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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo y correlacional tiene por 

objeto determinar, como el agua subterránea afecta el comportamiento mecánico 

de las rocas de caja y de los procesos inherentes en la estructura mineralizada 

polimetálica de la veta Zoila, que incluye a la UEA María Mercedes de la Empresa 

Inversiones Mineras ARTC SAC. El agua subterránea altera el comportamiento 

mecánico de las rocas y determina dos efectos. El más obvio es el que ocurre en 

la operación la ley del esfuerzo efectivo. El agua bajo presión en las uniones que 

definen bloques reduce el esfuerzo normal efectivo entre las superficies de las 

rocas y por lo tanto reduce la potencial resistencia al corte. En las rocas porosas, 

como la arenisca, la ley del esfuerzo efectivo tiene un comportamiento igual que al 

de suelos granulares. El efecto de fisuras, fracturas o poros de agua bajo presión 

reducen el esfuerzo último del macizo.  

Un efecto más sutil del agua subterránea sobre las propiedades mecánicas de las 

rocas puede surgir de la acción nociva del agua en determinadas rocas y 

minerales. Por ejemplo, la arcilla se muestra suave en presencia de agua, 

reduciendo el esfuerzo y aumentando la deformabilidad del macizo rocoso.  

Puesto que el comportamiento de la roca se puede determinar por su ambiente 

geo hidrológico, y/o hidrogeomecanico. Los estudios geomecánicos de base 

realizados están direccionados a la determinación de las características del 

macizo rocoso, mediante el análisis litológico, dominio estructural y otros. 

Se ha determinado, que características del macizo rocoso sobre el cual se 

ejecutan las labores mineras de minado, en esta etapa de exploración es: Regular 

a Alto en competencia, pero la presencia del agua subterránea cambia su 
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condición de: Regular a Mala. Y al correlacionar con la Zonificación Geomecanica 

Nacional, correspondería a la Provincia Geomecanica IV- GMA. (Grado de Riesgo 

Moderado – Alto) en la cual el área de investigación se encuentra circunscrito 

metalogeneticamente. 

En conclusión: las condiciones hidrogeológicas de la veta Zoila, las aguas 

subterráneas influyen en la estabilidad de las excavaciones y de la calidad 

geotécnica del macizo rocoso. 

 

  

Palabra clave. Hidrogeología: Meteorización; Infiltración; Alteración. 
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ABSTRACT 

 

The present research that is descriptive and correlational, has the purpose to 

determine how the groundwater impact the mechanical behavior of the source 

rocks and the inherent processes in the polymetallic mineralized structure of  the 

vein Zoila, which includes the UEA Mary Mercedes of the Mining Investment 

Company ARTC SAC. 

Groundwater changes the mechanical behavior of rocks and determines two 

effects. The most obvious is that which occurs in the operation of the effective 

stress law. The water under pressure in the joints that define blocks reduces the 

effective normal stress between the rock surfaces; therefore, it reduces the shear 

strength potential. In rocks with high porosity, such as sandstone, the law of 

effective stress has a similar behavior as granular soils. The effect of fissures, 

fractures or water pores under pressure reduces the last stress of the rock mass. 

 

A subtle effect of groundwater on the mechanical properties of rocks may appear 

from the harmful effects of water in certain rocks and minerals. For example, clay 

is soft with water, reducing the stress and increasing the rock mass deformability. 

 

Rock behavior can be determined by the geohydrological environment, and / or 

hydro-geomechanical. Geomechanical baseline studies performed are directed to 

the acquisition of the rock mass characteristics, by lithological analysis, structural 

domain and others. 
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It has been determined that rock mass features on which mining operations are 

executed, at this stage inside the exploration is: Regular to High in hardness, but 

the presence of groundwater changes the status to: Regular to Low. And when we 

correlate with the National Geomechanics Zoning it corresponds to the 

Geomechanical Province IV- GMA. (Risk: Moderate - High) in which the research 

area is metallogenically circumscribed. 

 

In conclusion, about the hydrogeological conditions of the Zoila vein, groundwater 

influences the stability of excavations and geotechnical rock mass quality. 

 

  

Keyword. Hydrogeology: Weathering; Infiltration; Alteration. 
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INTRODUCCION 

 

La problemática de la ingeniería mecánica en todos los diseños estructurales es la 

predicción del comportamiento de la estructura bajo las cargas actuantes o 

durante su vida útil. Esta disciplina está estrechamente relacionada con las 

corrientes principales de la mecánica clásica y de la mecánica de materiales, pero 

hay varios factores específicos que la identifican como un campo distinto y 

coherente de la ingeniería.  

La mecánica de rocas es la ciencia teórica y práctica del comportamiento 

mecánico de las rocas y de los macizos rocosos; es la rama de la mecánica 

referente a la respuesta de la roca y del macizo rocoso a los campos de fuerza de 

su ambiente físico.  

La mecánica de rocas forma parte de la amplia temática de la geomecánica que 

se enfoca a la respuesta mecánica de todos los materiales geológicos, incluyendo 

los suelos. 

Es decir define a la geomecánica como “la aplicación de principios geológicos y 

de ingeniería al comportamiento de los suelos, del agua subterránea y al uso de 

estos principios a la ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería ambiental en 

el sentido más amplio”.  

Se ha observado que la mecánica de rocas representa un juego de principios, un 

cuerpo de conocimiento y varios procedimientos analíticos relacionados al campo 

general de la mecánica aplicada. La pregunta que surge es; que problemas 

mecánicos se presentan en los medios geológicos, suficientes para justificar la 

formulación o el reconocimiento de una disciplina coherente, dedicada a la 

ingeniería. La fractura en los materiales convencionales de ingeniería ocurren en 
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un campo de tensión, algunas teorías sofisticadas han postulado la explicación 

del comportamiento antes de la falla y después de la falla de la roca. Los campos 

de esfuerzos que se encuentran en estructuras rocosas son de compresión, así 

que las teorías establecidas no son inmediatamente aplicables a la fractura en la 

roca. Efectos de la escala la respuesta de la roca a cargas impuestas muestra un 

efecto pronunciado en el tamaño o escala de la carga. Este efecto es relacionado 

en parte a la naturaleza discontinua de los macizos rocosos. Las uniones y otras 

fracturas de origen geológico están presentes en los cuerpos rocosos, y de esta 

manera la resistencia y las propiedades de deformación de los macizos rocosos 

están influenciadas tanto por las propiedades del material rocoso (por ejemplo, las 

continuidades del macizo rocoso) y la variación de las características 

estructurales. Estos efectos se pueden apreciar considerando varias escalas de 

carga como a los que los macizos rocosos se encuentran sometidos en la práctica 

de la minería. Resistencia a la tensión. Las rocas se distinguen de todos los 

demás materiales comunes de ingeniería, a excepción del concreto, por su baja 

resistencia a la tensión. Los especímenes de roca probados en pruebas de 

tensión uniaxial han fallado a esfuerzos muy bajos comparados a los valores 

obtenidos en las pruebas a la compresión simple (UCS). Debido a que las uniones 

y otras fracturas ofrecen poca o nula resistencia a la tensión, la resistencia a la 

tensión en un macizo rocoso puede asumirse como nula. 

Efectos del agua subterránea. El agua subterránea afecta el comportamiento 

mecánico de las rocas en dos sentidos. El más obvio es el que ocurre en la 

operación de la ley del esfuerzo efectivo. El agua bajo presión en las uniones que 

definen bloques reduce el esfuerzo normal efectivo entre las superficies de las 

rocas y por lo tanto reduce la potencial resistencia al corte. En las rocas porosas, 

como la arenisca, la ley del esfuerzo efectivo tiene un comportamiento igual que al 

de suelos granulares. El efecto de fisuras, fracturas o poros de agua bajo presión 

reducen el esfuerzo ultimo del macizo, en comparación con las condiciones que 

se presentan cuando se colocan drenes artifíciales. Un efecto más sutil del agua 

subterránea sobre las propiedades mecánicas de las rocas puede surgir de la 

acción nociva del agua en determinadas rocas y minerales. Por ejemplo, la arcilla 

se muestra suave en presencia de agua, reduciendo el esfuerzo y aumentando la 
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deformabilidad del macizo rocoso. Las rocas argilizadas, como las pizarras y las 

areniscas argilizadas, también demuestran una marcada reducción en la 

resistencia de los materiales seguida de infusión en el agua (infusión-acción de 

introducir en agua caliente ciertas sustancias orgánicas para extraer de ellas las 

partes solubles). La implicación de los efectos del agua subterránea en la 

resistencia del macizo rocoso es muy considerable para las prácticas de minería. 

Puesto que el comportamiento de la roca se puede determinar por su ambiente 

geo- hidrológico, puede ser esencial en algunos casos mantener un control de las 

condiciones del agua subterránea en el área de la mina. El Intemperismo, se 

puede definir como la alteración física o química de la superficie de la roca debido 

a las reacciones con los gases atmosféricos y soluciones acuosas. El proceso es 

análogo a los efectos de la corrosión en materiales convencionales. El interés 

ingenieril del intemperismo se genera debido a su influencia en las propiedades 

mecánicas del material intacto, así como la potencialidad del efecto significativo 

del coeficiente de fricción en la superficie de la roca. Parece que mientras el 

intemperismo causa una reducción constante en las propiedades de la roca, el 

coeficiente de fricción de una superficie puede sufrir una reducción (Boyd, 1975). 

El proceso del intemperismo subterráneo es en su mayor parte de origen químico. 

Esto incluye disolución y el fenómeno de cambio de iones, oxidación e 

hidratación. Algunos efectos del intemperismo son fácilmente apreciables, como 

la disolución de calizas en un ambiente de alteración debido al agua subterránea. 

En otros casos, como en la oxidación de la pirrotita, la susceptibilidad de algunas 

formas de minerales a un rápido ataque químico no está totalmente comprendida. 

Otro problema de alteración se presenta en rocas básicas que contienen 

minerales como el olivino y piroxenos. La hidrólisis produce montmorillonita, la 

cual es una arcilla expansiva con un comportamiento mecánico especialmente 

intratable.  Sin embargo, es claro que este tema (el intemperismo) trasciende el 

dominio de la mecánica aplicada tradicional y necesita incluir un número de temas 

que no tienen que ver con ninguna otra disciplina de la ingeniería.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- DEFINICION DEL PROBLEMA 

Las formaciones geológicas tales como: arenas, gravas y mezcla de ambos, 

que pueden tener origen muy variado: fluvial, deltaico, marino, eólico, glacial, 

etc. o en el caso de materiales detríticos cementados (conglomerados y 

areniscas), su porosidad y Permeabilidad, se ve disminuida con respecto a 

los materiales no cementados, como consecuencia la matriz que rellena los 

huecos, y si bien la fracturación de la roca consolidada puede incrementar la 

permeabilidad. Las rocas sedimentarias consolidadas, los sedimentos que 

han sido consolidados debido a procesos de compactación o diagénesis. Se 

pueden clasificar según su origen: detrítico (conglomerados, areniscas, 

arcillas), químico (calizas, dolomías, margas), orgánico (carbones e 

hidrocarburos naturales). Entre las rocas sedimentarias son las calizas. Las 

areniscas y calcarenitas (arenas de granos carbonaticos) suelen constituir 

también importantes materiales porosos, Rocas ígneas y metamórficas, las 

rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento y consolidación del magma, 

presentan menor grado de permeabilidad. Las rocas metamórficas son las 

que han experimentado profundas transformaciones físicas y químicas 

dando lugar a cambios en la propia estructura,  la roca, ajustándose a las 

nuevas condiciones de presión, temperatura y posibles aportes químicos. La 

posibilidad de formar acuíferos en estas rocas queda reducida a la zona 

alterada superficial o las fracturadas por fallas y diaclasas que permiten una 

apreciable circulación de agua. Rocas volcánicas, depende de las 

características físicas y químicas de las propias rocas, del grado de 
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alteración, edad, etc., si bien suele destacar su elevada permeabilidad en 

gran parte de estas rocas. Su comportamiento está entre las rocas 

consolidadas porosas y las fracturadas. Entre las rocas sedimentarias 

consolidadas (que albergan al 95% de las aguas subterráneas, para el 

conjunto de la tierra), las más importantes, desde el punto de vista de su 

infiltración y almacenamiento, son las calizas karstificadas (porosidad por 

fracturación y disolución). Y las areniscas y calcarenitas.  

La geología aporta a la hidrogeología todos los condicionantes relativos a la 

infiltración del agua al medio donde se desplaza que dependen de las 

características de ese ámbito geológico. Por ello, y aunque a la 

hidrogeología no interesan todos los aspectos geológicos, es indudable que 

necesita de las bases fundamentales que ella le proporciona. 

Por tanto, para un correcto estudio hidrogeológico, se requiere el apoyo de 

las técnicas: estratigráficas, petrológicas y estructurales, y el auxilio de los 

métodos fotogeológicos, geofísicos y de sondeos mecánicos.  

El tipo de roca influye en las condiciones de estabilidad geomecánica de la 

masa rocosa de las excavaciones, por ejemplo, las margas, tufos y tobas 

volcánicas de textura granular o brechoide, caracterizadas por su baja 

densidad y alta porosidad, son rocas que absorben rápidamente la humedad 

y se deterioran, pudiendo llegar paulatinamente al fallamiento si es que no 

se adoptan medidas de control de la estabilidad de la masa rocosa de las 

excavaciones. 

Las condiciones inestables de estos tipos de roca, se incrementan en 

condiciones de mayor presencia de agua (goteos y flujos), presencia de 

agua ácida y materiales rocosos carbonatados, presencia de altos esfuerzos 

y cuando se ubican entre capas de roca de mejor calidad, por ejemplo, 

brechas tufáceas entre lavas andesíticas o margas entre calizas. 

