DDH-144 752735.45 7489112.89 4230.32 250 2 11/05/2011
DDH-145 752810.52 7489092.74 4230.27 200 2 11/05/2011
DDH-146b 752732.28 7489052.32 4230.41 503 2 11/05/2011
DDH-147 752550.13 7489334.97 4278.43 340 2 11/05/2011
DDH-148 752676.34 7489116.05 4222.13 250 2 11/05/2011
DDH-149 752675.91 7488922.81 4278.08 320 2 11/05/2011
DDH-150 752391.71 7488810.08 4322.34 80 2 11/05/2011  

 

Figura III-2 – Planilla modelo de archivo COLLAR 

 

 

 

 

III-2 



95 
 

Drillhole From To Azimuth Dip
DDH-119 0 50 130 -60
DDH-119 50 100 129 -62
DDH-119 100 150 127 -61
DDH-119 150 200 127 -61
DDH-119 200 220 127 -61
DDH-119 220 221 126 -61
DDH-120 0 50 310 -60
DDH-120 50 100 310 -57.5
DDH-120 100 150 310 -57.5
DDH-120 150 200 310 -57
DDH-120 200 250 310 -56
DDH-120 250 300 309 -57
DDH-120 300 350 310 -56.5
DDH-120 350 360 309 -56
DDH-120 360 361 309 -55
DDH-121 0 50 131 -60
DDH-121 50 100 133 -61
DDH-121 100 150 135 -61.5
DDH-121 150 200 134 -61.5
DDH-121 200 250 132 -62
DDH-121 250 251 134 -61.5
DDH-122 0 25 130 -60
DDH-122 25 50 130 -64
DDH-122 50 100 130 -65
DDH-122 100 150 131 -64
DDH-122 150 200 131 -64
DDH-122 200 250 133 -66
DDH-122 250 270 131 -66
DDH-122 270 271 132 -64
DDH-123 0 50 310 -65
DDH-123 50 100 312 -65
DDH-123 100 150 315 -61
DDH-123 150 200 316 -63
DDH-123 200 250 316 -63
DDH-123 250 290 317 -63
DDH-123 290 291 318 -61  

Figura III-3 – Planilla modelo de archivo SURVEY 
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Figura III.4 – Datos compositados empleados en el modelo 

 

 
Figura III.5 – Ajuste de variograma experimental con teórico 
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Figura III.6 – Datos interpolados según Inverso a la distancia y Poligonación 

 

 
Figura III.7 – Obtención del modelo geotécnico con valores de RQD 
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Figura III.8 – Valores de RQD en plano 4264 

 

 
Figura III.9 – Valores de RQD en plano 4540 
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Figura III.10 – Valores de RQD de cada bloque que conforma el modelo geotécnico 

 

 
Figura III.11 – Modelo Geotécnico de RQD  
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