Particularmente en la roca estratificada, se presentan horizontes de rocas de 

mala calidad como lutitas, margas, calizas carbonosas, calizas porosas u 

otras rocas que contienen arcillas. Estos materiales constituyen estratos 

débiles, principalmente en presencia de agua, que pueden influir 
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adversamente en las condiciones de comportamiento geomecánico de la 

masa rocosa de las excavaciones. 

Por otro lado, las rocas intemperizadas y alteradas por acción de las aguas 

también pueden influir en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa. 

Las rocas superficiales intemperizadas, cuyo rasgo principal es la presencia 

de óxidos de fierro debido a la oxidación y el contenido de arcillas por la 

descomposición de los feldespatos u otros minerales, son rocas deterioradas 

y propensas a causar inestabilidades al ser excavadas. Ésta es la razón por 

lo que en la mayoría de los casos las bocaminas requieren ser sostenidas. 

Las rocas alteradas tienen características más complejas. Las alteraciones 

hidrotermales son muy relevantes en el minado, desde que están asociadas 

con la formación y tipo de los yacimientos minerales. Las características de 

la alteración influyen en forma adversa o en forma favorable a las 

condiciones de estabilidad de la masa rocosa de las excavaciones. 

La Unidad Económica María Mercedes; veta Zoila es una mina que 

explota minerales de zinc, plomo-plata y cobre, la zona muestra una  

intensa  actividad  tectónica,  la mineralización ocurre  dentro  de  un 

apófisis de origen ígneo metamórfico y dentro de una secuencia  

sedimentarias carbonatadas, los cuales han sido plegados por fuerzas 

tectónicas cuya resultante están orientadas al N65°E. 

Los depósitos minerales están constituidos principalmente por vetas, y 

cuerpos elongados.  

La circulación de las soluciones mineralizantes hidrotermales han dado 

lugar a una alteración potásica, cericitica y argílica en las rocas de cajas, 

dando lugar a un grado de inestabilidad de las labores por este fenómeno. 

El presente estudio está orientado a conocer las condiciones  

Geomecánicas, hidrológicas e hidrogeológicas del  ámbito  de  la  

Concesión  Minera  San Pablo I-II,  y a la  determinación  del 

comportamiento geomecanico de las rocas de caja y sugerir el método de 

explotación y el sistema de sostenimiento de la mina si así lo requiere.  

 

 

 



16 

 

1.2.- FORMULACIÓN Y SITEMATIZACION DEL PROBLEMA 

En minería hay que destacar que muchos yacimientos se localizan en 

ambientes donde se encuentran las rocas en contacto con los flujos de agua 

o están en relación con ámbitos Geológicos complejos. En Perú existen 

numerosos yacimientos tipo skarn polimetálicos (Yauricocha, San Valentín, 

Milpo, Antamina, otros) asociadas a rocas carbonatadas, y otros de 

yacimientos ligados a tipos de rocas de tipo sedimentario, ígneos y 

metamórficos. 

La exploración de la actividad kárstica en las formaciones calcáreas, 

determinan el sistema hidrogeológico, formado por una topografía adecuada, 

la estratificación, presencia de discontinuidades, por la suficiente cantidad de 

agua de recarga y la presencia de aguas acidas por disolución y lixiviación 

de sulfuros (ocasionando impactos ambientales). Por otro lado se ha 

determinado que una de las fuerzas provocadoras de la inestabilidad de 

rocas es el agua. 

1.2.1.- Problema general 

¿Qué procesos del ámbito geológico favorecen la infiltración del agua 

para originar la meteorización y alteración, que influyen en el 

comportamiento geomecánico de las rocas en la Mina Zoila? 

1.2.2.- Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son los principales factores físicos que controlan e 

influyen en la infiltración y meteorización de las rocas en la Mina 

Zoila? 

b. ¿Cuáles son los principales factores químicos que controlan e 

influyen en la infiltración y alteración de las rocas en la mina Zoila? 

c. ¿Cómo influye los procesos geoquímicos en el comportamiento 

geo mecánico de las rocas en la mina Zoila? 
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1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1.- Objetivo general 

Determinar los procesos geológicos que favorecen, la infiltración y el 

movimiento de las aguas subterráneas que originan la meteorización 

y alteración, que afectan el comportamiento geomecánico en la mina 

Zoila. 

1.3.2.- Objetivos específicos 

a. Describir, caracterizar e identificar los factores físicos - 

estructurales que influyen la infiltración y meteorización de las rocas 

en la mina Zoila. 

b. Describir, caracterizar e identificar los factores químicos que 

influyen en la infiltración y alteración de las rocas en la mina Zoila. 

c. Determinar los factores y procesos geoquímicos influyentes en el 

comportamiento mecánico de las rocas en la mina Zoila. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

1.4.1.- Razones que motivan la investigación 

Pretende contribuir al mejor entendimiento y solución de problemas 

de la geomecánica de rocas, por los cambios en la calidad 

adquiridos ya por la presencia del agua, los procesos naturales, 

físico-químicos y otros, determinan el comportamiento estructural del 

macizo rocoso, por lo tanto el objetivo es: mitigar, evitar o controlar 

la inestabilidad de una labor minera especialmente en la Unidad 

Minera María Mercedes, mina Zoila de la Empresa Inversiones 

Mineras ARTC S.A.C. 
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1.5.- ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

1.5.1.- Alcances.  

Los alcances de la presente investigación son de tipo regional, 

porque abarca áreas con ocurrencias y características litológicas 

geotectónicas propias. Relacionadas a las provincias de zonamiento 

geomecánico. En el Perú se han establecido seis Provincias 

Geomecánicas, las mismas que están asociadas a las Provincias 

Metalogénicas, referidas a las características y propiedades de cada 

metalotecto, las cuales influirá y dependerá el comportamiento de la 

masa rocosa al ser excavada. 

El presente trabajo puede contribuir especialmente a la reducción de 

costos en perforación y voladura y sostenimiento, de tal manera que 

optimícenlos resultados técnicos de operación, consideraciones 

económicas que optimicen los resultados y otros inherentes a la 

actividad.  

El objetivo del estudio integral geomecánico e hidrogeológico de          

UEA María Mercedes mina Zoila, es presentar con detalle las 

características geomecánicas del Yacimiento y la influencia del 

agua, donde caracterizaremos, al macizo rocoso.   

Además, desarrollaremos las condiciones de la geodinámica externa 

que se presentan en la zona del yacimiento, evaluando si existen 

posibles riesgos y que pueden impactar a la mina y al medio 

ambiente. 

1.5.2.- Limitaciones.  

Posiblemente que el grado de riesgo según la presencia de tipos de 

roca, define la ocurrencia de desprendimiento de rocas, hecho que 

ha sido necesario correlacionar a la Zonificación Geomecánica 

Preliminar del Perú, a pesar de la complejidad lito estratigráfica del 

terreno. Trabajo que se llevó a cabo durante el año 2014 y 2015.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La formación de la caverna ha sido favorecida por la topografía adecuada, 

en las calizas finas con contenido orgánico, los buzamientos sub verticales 

de las calizas y fallas de estratificación, por la suficiente cantidad de agua 

aportada por la laguna y la presencia de aguas ácidas por disolución y 

lixiviación de sulfuros. 

Las aguas de la laguna Pumacocha que se infiltran a 4,400 m.s.n.m. y 

circulan por la caverna profunda, resurgen a una distancia de 15 Km. en el 

río Allis a la altitud de 3,400 m.s.n.m. conformando un gran sistema 

hidrogeológico kárstico, teniendo un desnivel de unos 1,000 m verticales. 

La exploración de la caverna ha permitido conocer la actividad kárstica en 

las formaciones calcáreas aledañas al embalse de Morro de Arica. Los 

datos obtenidos del comportamiento geomorfológico-hidrológico y litológico-

estructural de la caverna Pumacocha, permitirá compararlas con las 

ocurrencias de karst detectadas en las calizas de la formación Santa, en el 

estribo izquierdo del eje de la presa de Morro de Arica y tener una idea más 

clara de su comportamiento”1 

“Las aguas ácidas generadas por la minería de sulfuros metálicos (drenaje 

ácido de mina, DAM) es el principal problema ambiental y geomecánico, que 

enfrenta la actividad minera hoy en día. Se puede destacar cuatro 

                                            
1 Rolando Carrascal 2002 ARPL/UNI/CEESPE. 
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principales fuentes de la contaminación y inestabilidad en la actividad 

minera: 1. Botaderos de desmonte (RM 020-2008-MEM), 2. Depósitos de 

relaves, 3. Lagunas en los tajos abiertos y 4. Minas subterráneas. Cada una 

de estas fuentes de contaminación e inestabilidad tiene diferentes 

características tanto físicas, como geoquímicas, En el contexto histórico 

podemos ver que en el Perú se realizó las primeras experiencias en América 

sobre procesos hidrometalúrgicos del tratamiento de aguas de mina en 1637 

con Alonso de Barba para extraer cobre metálico. La compleja minería 

peruana presenta una mineralización polimetálica en las que destaca una 

serie de sulfuros metálicos, incluyendo los minerales piríticos, los cuales 

expuestos al aire son oxidados, produciendo el drenaje de aguas de mina 

ácidos”.2 

“Según la geología, hidrogeología y geomorfología, son aspectos que 

condicionan la ocurrencia de aguas subterráneas principalmente por la 

existencia de rocas semiconsolidadas y fracturadas, en el área de trabajo. 

La permeabilidad y porosidad de la matriz inherente a los tipos de rocas, son 

los pasos naturales para la infiltración y flujo de aguas subterráneas en el 

área, los rasgos estructurales tales como fallas, zonas de brecha, y 

fracturas, zonas de contacto y planos de estratificación. Estos procesos 

implican alteración especialmente por hidrolisis. 

Tanto las fallas y las vetas, de gran longitud y profundidad. El flujo dentro de 

tales rocas se caracteriza de alta permeabilidad local, combinada con la baja 

porosidad y almacenamiento. Dentro de las unidades de calizas 

sedimentarias, la permeabilidad de los rasgos estructurales puede 

incrementarse por la formación de canales de disolución”3  

“El propósito de un diseño de excavación subterráneas es utilizar la roca 

misma como principal material estructural, provocando la menor 

                                            
2 Kinney, 1964; ARC, 1969; Letterman y Misch, 1978; Kempe, 1982; Glover 1982; Ritcey, 1986; 

Johnson y Thornton, 1987; Herlihy et al 1990; Short et al; 1990; Sengupta, 1993, Calvo y Pérez, 1994. 

Drenaje Acido de Minas 
3 Water Management Consultants 2004 Geología, hidrogeología y morfología, aspectos que condicionan la 

Ocurrencia de Aguas Subterráneas 
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perturbación posible durante el proceso de excavación y añadiendo el 

mínimo posible de sostenimiento.4 

La información geológica-estructural requerida se esquematiza como sigue:  

Litología:  

Discontinuidades: Localización.  

Orientación.  

Espaciamiento.  

Espesor.  

Características generales.  

Material de relleno.  

Agua subterránea:5  

Fuentes de las aguas subterráneas, proceden de la precipitación y la 

condensación: 

Aguas de precipitación.- las aguas de precipitación debidas al ciclo del 

agua, se originan principalmente en la superficie de los mares que poseen 

365 millones de km. cúbicos de agua y el 73% de la superficie de la tierra. 

Por otro lado el aporte calorífico de la radiación solar permite convertir en 

vapor de dos a tres litros de agua por metro cuadrado y por día, por lo que el 

gua evaporado sobre la tierra en un día alcanza a 1012 m3. Bajo la acción 

de la radiación solar el agua de los mares y continentes se transforma 

parcialmente en vapor que se eleva a la atmosfera y que posee en el aire 

una presión parcial que está condicionada, principalmente, por la 

temperatura de las superficies generadoras. 

Lluvias artificiales.- conviene además para provocar la formación de 

masas liquidas o solidas la presencia de núcleos de condensación en la 

atmosfera. No es raro encontrar a gran altitud nubes sobresaturadas de 

vapor de agua que, bajo una acción local de condensación, puede precipitar 

                                            
4 Hoek y Brown, 1980.Diseño de Excavación Subterránea  
5 Geo mecánica Latina S.A. Ingeniería de rocas para la Estabilidad y Seguridad de excavaciones 2007. 

Localización y Cantidad. 
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enormes cantidades de agua o de hielo. Este es el principio de las lluvias 

artificiales en donde decenas de kilogramos de gas carbónico solidificado 

aportadas desde un avión dentro de ciertas nubes sobresaturadas son 

suficientes para obtener una precipitación considerable. 

Aguas de condensación.- para muchos hidrólogos la condensación del 

vapor del agua en el interior del suelo desempeña una función poco 

importante en la formación de aguas subterráneas, incluso consideran que 

los rocíos internos no deben intervenir en los caudales. Pero esta 

participación de las aguas de condensación internas y externas presentan 

características diferentes e importantes según se trate de un terreno 

abundantemente permeable (calizas fisuradas) o de un terreno de escasa 

permeabilidad (arenas con arcillas coloidales) cuya naturaleza permite la 

fijación del agua, incluso cuando el aire superficial no alcanza un 100 % de 

humedad. 

También las nieblas en las regiones húmedas y los rocíos en las regiones 

secas y cálidas donde las noches son frías, desempeñan un papel en la 

alimentación en agua de los terrenos superficiales. Cuando los terrenos por 

su naturaleza permiten a grandes profundidades la circulación del aire se 

provoca el aporte de agua interna, generalmente por condensación y no por 

absorción. En los macizos fisurados, numerosos metros cúbicos de aire 

aportan en las zonas superficiales y profundas un agua de condensación 

que conviene tener en cuenta.6 

Factores del movimiento del agua subterránea. Porosidad, 

Permeabilidad y Filtración 

La porosidad alude a la cantidad de espacios vacíos dentro de la masa 

rocosa; la arcilla y la arena son porosas, igualmente una arenisca mal 

cementada o una roca fracturada o con planos de disolución, porque hay 

volumen de espacios vacíos en el seno de la roca. La porosidad varía con la 

dimensión de los huecos y el grado de cohesión de los minerales que lo 

                                            
6 Klimentov y Kononov 1986 Metodología de las Investigaciones Hidrogeológicas 
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limitan. Por ejemplo una masa de arena cuyos lados son esféricos debe 

variar su porosidad según la colocación de esos granos. Debemos distinguir 

entre porosidad primaria y secundaria; la primaria alude a los espacios 

existentes entre las partículas del material, es decir, los espacios entre los 

granos; la secundaria alude a los espacios por el fracturamiento o por la 

presencia de los planos de disolución dentro del material. Por ejemplo, la 

arcilla y la arena tienen porosidad primaria pero un granito fracturado y una 

caliza o un mármol cuyos de debilidad han sufrido disolución, tienen 

porosidad secundaria. 

La permeabilidad alude a la capacidad que tiene un material de permitir que 

se establezca el flujo de las aguas subterráneas o cualquier flujo a través 

suyo. Ello dependerá de la porosidad y de conexión entre las aberturas e 

intersticios y del tamaño y forma de tales conductos. En otras palabras la 

permeabilidad depende no solo de la porosidad de la roca, sino del tamaño 

de los poros. Así resulta asociado el concepto de la permeabilidad al de la 

porosidad. Una roca puede ser muy porosa y ser impermeable, como la 

arcilla pues la permeabilidad depende no solo del tamaño de los poros sino 

también de la conexión entre ellos. En una lava vesicular por grandes que 

sean las vesículas, sino se interconectan no habrá permeabilidad. La 

relativa impermeabilidad de los materiales muy finos granulares se explica 

por la gran cantidad de superficie expuesta con relación al volumen de 

poros. 

La infiltración.- tiene relación con el crecimiento vegetal, el producirá 

máxima recarga si tiene lugar en un periodo de lluvia persistente de 

intensidad tal que se infiltre con la misma rapidez que va cayendo. Si por el 

contrario, cae distribuida en lluvias intermitentes a lo largo de un periodo de 

tiempo considerable, muy poco o casi nada atravesara el terreno vegetal 

para llegar a la zona de saturación7. 

 

                                            
7 Custodio E Llanas MR 1996. Hidrología subterránea. 
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2.2. BASES TEORICAS  

2.2.1. Ubicación geográfica Mina Zoila 

El prospecto minero está ubicado en el flanco occidental de la 

Cordillera Oriental, cerca al Nudo de Pasco, políticamente pertenece 

al Centro Poblado de Bellavista, distrito de Paucartambo,  Provincia y 

Región de Cerro de Pasco con  una extensión de 1000  Has. 

Delimitada dentro de la concesión San Pablo Uno y San Pablo Dos 

ubicada en la carta nacional Ulcumayo   (22-l) fijada por las siguientes 

coordenadas UTM: 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 803 000.00 402 000.00 

2 8 802 000.00 402 000.00 

3 8 802 000.00 398 000.00 

4 8 803 000.00 398 000.00 

5 8 804 000.00 402 000.00 

6 8 803 000.00 402 000.00 

7 8 803 000.00 398 000.00 

8 8 802 000.00 398 000.00 

9 8 802 000.00 397 000.00 

10 8 804 000.00 397 000.00 

 

El proyecto se encuentra a una altitud promedio de 4 350 msnm, las 

partes donde se desarrollarán las actividades de exploración y 

explotación varían entre 4 300 y 4900 msnm. 
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Figura N0 2.01. Imagen Satelital ubicación de la Concesión San Pablo I y II 

2.2.2.-  Accesibilidad 

Es accesible desde la ciudad de Lima y de la ciudad de Huancayo, 

por las Carreteras; siguiendo la ruta que se indica en el cuadro 

adjunto:   

DE A 
DISTANCIA 

(Km.) 
TIPOS DE VIDA 

Lima La Oroya            188 Asfaltada - Afirmada 

La Oroya Carhuamayo 83 Asfaltada - Afirmada  

Carhuamayo Bellavista 25 Afirmada 

       

Bellavista 
Zona del Proyecto 48 Trocha Carrosable 

Total; Lima - Zona del Proyecto 344  

Asimismo existen otras vías terrestres que coadyuvan el ingreso a la 

zona del Proyecto consiguientemente a la zona del Yacimiento.  

2.2.3.-  Titulares y propiedad 

La Unidad Minera María Mercedes está conformada por una 

concesión de 10 cuadrículas;   denominada San Pablo Uno y San 
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Pablo Dos y otra ampliatoria de 10 cuadrículas denominada 

Robertina, con un total de 2000 Has. Se estima ejecutar trincheras y 

perforaciones diamantinas para poder calcular la potencialidad del 

mineral y la vida de la Mina. 

Titular actual es Inversiones Mineras ARTC SAC. Empresa 

constituida y registrada en Registro Público Lima 12590717 folios, 

representado por Gerente General Aurelio Rockider Torrejón 

Condezo con domicilio legal en Av. La Encalada N° 1257 Of. 805 

Surco Lima Perú. 

2.2.4.-  Geología (Ver plano geológico - Anexo) 

              La Unidad Minera María Mercedes ubicado en la primera concesión 

de San Pablo I y II y la ampliatoria que es la otra parte continua en la 

concesión minera, dentro de los terrenos de  la comunidad 

campesina de Bellavista del Anexo del distrito de Paucartambo, 

Cerro de Pasco, tiene un potencial polimetálico sumamente  

interesante, destacando en el área reconocida, la veta Zoila, se trata 

de una estructura mineralizada tipo relleno de fisuras y fracturas de 

minerales de Plomo, Plata y Zinc y un poco de Oro, con diferentes 

potencias  a partir de filones de 60 centímetros hasta 1,90 m , la 

estructura tienen la dirección preferencial de  NW – SE y 

buzamientos con tendencia entre 68º a 75º NE. 
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Figura No 2.02.  Vista panorámica del área de mineralización Concesión San 
Pablo I y II                                                        
2.3. GEOLOGÍA REGIONAL    

En la zona de estudio, como áreas de reconocimiento afloran rocas de 

diferentes edades y tipos. Las rocas metamórficas presentan colores grises 

a verdosas como son las fillitas, gneiss micáceos y pizarras, del Grupo 

Excélsior, intruyendo a toda esta secuencia metamórfica observamos rocas 

intrusivas de composición, granodioritas y rocas volcánicas de composición 

dacitica y andesitica, constituidas por brechas y lavas de color gris oscuro. 

Las edades varían desde el Paleozoico (devónico-silúrico), hasta el Neo- 

Meso Proterozoico. 

Grupo Excélsior 

Afloramiento constituido por, arenisca cuarcitas, pizarroso y esquistos 

intensamente replegados y fracturados a manera de una franja continúa de 

color gris. Estructuralmente, la secuencia pelitica – samitica del Grupo 

Excélsior se encuentra replegada y fracturada intensamente, donde las 

fracturas se encuentran rellenadas por venillas de cuarzo. Cuerpo 

Bambaliaco o Poderosa 

Complejo Maraynioc  

Corresponde a un macizo estructural que se encuentra a manera de una 

franja continua con dirección NW – SE, limitada por fallas normales, que han 

condicionado la morfo estructura de la Cordillera Oriental. Las relaciones 

estratigráficas del Complejo Metamórfico se encuentran caracterizadas por 

encontrarse en contacto fallado con rocas paleozoicas y mesozoicas. Solo 

en la comunidad La Victoria, ubicada en el tramo de la carretera 

Carhuamayo – Paucartambo, es posible apreciar el contacto para 

concordante entre los esquistos gneisicos del Complejo Maraynioc y las 

pizarras del Grupo Excélsior. Debido a las características del grado de 

deformación estructural y mineralógica, así como las observaciones de 

campo de la ocurrencia de los procesos de metamorfismo regional que ha 

sufrido el macizo estructural de Maraynioc y sus relaciones de contacto con 



28 

 

los granitoides neo paleozoicos, se puede afirmar que los eventos de 

metamorfismo se produjeron durante el Proterozoico. 

Rocas Ígneas 

Los afloramientos ígneos en el área son principalmente derrames lávicos, 

intrusiones en centros volcánicos, lavas e intrusiones domicas. Lavas 

aglomeraticas, tufos, brechas y flujos de lava en discordancia con rocas muy 

antiguas. También se pueden observar rocas como andesitas, rio dacitas y 

granodioritas. Ver Anexo N° 01 

2.4. GEOLOGÍA LOCAL    

El yacimiento minero San Pablo I y San Pablo II, es un depósito de relleno 

de soluciones mineralizantes de origen hidrotermal en estructuras como 

fracturas con rumbo de N 20°- 40°W y Buzamientos de 70° SW, favorables 

para la deposición de los fluidos mineralizantes en rocas ígneas 

especialmente las granodioritas 

San Pablo I 

El yacimiento de interés minero presenta una morfología de un cuerpo 

elongado, cuyo rumbo promedio es NW – SE a NE – SW, con contenido 

mineralógico de Plomo, Plata, Zinc y algo Oro. Presentando cuatro 

estructuras importantes: 

Veta Victoria 

Estructura filoneana con presencia de cuarzo aurífero, alterado por óxidos 

de limonita, hematitas, con rumbo N 25° E, Buzamiento de 45°SW, con una 

longitud de afloramiento de 1 500 m. como roca encajante se observa 

calizas y esquistos, con una potencia promedio de 1,80 m. 

Veta Golden 

Estructura filoneana con una potencia de 0.50 m. aflora una longitud de 

80m, presenta un rumbo de N 10°W Y buzamiento de 85° NE, su 
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mineralización es importante por su contenido de oro, al realizar pruebas de 

lavado. 

Veta.- Karen 

Estructura muy importante por su contenido aurífero, emplazado en rocas 

metamórficas como las fillitas y esquistos, de aspecto graso, presenta un 

espesor de 2,00 m. 

Veta Bambaliaco o Poderosa 

Estructura cuarzosa de morfología irregular elongada en sus extremos, 

presenta una alteración cloritica, óxidos de limonita y hematitas, ocurren en 

rocas como areniscas y cuarcitas con una potencia de 12 m. en promedio, 

un muestreo al azahar arrojan las siguientes leyes:    0,50 Gr/TM Au y 0.10 

% Cu. Presenta una longitud de afloramiento de 1,000 m. Se observan 

vetillas delgadas de Plomo, Zinc y Plata  

 

                 Figura No 2.03.  Afloramiento del cuerpo Bambaliaco 
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          Figura No 2,04. Cuerpo Bambaliaco  intruye al Grupo Excélsior 

 

Figura No2.05, Afloramiento Grupo Excélsior, Mitu y Pucara lado SE San 

Pablo II 
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 Figura No2.06. Exploración: Cortada A - 50 m del afloramiento: Cuerpo      

Bambaliaco 

San Pablo II 

En zona que agrupa a varios prospectos mineros de interés, que ocurren en 

rocas mayormente de tipo metamórfico como los esquistos gneisicos, los 

mismos que son intruidos por rocas intrusivas  como las tonalitas y dioritas 

de colores claros, tal vez los portadores de las soluciones mineralizantes. 

Veta.- Huarón  

Prospecto que ha sido explorado superficialmente, con labores de desarrollo 

que pasan los 200 metros. Afloran potentes crestones de cuarzo lechoso, 

moderadamente fracturada, presenta tres niveles de desarrollo, con galerías 

y chimeneas. 

Es común observar el box Works, como resultado de la lixiviación superficial 

de cristales de esfalerita, es necesario profundizar. 
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Veta Poderosa 1 

Presenta un afloramiento  aproximado de 900 m., con una potencia de 10.00 

m., con rumbo  N 20- 40° W, buzamiento de 70° SW, se observan minerales 

de Pb, Zn, Cu, Ag, Las cajas están alteradas, cloritizadas y silicificadas, 

fracturas aparentemente son pos minerales. 

Veta Zoila 

Es una veta filoneana con una potencia de 80 cm., con un afloramiento de 

250 m. de longitud, con rumbo de N 35°W y un buzamiento de 75° NE, con 

contenido mineralógico de: %Pb 8,5  %Zn 4.2 Ag/TC 15.4, se encuentra 

emplazado en rocas metamórficas complejas, como esquistos micáceos con 

intercalaciones granitoides,  intensamente fracturadas y brechadas. 

Corresponden al complejo Maraynioc del Proterozoico 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Veta Zoila Nivel 375, afloramiento superficial 

Figura No 2.07. Veta Zoila Nivel. 375 afloramientos 

 

2.5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.    

La granodiorita se halla fuertemente fracturada y dentro de las estructuras 

mayores se tiene el sistema de fallas pre minerales, uno de rumbo promedio 
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N33ºW y buzamiento de 75-85º NE, esta estructura mineralizada es la más 

importante del petitorio, su afloramiento tiene  una longitud de 500 m. 

aproximadamente y su potencia promedio es de 0.80 m.    

                                                      
2.6. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

Por las características apreciadas, alteración, comportamiento estructural, 

relleno de brechas por soluciones hidrotermales mineralizantes, etc. 

podemos deducir que se trata de una estructura con buenas condiciones 

para realizar minería por métodos subterráneos convencionales. Es 

necesario realizar el reconocimiento en la zona, en terreno de rocas ígneas, 

y determinar su emplazamiento de las estructuras mineralizadas, y definir la 

posibilidad de existencia de mineralización en esta roca huésped o bien en el 

contacto de estas con la granodiorita, ya que se infiere que la estructura 

mineralizada continúa en la granodiorita infra yaciendo a los volcánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura No 2.08. Afloramiento superficial veta Zoila y alteraciones 
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2.7. ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES  

2.7.1.  Reservas: Probado Y Probable 

MINERAL TM 

Pot. 

Prom 

(m) 

Leyes 
Valor de 

Mineral 

% Pb Ag(Oz/TM) % Zn US$/TM 

PROBADO 42 880 1.80 4.80 13.80 12.50  

PROBABLE 31 440 1.20 4.50 9.20 10.50  

TOTAL 73 320 1.50     

 

2.7.2. Recursos Minerales  

Veta Zoila.- Con potencial de recursos minerales con contenido, de 

plomo, plata, zinc: 46 780 T.M. y Bambaliaco con 500 000 TM, con 

contenido de: 2.8%Pb, 4.5 Onz Ag, 2.5% Zn y 0,5 Gr/TM Au.  

                            

2.7.3. Aguas Subterráneas 

Es el agua existente bajo la superficie del terreno, aquella situada bajo 

el nivel freático y que está saturando completamente las, fracturas y 

fisuras del terreno. El agua subterránea se desplaza muy lentamente 

por las fisuras siendo su velocidad media normal y puede ser de 

escasos metros hasta varios centenares de metros al cabo del año. 

2.7.4. Las formaciones geológicas como acuíferos 

Depósitos no consolidados de materiales sueltos 

Entre los acuíferos más interesantes están los constituidos por 

depósitos no consolidados de materiales sueltos, tales como: arenas, 

gravas y mezcla de ambos, que pueden tener origen muy variado: fluvial 

y glacial. En el caso de materiales detríticos cementados 

(conglomerados y areniscas), su porosidad y permeabilidad, se ve 

disminuida con respecto a los materiales no cementados, como 
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consecuencia la matriz que rellenan los huecos, si bien la fracturación 

de la roca consolidada puede incrementar la permeabilidad. 

Rocas sedimentarias consolidadas 

Se pueden clasificar según su origen: detrítico (conglomerados, 

areniscas, arcillas), químico (calizas, dolomías, margas). Las más 

importantes son las calizas y margas. Varían mucho en densidad, 

porosidad y permeabilidad, según haya sido el ambiente sedimentario 

existente en su formación y el desarrollo posterior de zonas permeables 

producidas por disolución del carbonato, sobre todo en las calizas. Hay 

que tener en cuenta que si estas rocas no están karstificadas, son poco 

permeables Entre las rocas sedimentarias consolidadas, las más 

importantes, desde el punto de vista de su almacenamiento de agua 

subterránea, son las calizas karstificadas.  

Rocas ígneas y metamórficas 

Las rocas ígneas y volcánicas se forman a partir del enfriamiento y 

consolidación del magma interno y externo.  

Las rocas metamórficas son las que han experimentado profundas 

transformaciones físicas y químicas dando lugar a cambios en la propia 

estructura de la roca, ajustándose a las nuevas condiciones de presión, 

temperatura y posibles aportes químicos. 

La posibilidad de formar acuíferos en estas rocas queda reducida a la 

zona alterada superficial o las fracturadas por fallas y diaclasas que 

permiten una apreciable circulación de agua, como es el caso de los 

esquistos micáceos, que albergan a la estructura mineralizada Zoila. 

2.7.5. Procesos litológicos y estructurales de interés hidrogeológico  

La geología aporta a la hidrogeología todos los condicionantes relativos 

al medio donde se localiza el agua subterránea, ya que las posibilidades 

de almacenamiento y desplazamiento dependen de las características 
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de ese ámbito geológico. Por ello, y aunque a la hidrogeología no 

interesan todos los aspectos geológicos, es indudable que necesita de 

las bases fundamentales que ella le proporciona. 

El estudio de la roca almacén, en la investigación de aguas 

subterráneas, se orienta hacia dos aspectos fundamentales: 

La litología de la formación acuífera, en sentido más amplio, desde el 

punto de vista de sus características e importancia, está en razón de su: 

textura; porosidad; porcentaje, tamaño, y continuidad de huecos; 

permeabilidad; solubilidad; cambios laterales y verticales de facies; etc. 

La litología controla: 

- El quimismo del agua, 

- La existencia o inexistencia de acuíferos, 

- La capacidad de almacenamiento y circulación del agua, 

- La permeabilidad horizontal y vertical, etc. 

La estructura, que define las dimensiones y geometría, tanto a escala 

regional (al individualizar los diferentes sistemas hidrogeológicos), 

como local (al controlar la acumulación y circulación del agua en la roca 

almacén), en función de las acciones diagenéticas (de consolidación) y 

de los esfuerzos tectónicos a los que se han sometidos.  

La estructura controla: 

- La continuidad o discontinuidad de la roca almacén, 

- La circulación del agua, como consecuencia de la disposición de las      

unidades 

 -Litológicas en el espacio, 

- Los límites de los acuíferos y los tipos de barreras, etc. 

Por tanto, para un correcto estudio hidrogeológico, se requiere el 

apoyo de las técnicas: estratigráficas, petrológicas y estructurales, y el 
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auxilio de los métodos fotogeológicos, geofísicos y de sondeos 

mecánicos. 

2.7.6. Sistemas hidrogeológicos 

El dominio geométrico fundamental, a considerar en los estudios 

hidrogeológicos, es el denominado sistema hidrogeológico, que puede 

definirse como una acumulación de agua subterránea susceptible de 

ser explotada, delimitada por divisorias de aguas subterráneas (líneas 

de flujo nulo), y en la que las escorrentías subterráneas confluyen 

hacia salidas definidas. 

Los límites de los sistemas hidrogeológicos pueden ser de tres tipos 

principales: litológicos, estructurales y hidrogeológicos. 

2.7.7.  Meteorización química 

Produce una transformación química de la roca provocando la pérdida 

de cohesión y alteración de la roca. Los procesos más importantes 

son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de 

carbono que están implicados en: 

 Oxidación. Se produce al reaccionar algunos minerales con el 

oxígeno atmosférico. 

 Disolución. Es muy importante en minerales solubles como cloruros, 

nitratos, en rocas calcáreas y en el modelado kárstico. 

 Carbonatación. Se produce al combinarse el dióxido de carbono con 

el agua formando ácido carbónico, el cual se combina con ciertos 

minerales como el carbonato de calcio que se transforma en 

bicarbonato: el primero es insoluble en el agua pero el segundo no lo 

es, por lo que es arrastrado por ella. 

 Hidratación. En esta reacción, el agua es incorporada a la estructura 

de algunos minerales aumentando de volumen como sucede con el 

yeso o sulfato de calcio hidratado. Este proceso es fácil de ver, por 

ejemplo, mezclando anhidrita con agua, lo que produce una reacción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_hidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anhidrita


38 

 

exotérmica (desprende calor) al transformarse en yeso (sulfato de 

calcio hidratado). 

 Hidrólisis. Es la rotura en la estructura de algunos minerales por la 

acción de los iones de H+ y OH- de agua, fundamentalmente en la 

meteorización del feldespato, que se transforma en arcillas y en el 

granito que puede llegar a la caolinización (transformación en arcillas, 

especialmente en caolín). 

Disolución de rocas carbonatadas. La solubilidad del carbonato 

cálcico en agua pura es muy reducida (del orden de 10 a15 mg/l a 

25ºC, para presiones parciales de CO2 de la atmósfera normal), y es 

ligeramente más débil para la calcita que para el aragonito. La 

solubilidad del carbonato de magnesio es mayor (del orden de 94 a 

117 mg/l a 25ºC, para las mismas presiones parciales de CO2. Para la 

dolomita, que es un carbonato doble (cálcico-magnésico), es más 

difícil de precisar esta solubilidad, al ser variables las proporciones de 

calcio y magnesio. 

La disolución del CaCO3 es, más que una simple disolución, un 

verdadero ataque químico, en presencia de iones ácidos, según 

procesos complejos. Este ataque tiene lugar, especialmente, por la 

reacción del anhídrido carbónico en solución; pero también por la 

intervención de diversos ácidos orgánicos (ácidos húmicos, 

procedentes de la desintegración bacteriana de la materia vegetal), y 

por la presencia de ácidos inorgánicos consecuencia de la oxidación 

de sulfatos (pirita), etc. Existen dos tipos de mecanismos originales: 

 La disolución frente al agua de lluvia (H2O) y anhídrido carbónico del 

aire (CO2 ambiente): 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca (HCO3)2 

Sólido       gas    líquido     líquido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxhidrilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Granito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caolinizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 La disolución frente a ácidos orgánicos del suelo (R-COOH), siendo R 

cualquier radical orgánico: 

CaCO3+2(R-COOH) = Ca (R-COO)2 + H2O + CO2 

Sólido        líquido          líquido              liquido   gas  

La selección de fisuras, para la circulación subterránea, se hace, en 

primer lugar, por su anchura inicial (en este sentido es diferente el que 

se trate de un material homogénea o heterogéneamente fisurado); y 

en segundo lugar por su verticalidad, en relación con el mayor 

gradiente hidráulico y con los caudales que circulan. También es 

diferente el comportamiento de las fracturas según sea su origen 

(tensión, cizalla, compresión, etc.). 

Son de especial importancia, en la circulación de agua en el karst, los 

planos extensionales 1 y 2, que condicionan su carácter aniso trópico 

direccional. 

Cuando el agua ensancha un conducto, se puede producir el paso de 

régimen laminar a turbulento. En este proceso son, por tanto, 

fundamentales las propiedades físicas de las rocas carbonatadas y, 

en especial, la rigidez y plasticidad, que van a condicionar la 

permeabilidad secundaria, junto a la porosidad primaria. De esta 

manera el desarrollo de la karstificación es más intenso en las calizas 

puras y masivas, que son las más favorables para una fracturación de 

relativa entidad y para la consecuente disolución. 

Determinados factores ambientales afectan la ecuación de equilibrio, 

de forma que el incremento en la temperatura, favorecer la movilidad 

de gases (disolución en base a la 2ª ecuación), mientras que el 

incremento en la presión parcial de CO2, favorece la disolución a favor 

de la 1ª ecuación. 

Todo ello nos permite concluir que la karstificación y la dinámica de la 

circulación subterránea, son dos fenómenos íntimamente ligados. No 
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puede haber karstificación sin circulación de agua, y esta última ve su 

dinámica modificada de acuerdo con el grado de Karstificación, ambas 

son interactivas. 

Las rocas carbonatadas pueden albergar grandes volúmenes de agua, 

a menudo mayores que los de acuíferos con permeabilidad por 

porosidad intergranular, a causa de la casi inexistencia de escorrentía 

de superficie, reducida la evapotranspiración y elevada permeabilidad. 

En muchos casos, también, la calidad química del agua es mejor que 

la de otros acuíferos y, al ser baja la evapotranspiración, no se 

produce por este motivo enriquecimiento de sales. 

2.7.8. Filosofía del método austriaco de tuneleria  NATM 

El Nuevo Método Austriaco de Tunelería (NATM), se origina a partir 

de las observaciones del comportamiento del revestimiento de los 

túneles y del conjunto de rocas circundantes, es decir, en base a la 

experiencia práctica.  

Las consideraciones teóricas tuvieron lugar más adelante y su 

finalidad fue la formulación de las bases analíticas a fin de poder 

verificar y explicar las observaciones del terreno. Los métodos 

tradicionales de construcción comúnmente usados en un principio se 

originaron a partir de la experiencia obtenida en minería y se basaban 

en el principio que el conjunto de rocas siempre debe ser considerado 

como una carga pasiva que actúa sobre el sostenimiento; los 

sistemas de excavación y los trabajos de sostenimiento que 

prevalecían en ese entonces, el uso de madera, cerchas de acero, 

juntamente con el gran número de etapas de excavación, parecen 

justificar este concepto, porque estos sistemas de estabilización son 

propensos a producir el aflojamiento del conjunto de rocas. Esta 

teoría aún se utiliza en muchos casos a pesar de que es obsoleta y no 

permite comprender claramente los verdaderos procesos mecánicos 

que sufren las rocas alrededor de una cavidad.  
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El NATM fue desarrollado en Austria entre 1957 y 1965, y se llamó así 

para distinguirlo del método tradicional. Sus principios fueron 

elaborados por Ladislaus Von Rabcewicz, Leopold Muller y Franz 

Pacher.  

La palabra “método” en la traducción al inglés ha conducido a 

confusiones. El hecho es que el NATM es una filosofía o concepción 

de diseño del sostenimiento y no un método de construcción o algún 

tipo particular de sostenimiento.  

Sugiere la adopción de determinados principios en la secuencia de 

trabajo que concierne a la excavación y el sostenimiento, para que la 

masa rocosa que rodea la cavidad se convierta en el principal 

elemento de sostenimiento en la estructura de un túnel.  

2.7.9. Programa geotécnico conducente a su aplicación  

Para la aplicación del NATM, como en la mayoría de trabajos en roca, 

se requiere un reconocimiento geológico, así como una primera 

evaluación geotécnica con el objetivo de obtener la máxima cantidad 

de información sobre las características de la roca, sistema estructural 

y régimen de agua subterránea.  

La información geológica-estructural requerida se esquematiza como 

sigue:  

Litología:  

Discontinuidades: Localización.  

Orientación.  

Espaciamiento.  

Espesor.  

Características generales.  

Material de relleno.  

Agua subterránea: Localización.  

Cantidad.  
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Esta información se obtiene de perforaciones diamantinas, mapeos 

geológicos superficiales, calicatas, trincheras, túneles pilotos de 

exploración y registro de líneas sísmicas, obteniéndose resultados 

luego del análisis y sistematización de la información.  

Todo el desarrollo anterior permite efectuar el diseño preliminar que 

presentado como un proyecto de ingeniería debe indicar la disposición 

y el trazo del túnel, estimación del sostenimiento requerido, la 

proyección de costos y el cronograma de la obra, todo ella con el 

objetivo de:  

 Obtener la aprobación de esta etapa del proyecto e iniciar la 

etapa de ingeniería   

 Obtener el financiamiento de la obra.  

 Elaborar las licitaciones requeridas.  

Posteriormente debe iniciarse la ingeniería de detalle, que se realiza 

conjuntamente con la excavación del túnel.  

Los vacíos e incertidumbre que dejan las investigaciones y los 

imponderables, tales como alteraciones localizadas, presencia de 

agua subterránea, arcillas u otras, que necesariamente deben 

esperarse en una excavación subterránea hacen ineludible que gran 

parte de las decisiones sobre el tipo de sostenimiento se tomen en el 

campo.  

Zonificación Geomecánica 

En la explotación de minas subterráneas, se encuentra una amplia 

variedad de formas de los depósitos mineralizados, asimismo, una 

amplia variedad de características de la masa rocosa de los 

yacimientos. Esto significa que cada estructura presenta sus propias 

particularidades, las mismas que deberán ser consideradas en el 

diseño. Los métodos “típicos” de minado tienen que ser modificados 

para ajustarse a las peculiaridades de cada cuerpo mineralizado.  

El intentar presentar las aplicaciones típicas de la geomecánica de 
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una manera generalizada es una tarea casi imposible. La mayoría de 

los Ingenieros de Minas experimentados que lean este tema, hallarán 

que estas generalizaciones no se ajustan muy bien a sus propias 

condiciones mineras. Ante esta situación, se ha elaborado de manera 

preliminar el Mapa de Zonificación Geomecánica del Perú, poniendo 

ejemplos prácticos de las diferentes aplicaciones geomecánicas al 

minado subterráneo de algunas minas representativas de las Sub 

Provincias Geomecánicas. 

El Mapa de Zonificación Geomecánica referencial ,que se presenta, 

está asociado a las Provincias Metalogénicas del Perú, cuyos 

avances fueron realizados por Bellido E. y De Montreuil L. (1972), 

Cardozo M. y Cedillo E. (1990), modificado y complementado por 

Tumialan P.H. (2002). Cada provincia está relacionada a 

determinados tipos de macizos rocosos (metalotectos), que han sido 

afectados por diferentes eventos tectónicos y procesos hidrotermales 

mineralizantes que les han dado las condiciones actuales en que se 

encuentran los yacimientos, es decir, sus propiedades y 

características que rigen su comportamiento geomecánico al ser 

excavados para su explotación por métodos subterráneos. 

 

Por las condiciones de sus macizos rocosos (metalotectos) en los 

cuales están emplazados los yacimientos, a cada Provincia 

Geomecánica se le ha asignado un grado de riesgo asociado a 

intervalos de porcentajes de calidad de la masa rocosa, considerando 

únicamente tres rangos de calidades: 

Masas Rocosas de Calidad Buena (I)  

Masas Rocosas de Calidad Regular (II) 

Masas Rocosas de Calidad Mala (III)        

Cada una de las Provincias Geomecánicas a su vez, está subdividida 

en Sub Provincias o zonas que presentan características 

metalogenéticas especiales y por lo tanto, con propiedades y 

comportamientos geomecánicos diferentes. 

Los autores de este trabajo esperan que este zoneamiento 
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geomecánico regional y local preliminar del Perú, sirva como una guía 

general para definir donde podrían estar los mayores peligros y 

riesgos, a fin de adoptar las respectivas medidas de control de la 

estabilidad del terreno. Asimismo, se espera que con un trabajo más 

minucioso y en base al aporte de mayor información de parte de los 

geólogos y geomecánicos de las diferentes unidades mineras del 

país, se pueda ir mejorando este trabajo preliminar en otras versiones 

que estamos seguros será valiosa para la explotación de minas en el 

Perú. 

Criterios para el zoneamiento: Grado de Riesgo 

El grado de riesgo es definido como el porcentaje de incidencia de 

desprendimientos o caída de rocas en las labores mineras a causa de 

las características y propiedades de la masa rocosa, sin considerar las 

implicancias que se puedan derivar del minado, como por ejemplo la 

voladura, las aberturas máximas, tiempos de auto sostenimiento, 

esfuerzos inducidos y otros, los cuales afectarán en mayor o menor 

grado a la estabilidad de las excavaciones asociadas al minado de un 

yacimiento. Según esto se establece el siguiente criterio: 

Cuadro 2.1 

Porcentaje de incidencia de desprendimientos de roca 

 

 

Grado de riesgo 

 

 

Código 

 

Porcentaje de incidencia 

de desprendimientos de 

roca  

Bajo 

 

GB 

 

          ( 1 0 

 

- 

 

3 0 ) 

 

% 

 

Bajo a  Moderado 

 

       GBM 

 

          ( 2 0 

 

- 

 

4 0 ) 

 

% 

 

Moderado 

 

 GM 

 

          ( 3 0 

 

- 

 

5 0 ) 

 

% 

Moderado a Alto  

       GMA 

 

          ( 4 0 

 

- 

 

6 0 ) 

 

% 

Alto  

       GA 

 

           ( 5 0 

 

- 

 

7 0 ) 

 

% 

Definición de la calidad de la masa rocosa  

La calidad de la masa rocosa está definida por tres sistemas de clasificación: el 

Sistema Q (Índice de Calidad de la Roca) de Barton, Lien y Lunde (1974), el 
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Criterio RMR (Valoración de la Masa Rocosa) de Bieniawski (1989) y el Criterio 

GSI (Índice de Resistencia Geológica) de Hoek y Marinos (2000). Según estos 

criterios de clasificación geomecánica, se han establecido tres tipos de roca, 

cuyas características en términos de calidad se presentan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2.2 

Definición de la calidad de la masa rocosa 

 

Tipo de masa rocosa 

 

Clasificación geomecánica 

 

Calidad   Buena 

 

Q > 5, RMR > 60,  GSI = MF/B, F/R, LF/M, 

F/B, LF/R, LF/B y LF/MB  

Calidad Regular 

5 > Q > 0.5, RMR [35 - 60], GSI= IF/R, 

MF/M, F/MM, IF/B, MF/R,F/M 
 

Calidad Mala 

Q < 0.5, RMR < 35, GSI = IF/M, 

MF/MM, IF/MM, T/M, T/MM. 
 

Grado de Riesgo según la presencia de tipos de roca  

En el Cuadro 2.1 se presenta el grado de riesgo en función del porcentaje de 

presencia de los diferentes tipos de roca. En este cuadro se debe entender que 

la presencia en porcentaje de los diferentes tipos de roca, define el grado de 

riesgo expresado en ocurrencias de desprendimientos de roca, según lo 

establecido en el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.3 

Grado de riesgo según presencia de tipos de roca 

 

Grado de riesgo 

 

Código 

 

Porcentaje de presencia de 

calidades de masa rocosa 

 

Bajo 

 

GB 

Roca buena Roca 

regular Roca mala 

(40 - 60) % 

(20 - 40) % 

(10 - 30) % 
 

Bajo  a Moderado 

 

     GBM 

Roca buena Roca 

regular Roca mala 

(30 - 50) % 

(30 - 50) % 

(10 - 30) % 
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Moderado 

 

 GM 

Roca buena Roca 

regular Roca mala 

(20 - 40) % 

(40 - 60) % 

(10 - 30) % 
 

Moderado a  Alto 

 

     GMA 

Roca buena Roca 

regular Roca mala 

(10 - 30) % 

(30 - 50) % 

(30 - 50) % 
 

Alto 

 

     GA 

Roca buena Roca 

regular Roca mala 

(10 - 30) % 

(20 - 40) % 

(40 - 60) %  

Descripción de las Provincias Geomecánicas 

Se han establecido seis Provincias Geomecánicas en el Perú, las mismas 

que están asociadas a las Provincias Metalogénicas, referidas a las 

características y propiedades de cada metalotecto, de las cuales dependerá 

el comportamiento de la masa rocosa al ser excavada. Estas provincias se 

describen en el Cuadro 2.4. 
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Cuadro 2.4. Provincias Geomecánicas 

 

Provincia 

Geomecánic

a 

 

Clasificaci

oo 

ónnnnnn 

del riesgo 

 

Asociación 

 

I 

 

GB 

Con la mineralización de Fe en la Cordillera de la 

costa. 

 

II 

 

GBM 

Con la mineralización de Cu y polimetálica en la 

planicie costera y Batolito de la Costa. 

 

 

      III 

 

 

GA 

Con la mineralización de Ag, Au y polimetálica en 

volcánicos Cenozoicos de la Cordillera Occidental 

(Calipuy al N y Tacaza al S). 

IV  

GMA 

Con la   mineralización   polimetálica   en   

sedimentos Mesozoicos de la Cordillera 

Occidental. 

 

       V 

GBM Con la mineralización de Au y polimetálica en el 

Paleozoico-Mesozoico de la Cordillera Oriental. 

 

VI 

 

GM 

Con la mineralización polimetálica en 

sedimentos Mesozoicos de la Cordillera Sub 

Andina. 

2.1 INFLUENCIAIN 

 Influencia de la Litología, Intemperización y Alteración en la Estabilidad. 

El tipo de roca influye en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa 

de las excavaciones, por ejemplo, las margas, tufos y tobas volcánicas de 

textura granular o brechoide, caracterizadas por su baja densidad y alta 

porosidad, son rocas que absorben rápidamente la humedad y se 

deterioran, pudiendo llegar paulatinamente al fallamiento si es que no se 

adoptan medidas de control de la estabilidad de la masa rocosa de las 

excavaciones. 

Las condiciones inestables de estos tipos de roca, se incrementan en 

condiciones de mayor presencia de agua (goteos y flujos), presencia de 
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agua ácida y materiales rocosos carbonatados, presencia de altos 

esfuerzos y cuando se ubican entre capas de roca de mejor calidad, por 

ejemplo, margas entre calizas. 

Particularmente en la roca estratificada, se presentan horizontes de rocas 

de mala calidad como lutitas, margas, calizas carbonosas, calizas porosas 

u otras rocas que contienen arcillas. Estos materiales constituyen estratos 

débiles, principalmente en presencia de agua, que pueden influir 

adversamente en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa de las 

excavaciones. 

Por otro lado, las rocas intemperizadas y alteradas también pueden influir 

en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa. 

Las rocas superficiales intemperizadas, cuyo rasgo principal es la 

presencia de óxidos de fierro debido a la oxidación y el contenido de 

arcillas por la descomposición de los feldespatos u otros minerales, son 

rocas deterioradas y propensas a causar inestabilidades al ser 

excavadas. Ésta es la razón por lo que en la mayoría de los casos las 

bocaminas requieren ser sostenidas. 

Las rocas alteradas tienen características más complejas. Las 

alteraciones hidrotermales son muy relevantes en el minado, desde que 

están asociadas con la formación y tipo de los yacimientos minerales. Las 

características de la alteración influyen en forma adversa o en forma 

favorable a las condiciones de estabilidad de la masa rocosa de las 

excavaciones. 

A manera de ejemplo, presentamos el zoneamiento simplificado de una 

estructura mineralizada en un ambiente de alteración hidrotermal en 

vetas: 

1. Zona de alteración silícea o cuarzo sericita, asociada con la 

mineralización de la veta, en donde ocurren rocas de calidad 

regular. 

2. Zona de argillita asociada con la mineralización de la veta ocurren 

rocas de calidad mala. 
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Fluencia del Agua Subterránea 

En rocas masivas o levemente fracturadas, la presencia del agua no tiene 

influencia significativa. 

En rocas fracturadas o estratificadas, la influencia del agua en las fisuras 

es un aspecto importante a considerar. Cuando en las fisuras hay 

presencia de agua, ésta ejerce presión y actúa como lubricante, además 

puede lavar el relleno débil de las fracturas, complicando la situación de 

la excavación. 

En rocas intensamente fracturadas, la presencia del agua acelera el 

proceso de aflojamiento, especialmente en ambientes de altos esfuerzos 

donde el aflojamiento de la roca será muy rápido. 

La observación de cambios en la humedad, en el techo y paredes de la 

excavación, ayuda en el reconocimiento de posibles fallas de la roca, 

como resultado de las variaciones de los esfuerzos. Si el agua empieza a 

filtrarse a través de la roca dentro de un área que es normalmente seca, 

es un signo de que la roca está pasando por cambios de esfuerzos, estos 

cambios harán que las fracturas se abran o se extiendan, empezando a 

manifestarse la humedad. Similarmente, si un área normalmente con 

presencia de agua empieza a secarse, también deberá tomarse como 

una indicación de que la roca está ganando esfuerzos. 

La presencia de agua en las fallas geológicas y zonas de corte, influye 

significativamente en la estabilidad de la masa rocosa de una excavación. 

La presencia de agua en la roca intemperizada y débil, puede acelerar el 

aflojamiento y actuar como lubricante para producir deslizamientos. En 

ambientes de altos esfuerzos, la situación de la estabilidad de la masa 

rocosa se complica. 

Finalmente, en las rocas expansivas, el agua es el detonador del 

hinchamiento de las mismas, con la consecuente generación de fallas. 

Si no se implementan sistemas adecuados de drenaje del agua las 

filtraciones debilitarán a la masa rocosa del entorno, particularmente a las 

rocas débiles, haciéndolas propensas al aflojamiento. 
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2.8. DEFINICIONES 

Ambiente geológico.- formas del relieve, rocas, el clima, los ríos, los 

suelos, la flora y fauna 

Alteración.-proceso de modificación de los minerales y rocas por acción de 

los agentes de erosión, agua, viento, hielo, sol etc.  

Características geológicas.- rasgos geológicos 

Comportamiento geomecánico.- grado de tolerancia de las rocas ante una 

fuerza de deformación 

Factores físicos.- contribuye a un resultado físico 

Factores químicos.- contribuye a un resultado químico 

Factor estructural.- contribuye a un resultado estructural causados por una 

deformación (fallas fracturas discontinuidades)  

Infiltración.-infiltrarse un líquido en los poros de un sólido o rocas 

Karstificacion.-acción producida por el agua, principalmente liquida pero 

también mecánica que producen rasgos de una roca calcárea.  

Meteorización.-conjunto de factores externos o fenómenos meteorológicos 

que intervienen sobre una roca produciendo alteraciones mecánicas y/o 

químicas. 

Procesos geológicos.-endógenos y exógenos, que modifican la corteza 

terrestre 

Régimen del agua.- regulación metódica del caudal del agua 

Sistema estructural.-familia de discontinuidades con cierta orientación 

 

2.9. HIPÓTESIS GENERAL 

Los procesos geológicos que influyen en el comportamiento geomecánico de 

las rocas son, el régimen del agua de infiltración y el sistema estructural de 

las rocas de caja en la mina Zoila. 
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2.10. HIPOTESIS ESPECIFICOS 

a) Los factores físicos que controlan e influyen en la infiltración son la 

porosidad y permeabilidad inherente a las rocas y las estructuras 

sobreimpuestas en la mina Zoila. 

b) Los factores químicos que controlan e influyen en la infiltración son el 

régimen del agua y la composición petrológica de la roca encajante en la 

mina Zoila.  

c) Los procesos meteorización química, influye en el comportamiento geo 

mecánico de las rocas encajante de la Mina Zoila.  

 

2.11. VARIABLES 

Variables Independientes (X) 

VD1 Sistema estructural (fracturas) 

VD2 Régimen del agua subterránea 

Variables dependientes (Y) 

VI1 Comportamiento geo mecánico. 

 
2.12. INDICADORES:  

Permeabilidad, Régimen o grado de Infiltración 

Clasificación geotécnica y Alteración química. 
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2.13. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Titulo  “ROCAS QUE FAVORECEN LA INFILTRACION DEL 

AGUA; EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO 

GEOMECANICO  MINA ZOILA – CERRO DE PASCO”                                 

Hipótesis Los procesos geológicos que influyen en el 

comportamiento geo mecánico de las rocas son, el 

régimen de agua de infiltración, y  el sistema estructural 

de la roca encajante en la mina Zoila. 

Variables Independiente: VD1 Sistema estructural 

VD2 Régimen del agua subterránea 

Dependiente: VI.1 Comportamiento geo mecánico de la 

roca 

Definición 

conceptual 

I.-El grado de fracturamiento, va controlar el flujo del 

agua 

D.- Las rocas de caja van adquirir otras propiedades 

Físicas, y  Química 

Dimensiones en 

la definición 

operacional 

El grado de fracturamiento y el flujo de agua (Causa) va 

alterar el comportamiento geo mecánico y  químico de 

las rocas circundantes (Efecto) 

Dimensiones Mayor fractura miento mayor infiltración 

Mayor infiltración mayor alteración físico- químico de la 

roca 

Indicadores -Grado de fractura miento/ permeabilidad  

-Flujo de agua de infiltración  

-Clasificación geo mecánica 

-Alteración por acción del agua hidrolisis 

Instrumentos -Flujometros. l/s 

-Tablas GSI,RMR, Q) 

-Flexómetro: N° de fracturas x ml. 

-Martillo de geólogo: N° de golpes 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico. En la 

actualidad el estudio del método científico, es también objeto de estudio de 

la epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. 

Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos. 

El método científico comprende un conjunto de normas que regulan el 

proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada como 

científica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Tipo y Nivel: Aplicado y explicativo. 

Descriptivo.- Los estudios descriptivos miden o evalúan aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de 

vista científico describir es medir. Esto es, en este estudio descriptivo 

seleccionamos una serie de cuestiones y se evalúa cada una de ellos 

independientemente. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Diseño de investigación: Descriptivo correlacional. 

Es Descriptivo, porque requiere e interpreta lo que es, es decir, está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes, efectos que se sienten o 

tendencias que se relacionan.  

Es Correlacional, porque busca identificar probables relaciones de 

influencia entre variables medidas, con la finalidad de observar la dirección o 

grado en que se relacionan. Porque determinan la relación causa – efecto 

de una variable, una categoría en un momento especifico.  

El esquema es el siguiente: 

                                                          O X1 

Y                            

                                                          O X2 

Dónde: 

M: Muestra. 

O: Observaciones obtenidas de cada una de las dos variables. 

X, Y: Variables. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

La población son todas las labores mineras de la Unidad Minera María 

Mercedes mina Zoila de la Compañía Minera Inversiones Mineras ARTC 

SAC. Cerro de Pasco 

Muestra. 

La muestra es no probabilística, las labores conformada por galerías y 

Cruceros, Chimeneas desarrolladas en la Unidad Minera María Mercedes 
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mina Zoila de la Compañía Inversiones Mineras ARTC SAC. Cerro de 

Pasco. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A. Técnicas. Se aplicaran las técnicas de: 

-Análisis bibliográfico y documental, Procedimientos habituales que 

permitirán obtener información sobre la influencia importante de factores 

directos e indirectos de las características litológicas y estructurales del 

terreno y el método de explotación minera in situ. 

-Mapeo geológico y geotécnico, de las labores subterráneas y superficiales. 

-Obtención de datos hidrogeológicos y hidrológicos. Discontinuidades, 

fracturas, alteraciones superficiales, meteorización química,  

B. Instrumentos. Los instrumentos de obtención de información con 

propósitos valorativos serán aplicados a la muestra en estudio, en 

coherencia con los objetivos del presente trabajo. Estación total, planos 

satelitales, datos de estación meteorológica, infiltro metro/lisímetro, flujo 

metro, brújula de mano, flexo metro, martillo de geólogo, tablas GSI  

 

3.6. TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Se debe recopilar todos los datos de información, y una vez recopiladas la 

información de procederá al análisis de los datos obtenidos en campo, para 

confeccionar el modelo geotécnico  

3.6.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La validez, es el grado en que se mide realmente lo que se pretende 

medir. El instrumento utilizado en esta investigación, son las muestras 

del macizo rocoso obtenidas en el campo y otros datos geo 

estructúrales que resulta del mapeo geomecánico, 
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Las labores mineras subterráneas y superficiales, cuyos componentes 

están formadas por estructuras complejas; así para ejecutar dichas 

labores mineras, es necesario poseer el amplio conocimiento del 

macizo rocoso. 

Para tener el conocimiento del macizo rocoso hoy en día existen 

muchas Clasificaciones Geomecánicas, como: De Protodyakonov, 

Bieniawski, Laubscher y Taylor, Barton, Romaña, que determinarán la 

calidad del macizo rocoso, cuya finalidad es dividir al macizo rocoso 

en dominios estructurales, cada uno de ellos con  características 

similares, como: Litología, espaciado de juntas, entre otros.  

 Clasificación Geomecánica de Protodyakonov 

Mediante esta clasificación geo mecánica se define la calidad del 

macizo rocoso, por medio de un parámetro “f”, que viene a ser el 

coeficiente de resistencia. 

 Clasificación Geomecánica de Bieniawski 

Esta clasificación geo mecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass 

Rating”, que da una estimación de la calidad del macizo rocoso, 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Resistencia Compresiva de la roca. 

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD. 

 Espaciamiento de Juntas. 

 Condición de Juntas. 

 Presencia de Agua. 

 Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

definiéndose, unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en 

cada caso nos da el índice de Calidad del RMR que varía entre 0 – 

100. 

Los objetivos de esta clasificación son: 

- Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

- Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 
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- Proporcionar una buena base de entendimiento de las características 

del macizo rocoso. 

- Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real de 

los problemas de ingeniería. 

 Resistencia Compresiva de la Roca. 

La resistencia compresiva “dc” de una roca se puede determinar por 

tres procedimientos: 

 Primer procedimiento: 

Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el martillo Schmidt 

de dureza. 

 Segundo procedimiento 

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Carga Puntual “Franklin”. 

 Tercer procedimiento 

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Compresión Simple y/o Uniaxial 

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD 

Para determinar el RQD (Rock Quality Designation) en el campo y /o 

zona de estudio de una operación minera, existen hoy en día tres 

procedimientos de cálculo. 

 Primer procedimiento: 

Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo 

mayores que 10 cm en el intervalo de testigo de 1.5 m. 

 Segundo procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por 

metro lineal, determinadas al realizar el levantamiento litológico-

estructural (Detail line) en el área y/o zona predeterminada de la 

operación minera. 

 Tercer procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por 

metro cúbico, determinadas al realizar el levantamiento litológico-
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estructural (Detail line) en el área y/o zona predeterminada de la 

operación minera. 

 Espaciamiento de  Juntas 

Se ha comprobado que el espaciamiento de juntas tiene gran 

influencia sobre la estructura del macizo rocoso. La resistencia del 

macizo rocoso va disminuyendo según va aumentando el número de 

juntas, siendo el espaciado de las juntas el factor más influyente en 

esta disminución de resistencia. 

Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 

MPa, que esté muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 

cm, corresponde a un macizo rocoso débil. 

A continuación se presenta la clasificación de Deere de los macizos 

rocosos. En lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que 

recomienda utilizar en la clasificación geo mecánica de Bieniawski. 

 Condición de Juntas 

En este apartado se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 Apertura 

 Tamaño 

 Rugosidad 

 Dureza de los labios de la discontinuidad 

 Relleno 

 Presencia de agua 

El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos rocosos 

diaclasados. Se tendrá en cuenta el flujo agua en el macizo rocoso. El 

criterio que se utilizará será el siguiente: completamente seco, 

húmedo, agua a presión moderada y agua a presión fuerte. 

 Corrección por Orientación 

A la hora de considerar los efectos de la orientación de las 

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, con vistas a 

la construcción de una excavación subterránea y una labor minera 

superficial, es suficiente considerar si las orientaciones del rumbo y del 
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buzamiento son más o menos favorables con relación a la labor 

minera que se va ejecutar. Bieniawski ha propuesto otra clasificación. 

 Corrección de Laubscher y Taylor  

Han propuesto algunas modificaciones a la clasificación geo mecánica 

de Bieniawski y recomendaciones para el sostenimiento. Los ajustes 

que proponen Laubscher and Taylor, consisten en la modificación del 

valor original, siendo los siguientes: 

 Meteorización 

Algunos tipos de roca se meteorizan rápidamente cuando entran en 

contacto con el aire, afectando a tres parámetros. 

 Esfuerzos In-situ e inducidos 

Los esfuerzos, tanto in-situ como los inducidos pueden incidir sobre 

las fisuras, manteniendo sus superficies en compresión o permitiendo 

que las fisuras se aflojen, y aumentan el riesgo de un movimiento 

cortante. 

 Cambios de los esfuerzos 

Cuando hay cambios importantes por operaciones mineras, la 

situación de las fisuras es afectada. 

 Influencia de las orientaciones del rumbo y buzamiento 

El tamaño, la forma y la dirección del avance de una excavación 

subterránea tendrán una influencia sobre su estabilidad cuando se 

consideran en función del sistema de fisuras del macizo rocoso. 

Laubscher and Taylor opinan, para garantizar la estabilidad de una 

excavación subterránea en una roca fisurada depende de la cantidad 

de fisuras y de los frentes de excavación que se desvían de la vertical 

y recomiendan otros ajustes 

Índice Geológico de Resistencia (GIS) 

Es el factor que describe las características geo mecánicas del macizo 

combinando su grado de fracturamiento con la condición de la 

superficie incluida su resistencia a la compresión de los bloques de los 

macizos. 
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Índice de calidad de Barton, índice de calidad Q, o llamada también 

índice de calidad tunelera, que da una estimación de la calidad del 

macizo rocoso, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Q = RQD/Jn  x  Jr. /Ja  x  Jw/SRF 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCION 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

En el área de estudio se determinó principalmente dos procesos geológicos:  

1. Procesos Geológicos Exógenos, que involucran la meteorización física, 

la meteorización química y la hidrología e hidrogeología que trata la 

ocurrencia de las aguas de la tierra, su distribución y circulación 

subterráneo.   

2. Proceso Geológicos Endógenos, que involucran la alteración 

propiamente, por acción de las aguas químicamente activas o sea las 

soluciones hidrotermales, la tectónica fuerzas que han dado lugar a los 

plegamientos, diaclasamientos fallamientos etc. y finalmente los eventos 

de metalización, que influyen en el comportamiento estructural del macizo 

rocoso. 

 

4.2. ANALISIS MORFOMETRICO O GEOMORFOLÓGIA  

El estudio hidrológico, inicia con el análisis morfo métrico de la cuenca así,  

se  definen  como  unidades  de  morfología  notable   la  superficie  terrestre  

de la mina Zoila, con presencia de los cerros, lagunas que hoy ocupan los 

circos glaciares, denominadas en su conjunto como fisiografía, con 

caracterización de la red de drenajes y el perfil altimétrico del cauce.  

Se observa una relación muy estrecha entre la forma de aquellos rasgos 

como la estructura de la rocas y las propiedades de meteorización de las 

rocas que se encuentran bajo la superficie. El clima también es un factor 



62 

 

muy importante que  ha  determinado  los  rasgos  geomorfológicos  de  

la  unidad  minera  que aunado  a  las  condiciones  estructurales   se  

observa  una  morfología  muy peculiar.  

Algunos tipos de estas rocas han dan lugar a rasgos fisiográficos muy 

típicos, por ejemplo, la marga da una pendiente suave, mientras que las 

areniscas y cuarcitas forman crestones o prominencias sobresalientes y 

que han permitido la preservación de las rocas menos competentes, que 

han sido erosionadas en época glaciárica. 

Se evaluó rocas de soporte que están ocultas en su totalidad por una 

cubierta de suelo producto de la meteorización. Las rocas duras como, las 

areniscas y los intrusivos tipo granodioritas y metamórficas tipo cuarcitas 

son resistentes y desarrollan curvas convexas, en contraste con las 

curvas cóncavas que originan las rocas suaves como la marga roja, o las 

margas   grises   arcillosas. 

 

4.3. METEORIZACION  

La meteorización representa la respuesta de minerales y rocas que 

estaban en equilibrio a profundidades variables en la litosfera a 

condiciones de la superficie terrestre o cerca de esta. En este lugar los 

minerales entran en contacto con la atmosfera, hidrosfera y biosfera 

originando cambios generalmente irreversibles que los toman hacia un 

estado más clástico o plástico de manera que aumentan el volumen, 

disminuyen la densidad y el tamaño de las partículas, además de formar 

nuevos minerales que son más estables bajo las condiciones de interfaz: 

existen dos tipos de meteorización física y química. Se pueden considerar 

los 100° C y 1 kbar, como la temperatura y presión bajo las cuales la 

meteorización existe. 

Meteorización física. Produce desintegración o ruptura de la roca sin 

afectar su composición química o mineralógica. En estos procesos las 

rocas se van fracturando, es decir se van disgregando en materiales de 
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menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte. Las rocas 

no cambian sus características químicas pero si las físicas. 

Meteorización química. Se produce una transformación química en la roca 

provocando la perdida de la cohesión y alteración de la roca. Los 

procesos más importantes son los atmosféricos como el agua, oxígeno y 

el dióxido de carbono que están implicados en: La oxidación, disolución, 

carbonatación e hidrolisis 

 

4.3.1. Efectos de la Meteorización 

Es necesario tomar en cuenta que las rocas de la veta Zoila al 

infiltrarse el agua superficial en las labores subterráneas han 

ocasionado meteorización afectando a tres parámetros 

geomecanicos como: 

 Resistencia a la Compresión de la roca (dc) 

 RQD 

 Condición de juntas  

Cuadro N°4.01 

Parámetros Meteorización Observaciones 

dc Disminuye hasta 96 

% 

Afecta las microfisuras de la 

rocas 

RQD Disminuye hasta 95 

% 

La roca aumenta sus fracturas 

Condición de 

Juntas 

Se reduce hasta un 

82% 

La meteorización es motivo de 

deterioro; en las superficies de 

la fisura o su relleno 
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4.4. DESCRIPCION DE LAS PROPIEDADES FISICAS ESTRUCTURALES DE 

LAS ROCAS DE: VETAS ZOILA, LA VICTORIA Y BAMBALIACO  

4.4.1. Margas.  

Son rocas sedimentarias de grano muy fino compuestas por 

carbonato cálcico, limo y arcilla. Normalmente estas rocas se 

clasifican como rocas detríticas. En función del porcentaje de 

carbonato cálcico frente al de arcillas se pueden clasificar en: marga 

arcillosa, marga limo arcillosa, marga y marga calcárea; también 

conocida como roca arcillosa compuesta por limo, arcilla y un 50% de 

CO3Ca. Componentes: (carbonatos 25 - 75 %; arcillas 25 - 75%). 

Características de las rocas con contenido de arcillas y 

carbonatos 

 Hidrófila: tiene la capacidad de abundamiento y contracción 

deformación y ruptura. 

 Formación habitual de escombros de intensa movilización 

potencial. 

 Margas húmedas y con alta porosidad (resistencia mecánica 

10 – 70 MPa.) 

 Saturadas, entre 6 - 7% y con porosidad de hasta 35%. 

 Cuando tiene contenido orgánico conchuelas (lumaquelas) y 

cementante calcáreo es muy inestable, soluble, dispersable 

y fácilmente triturable. 

 Por saturación de agua adquiere frecuentemente fluidos y 

tixotropía. 

 Con aumento de porosidad e humedeciéndola la resistencia 

mecánica disminuye brusca y sustancialmente. 

 Tiene dispersión fina. 

 Son solubles en el agua según contenidos de carbonatos y 

sales. 

 Muy vulnerables a la acción de los ácidos. 

 Son casi inocuos con cemento. 

 Las vibraciones cuando están húmedas las deforman hasta 
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límite líquido. 

 La atmósfera la ataca cuando presenta HCO3; CO2 y H2O. 

 En general la roca es altamente vulnerable a la acción de 

las aguas, especialmente si éstas son algo ácidas. 

 

4.4.2. Marga Roja - veta Victoria 

Limo arcilla calcárea, de color rojo grisáceo claro; de mayor 

consistencia que la marga   gris,   presenta   algunas   propiedades   

favorables   de   origen,   como resistencia  y  baja alteración;  

está  comprendida  dentro  la calificación geomecánica  

como  roca  regular,  mala  a  muy  mala;  el  fracturamiento  es 

intenso, el grado de alteración es menor. Sus propiedades físicas son: 

Densidad (d) = 2.70 

Resistencia a la compresión (Rc) = 45 hasta 80 Mpa. Resistencia a la 

Tracción (Rt) = 1,5 a 3,0 Mpa. 

Ángulo de fricción (∅) = Entre 20º a 30º. 

 

4.4.3. Marga Gris- veta Victoria 

Limo arcilla de matriz calcárea, de color gris verdosa clara; su 

coloración se debe a la intensa alteración de la marga roja por 

agentes meteóricos, físicos e hidrotermales, cuyas propiedades 

geomecánicas nos determinan rocas muy incompetentes; además, 

presentan un fracturamiento intenso y alto grado de alteración; en 

muchos casos estas características hacen que esta roca se comporte 

como suelo; principalmente cuando está en contacto con la estructura 

mineralizada; gran parte de las labores antiguas se desarrollan sobre 

este tipo de roca. Sus características físicas son: 

Densidad (d) = 2.0 a 2.2 

Resistencia a la compresión (Rc) = 00 hasta 25 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt) = 00 hasta 2,3 Mpa 

Angulo de fricción (∅) = < 32º 
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4.4.4. Rocas Clásticas Cementadas (Areniscas - Cuarcitas), Cuerpo 

Bambaliaco 

Componentes: Cuarzo, feldespato, micas, arcillas, fragmentos otras 

rocas. Tipos: argilitas - limonitas, calcarenitas. Enlaces estructurales 

de componentes cementados. 

El   comportamiento   tiene   mucha   relación   con   el   tipo   y   

naturaleza   del cementante: Arenisca con cementante calcáreo 

resistencia mínima La resistencia disminuye con las impurezas de: 

Fragmentos meteorizados y Presencia de arcillas. Incremento de 

presión con profundidad y comprensión por plegamientos. 

Re cristalización por contacto. 

Vulnerables al meteorismo si hay componentes 

alterables. Vulnerables al agua si hay cementante 

arcillosos y/o calcáreos. 

Areniscas 

Se presentan en estratos concordantes con los conglomerados y 

las margas, y en algunos sectores en capas delgadas dentro de las 

margas; son de grano fino a grueso, dentro de una matriz calcárea; 

presenta buena consistencia y está comprendida dentro la 

calificación geomecánica como roca competente; el   

fracturamiento   es   menor   y   el   grado   de   alteración   es   

bajo.   Sus características físicas son: 

Densidad (d) = 2.73 

Resistencia a la compresión (Rc) = 50 hasta 100 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt) = 2,8 a 8,3 Mpa 

Ángulo de fricción (∅) = 26º a 35º 

Las características y los factores Físicos y Estructurales, que 

influyen en la infiltración y meteorización de las rocas en la mina 

Zoila, se resume en el siguiente cuadro: N°4.02 
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FACTORES 
EXTERNOS 

CARACTERISTICAS LITOLOGIA PROCESOS 

GEOLOGICOS 

Morfo métricos Presenta morfología 

compleja. Presencia 

de rocas no 

diferenciados 

Rocas 

ígneas, 

Sedimentari

as y 

Metamórfic

os 

Erosión 

deferencial 

Meteorización 
física 

Disminución de la 

densidad y tamaño 

de las partículas y 

aumento del 

volumen sin cambiar 

su composición 

química 

Rocas 

ígneas y 

metamórfic

as y 

sedimentari

as 

Erosión y 

transporte 

Meteorización 
química 

Transformación 

química de las rocas 

– minerales, provoca 

perdida de la 

cohesión y 

alteración. 

Rocas 

sedimentari

as y 

metamórfic

as 

- Oxidación 

- Hidrolisis 

- Disolución 

- Carbonatac

ión 

 

4.5. AGUAS SUBTERRANEAS EN LA VETA ZOILA  

4.5.1. Infiltración Natural  

La infiltración se produce por la acción conjunta de dos fuerzas, a saber 

la gravedad y la atracción molecular, las que pueden actuar en un 

mismo sentido o bien en forma opuesta, según las circunstancias. La 

magnitud de la infiltración, es influenciado por dos tipos de condiciones: 

los que dicen que tienen relación con las precipitaciones que 

constituyen la fuente misma de origen del agua y las que dicen la 

relación con las condiciones del terreno, que son las responsables de 

las mayores o menores facilidades existentes para la infiltración y que 

determinan finalmente la proporción de las precipitaciones que pueden 
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llegar a constituir una recarga de las napas subterráneas profundas. 

En este segundo aspecto deben incluirse además de las condiciones 

geológicas del subsuelo que son las que fijan la existencia y potencia 

de rellenos permeables, es decir, determinan la capacidad del subsuelo 

para recibir y regular el agua proveniente de las infiltraciones 

4.5.2.   Relación del agua con las rocas circundantes 

En un suelo de rocas fracturadas y alteradas por procesos 

tectónicos o acción meteórica, con un proyecto de excavaciones 

subterráneas que deben superar profundidades mayores de 500 

m. en su fase de operación. Por otro lado la ubicación geográfica 

de la mina situada, donde la temperatura es muy variable desde 

                      10ºC en las noches hasta 30ºC en el día; con una temperatura   

                       Ambiental medio de 8°C. 

Las condiciones climáticas, la calidad del macizo rocoso 

circundante y la presencia del agua subterránea que circulan por 

las fisuras, será un problema latente para controlar 

desprendimientos o caída de rocas especialmente en épocas de 

mayor precipitación.  

La descomposición de las rocas que contienen elementos de Fe, 

producen minerales secundarios, presentando colores amarillos, 

rojo, marrón o café, cuya presencia nos indica su estado de 

meteorización. Las rocas meteorizadas tienen menor resistencia 

mecánica que las rocas frescas, razón del presente estudio 

integrado de la hidrogeología y geomecanica. 

Cuando el minado procede a poca profundidad respecto de la 

superficie, la estabilidad de las excavaciones está condicionada 

principalmente por la influencia de la estructura de la roca. 

A medida que la profundidad del minado aumenta (mayor 

encampane), en general los esfuerzos naturales en toda la masa 

rocosa también van incrementándose, debido principalmente al 

peso de la roca suprayacente o denominada también carga 
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litostática. Cuando se apertura una labor minera en esta masa 

rocosa, se rompe el campo de esfuerzos naturales y se induce 

un nuevo estado de esfuerzos en la roca circundante a la 

excavación. Conforme avanza el minado, los esfuerzos 

inducidos pueden concentrarse en ciertos lugares de las 

excavaciones, en otros pueden disiparse. Particularmente en las 

áreas de concentración de esfuerzos, éstos pueden exceder la 

resistencia de la roca, generando problemas de inestabilidad en 

la masa rocosa de las excavaciones, significando problemas 

potenciales de caída de rocas. 

En zonas de fallas geológicas o zonas de corte presentes en la 

excavación, los esfuerzos hacen que la roca sea más propensa 

a soltarse o aflojarse. 

Como estos rasgos estructurales generalmente son continuos, 

persisten sobre dimensiones que exceden a la excavación, 

siendo necesario examinar también la posibilidad y 

consecuencias del deslizamiento bajo la acción de los 

esfuerzos. 

En rocas masivas o levemente fracturadas, la presencia del 

agua no tiene influencia significativa. 

En rocas fracturadas, o estratificadas, la influencia del agua en 

las fisuras es un aspecto muy importante a considerar. Cuando 

en las fisuras hay presencia de agua, ésta ejerce presión y actúa 

como lubricante, además puede lavar el relleno débil de las 

fracturas, complicando la situación de la excavación. 

En rocas intensamente fracturadas, la presencia del agua 

acelera el proceso de aflojamiento, especialmente en ambientes 

de altos esfuerzos donde el aflojamiento de la roca será muy 

rápido. 

La observación de cambios en la humedad, en el techo y 

paredes de la excavación, ayuda en el reconocimiento de 

posibles fallas de la roca, como resultado de las variaciones de 
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los esfuerzos. Si el agua empieza a filtrarse a través de la roca 

dentro de un área que es normalmente seca, es un signo de que 

la roca está pasando por cambios de esfuerzos, estos cambios 

harán que las fracturas se abran o se extiendan, empezando a 

manifestarse la humedad. Similarmente, si un área normalmente 

con presencia de agua empieza a secarse, también deberá 

tomarse como una indicación de que la roca está ganando 

esfuerzos. 

La presencia de agua en las fallas geológicas y zonas de corte, 

influye significativamente en la estabilidad de la masa rocosa de 

una excavación. 

La presencia de agua en la roca intemperizada y débil, puede 

acelerar el aflojamiento y actuar como lubricante para producir 

deslizamientos. En ambientes de altos esfuerzos, la situación de 

la estabilidad de la masa rocosa se complica. 

4.5.3.    Factores del movimiento de las aguas subterráneas 

Los factores del movimiento son: Porosidad, permeabilidad y          

filtración 

1. Porosidad.- Alude a la calidad de espacios vacíos dentro de la 

masa rocosa; la arcilla y la arena son porosas, igualmente una 

arenisca mal cementada o una roca fracturada o con planos de 

disolución (calizas), porque hay un volumen de espacios vacíos 

en el seno de la roca. La porosidad varia con la dimensión de 

los huecos y el grado de cohesión de los minerales que lo 

limitan, por ejemplo; una masa de arena cuyos lados son 

esféricos vara variar su porosidad según la colocación de esos 

granos. 

Los poros pueden constituir del 1 al 45% del volumen total de 

una roca y se mide por la relación entre el volumen ocupado por 

los poros y el volumen total del cuerpo, en este caso la roca. La 

porosidad no depende del tamaño de los granos si estos son 

uniformes, pero sí de la manera como estén arreglados o 
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empacados y de la variedad de tamaño de los granos o 

selección. Si los granos son esféricos la porosidad teórica 

máxima es de 47.6% o de solo 25,9% si el empaque es más 

compacto. 

Pero debemos distinguir entre porosidad primaria y porosidad 

secundaria; la primera alude a los espacios existentes entre las 

partículas del material, es decir, los espacios entre los granos; la 

secundaria alude a los espacios por el fracturamiento o por la 

presencia de planos de disolución dentro del material. Por 

ejemplo, la arcilla y la arena tienen porosidad primaria pero el 

granito fracturado, y una caliza o un mármol, cuyos planos de 

debilidad han sufrido disolución, tienen porosidad secundaria. 

2. Permeabilidad.-Alude a la capacidad que tiene un material de 

permitir que se establezca el flujo de agua o cualquier fluido a 

través suyo. Ello dependerá de la porosidad y de la conexión 

entre las aberturas e intersticios, y del tamaño y forma de tales 

conductos. En otras palabras la permeabilidad depende no solo 

de la porosidad de la roca, sino del tamaño de los poros. 

Así resulta asociado el concepto de permeabilidad al de 

porosidad. Una roca puede ser muy porosa y ser impermeable 

como la arcilla pues la permeabilidad depende no solo del 

tamaño de los poros sino también de la conexión entre ellos. 

3. La infiltración.- está condicionado a los factores antes citados, 

por otro lado influye la cuenca receptora la morfología es otro 

factor de influencia decisiva en la cantidad de agua infiltrada en 

ella. Ya que no es posible establecer normas simplistas en el 

coeficiente de infiltración, que está sujeto, como hemos visto, a 

la influencias de factores muy diversos y complejos, insertamos 

a continuación una tabla de distribución del agua de lluvia, en 

función de las condiciones del terreno. 
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4.5.4.      Instrumentos para la medición de infiltraciones 

Los equipos para la medición de infiltraciones se instalan en las 

presas para     medir las cantidades de infiltración a través, 

alrededor y bajo el macizo rocoso. 

                        Vertederos 

Los vertederos son uno de los instrumentos más antiguos, simples 

y confiables para medir el flujo del agua en un canal si se dispone 

de suficiente caída y la cantidad de agua a medir no es muy 

grande.  Los vertederos son instrumentos efectivos de medición 

porque si tienen un tamaño y forma determinados en condiciones 

de flujo libre y régimen permanente, existe una relación definida 

entre la forma de la abertura determina el nombre del vertedero 

rectangular, trapezoidal, o de corte en "v".  Para un vertedero 

rectangular o uno trapezoidal, el borde inferior de la abertura se 

llama cresta y los bordes laterales se denominan lados o 

extremos.  La lámina de agua que fluye sobre la cresta recibe el 

nombre de napa.  Los vertederos operan mejor si la descarga se 

hace libremente a la atmósfera.  Si el vertedero está sumergido o 

parcialmente sumergido, se presentan presiones negativas que 

afectan la descarga y producen errores en las mediciones de flujo.  

En ciertas condiciones, el espacio inferior de la napa se ventila 

artificialmente para mantener una presión cercana a la 

atmosférica.  La condición de flujo libre es más deseable que la 

del flujo parcial o totalmente sumergido. 

Selección del tipo de vertedero: Cada uno de los vertederos 

usados tiene características que los hacen apropiados para 

condiciones de operación particulares.  En general los vertederos 

rectangulares sin contracciones o los de corte en "v" de 90 grados 
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proporcionan más precisión en las mediciones que los vertederos 

Cipolletti y los rectangulares contraídos. 

                       Recipientes calibrados 

Es el método más simple para determinar la cantidad de flujo en 

drenes.  Consiste en medir el tiempo que tarda en llenarse un 

recipiente de capacidad conocida.  Se utilizan para flujos 

relativamente bajos. 

Ensayo Lugeon para evaluar el valor de permeabilidad en 

campo 

 
Es un ensayo en campo que se realiza con sondeos, únicamente 

en rocas consolidadas, para medir la permeabilidad. Consiste en 

medir el volumen de agua (V) que se inyecta durante un tiempo 

(t), es decir, el caudal Q= V/t en un tramo de sondeo de longitud 

(L) a una presión (Ht). 

Con este ensayo se busca tener una idea de la permeabilidad en 

grande, es decir, la debida a las fisuras de la roca o del material 

granular cementado en estudio. 

Supongamos una perforación invadida hasta una cierta 

profundidad, a partir de esta se perforan unos 5 metros y luego 

se fija un obturador en la parte superior de este tramo virgen y se 

inyecta agua a presión con una bomba. Un manómetro colocado 

en la boca del pozo, un contador de agua y una válvula de 

descarga, permiten medir los caudales inyectados a una presión 

dada. 
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                            Imagen 4. 01. Montaje Ensayo Lugeon 

 
El ensayo es hecho en cinco estados, en los cuales la presión 

con la que el agua es inyectada, varía entre cada uno de ellos. 

Antes de empezar, se define la presión máxima que va a ser 

utilizada, esta no debe exceder la presión de confinamiento 

esperada de la profundidad de la perforación; sobre esta presión 

máxima se trabaja durante el ensayo para no generar fracturas 

en la roca a causa de la presión generada por el agua. 

Cada estado consiste en bombear cuanta cantidad de agua sea 

necesaria para mantener definida y constante la presión de la 

misma, esto se hace, generalmente, en intervalos de 10 minutos. 

Esta presión es incrementada en cada estado subsecuente, 

hasta llegar a la presión máxima ya establecida. Una vez ésta es 

alcanzada, la presión del agua debe ser reducida pasando por 

las mismas presiones de los estados anteriores. 

Los cinco estados son: 
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Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5 

Bajo     0.50*PMA

X 

 

Medio 

0.75*PMA

X 

Máximo 

PMAX 

Medio 

0.75*PMA

X 

Bajo    0.50*P

MAX 

 

 

Siendo PMAX la presión máxima definida a la cual el agua debe 

ser inyectada. 

Para conocer la permeabilidad en el macizo rocoso, se tiene la 

ecuación  

 

Dónde:  

K: permeabilidad. 

Q: velocidad constante del flujo en la perforación. 

 L:     longitud del tramo ensayado. 

Ht: presión de sobrecarga a la profundidad del ensayo/ peso 

específico del agua 

 r: radio de la perforación de prueba.      

Es común para este ensayo expresar la permeabilidad del 

macizo rocoso en lugeons. Un Lugeon (Lg) es una unidad 

equivalente a 1 litro por minuto y metro, bajo una presión de 10 

kg/cm2; esto es aproximadamente igual a 1 × 10 -7 m/s. Es una 

unidad pequeña, y valores menores de un Lg indican en la 

práctica terrenos poco permeables.  

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-3OjuB1iH0ek/Tz3C4vlceuI/AAAAAAAAABc/K9rooW3Hwx0/s1600/formula.jpg
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Tabla 4.01. Distribución del agua de lluvia en distintos tipos de 

rocas(Digmann 1965) 

Naturaleza del terreno Evaporació

n % 

Escorrentía

% 

Infiltración 

% 

1.Terrenos arcillosos horizontal, 
sin intercalaciones de bancos 
permeables 

75 22 3 

2.Terreno arcilloso, silíceo con 
algo de caliza-horizontal 

50 5 45 

3.El mismo caso 1, con pendiente 
del terreno 

53 45 2 

4.El mismo caso2,pero con 
pendiente del terreno 

45 20 35 

5.Terreno con base de areniscas, 
compactas-poco fisurada 

50 20 30 

6.Terrenos areniscas deleznables 
con fisuras 

35 5 60 

7.Terreno calizo horizontal poco 
fisurado 

65 15 20 

8.Terreno calizo horizontales pero 
muy fisurados 

45 5 50 

9.Terreno dolomítico triturado 
gravas miloniticas 

20 0 80 

10.Terreno calizo fisurado en 
pendiente moderado 

25 5   70 

11.Terrenos graníticos y 
gneissico poco 
descompuestos 

60 30 10 

12.Terrenos graníticos semi 
descompuestos 

60 30 10 

13.Terreno granítico 
descompuestos en superficie y 
con zona inferior descompuesto 

20 5 75 

14.Terrenos pizarrosos no 
descompuestas 

50 25 25 

15.Terrenos pizarrosos y pizarras 
arcillosos 

50 40 10 

16.Cuarcitas agrietadas y pizarras 
muy duras agrietadas 

40 5 56 

17. Rocas volcánicas con 
oquedades o calizas poco 
compactas 

30 0 70 

18.Aluviones-cascajos y poca 
arcilla 

37 5 65 
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4.5.5. Otros agentes influyentes e Inestabilizadores de Rocas. 

Fallas y fracturas geológicas ocultas 

Estas se presentan dentro del macizo rocoso generalmente 

próximos a la zona de la galería,  principalmente  se ubican en la 

caja techo,  estas  han  sido  formadas debido  a  varios  factores  

como:  discontinuidades  formadas  en  el emplazamiento,  

esfuerzos,  presión  hidrostática,  presión  litostática,  gravedad, peso 

específico y procesos de relajación. Estas condiciones generan 

desprendimientos, derrumbes, asentamientos y/o caída de rocas, 

muchas veces sin manifestación visible, simplemente caen. Hechos 

que condicionan su calidad. 

Orientación de excavación de una labor en función a la 

estabilidad 

Tratándose de una veta mineralizada la única opción de realizar la 

explotación es sobre o paralelo a la misma; generalmente en 

yacimientos filonianos la mineralización  es relleno  de  los vacíos  

formados  por  el desplazamiento  de fracturas o fallas geológicas;  

por lo que, estas aberturas  ya se encuentran  perturbadas 

estructuralmente   desde   su  origen.   Además,   durante   la  

precipitación   de minerales las rocas madre son alteradas por los 

fluidos o aguas calientes que circularos  por  las  aberturas,  que  lo  

descomponen  o  las  transforman  en  otros minerales, 

principalmente de menor resistencia y están en contacto con la veta 

o estructura mineralizada. 

 

4.6. PRODUCTOS DE OXIDACION 

Los productos de oxidación de un criadero constituyen un tipo de guía que 

ha sido utilizado con efectividad por mineros y prospectores desde tiempo 

inmemorial, pero la comprensión moderna de la química y geología de 

oxidación los ha hecho aún más efectivos. Por razones obvias, los 

productos de oxidación se encuentran con más frecuencia en afloramientos 

y trabajos a poca profundidad, aunque en algunas minas se han encontrado 



78 

 

dentro, alrededor, e incluso debajo de los yacimientos, hasta profundidades 

de algunos centenares de metros. La circulación del agua subterránea ha 

dado lugar en la veta Zoila, una oxidación en las paredes de la roca de caja.  

Drenaje Acido de Rocas (DAR). Resulta de la oxidación atmosférica 

(efectos del agua y el oxígeno), de sulfuros (pirita) contenido en la roca, ha 

sido identificado como una fuente mayor de contaminación ambiental. Sin 

embargo como los riesgos asociados con el DAR, es particular, es necesario 

tomar medidas de prevención y remediación de corto y largo plazo 

reflejando esta particular característica. La evaluación de la formación del 

DAR en la mina Zoila es evidente, para lo cual se tomara en cuenta los 

datos geológicos, geoquímicos e hidrogeoquimicas  

 

 

Fotografía N°4-01 Falla presenta oxidación por filtración del agua 

superficial interior mina 
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Fotografía N°4-02 Plano de falla oxidado relleno mineral de fisuras y 
fracturas en interior mina 
 

4.6.1. Rocas competentes e incompetentes 

En algunos distritos mineros, al menos, las rocas competentes son 

más favorables a la mena que los incompetentes, y seguramente 

esto es lo que podría esperarse por su modo de romperse durante la 

fracturación. Se usa el término “competente” al referirse a rocas que 

son relativamente fuertes, pero que bajo presión se rompen como si 

fueran un material quebradizo. “Incompetentes” son rocas débiles 

que tienen tendencia a deformarse plásticamente o a fluir. En la 

mayoría de las condiciones en el área de estudio como las cuarcitas, 

areniscas y rocas ígneas sin alterar son competentes. Las lutitas, 

pizarras, esquistos y calizas son incompetentes; también lo son las 

rocas ígneas alteradas a oxidación, sericita, clorita o serpentina. 

Además, la manera de romperse depende en algún grado de la 

forma en que las rocas fueron deformadas. Una caliza bajo carga 

ligera puede comportarse como roca competente, pero bajo una 

presión de confinamiento alta, en especial por la presencia de 
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disolvente y con velocidad de deformación lo suficientemente lenta 

para dar tiempo a la re cristalización, puede comportarse como 

material muy incompetente. 

Las rocas competentes, en adición a su tendencia a romperse por 

fractura más que por deslizamiento, tienen la ventaja de ceder a la 

fracturación de tal modo que forman canales permeables (que han 

sido mineralizados).  

Su resistencia tiene a evitar que las fracturas se cierren 

apretadamente, y si se rompen en la región adyacente a las 

paredes de la fractura es por desmoronamiento, produciendo una 

mezcla de fragmentos que presenta grandes superficies a las 

soluciones mineralizantes. Cuando las rocas competentes se 

quiebran producen ya una red de grietas interconectadas o una 

brecha permeable libre de panizo. Además, como el ángulo de 

cizallamiento disminuye al aumentar la fragilidad, una fractura por 

deslizamiento que pasa de una roca semiplástica a una roca 

quebradiza se desvía hacia el plano de esfuerzo normal máximo y, 

por tanto, hacia una orientación más favorable para su abertura por 

el movimiento que inició el deslizamiento 

Al describir, caracterizar e identificar los factores químicos, que 

influyen en la infiltración y alteración de las rocas en la mina Zoila, 

se indica en el siguiente cuadro N°4.03 
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FACTORES 
INTERNOS 

CARACTERISTIAS 
CONDICION DEL 

TERRENO 
PROCESO GEOLOGICO 

Infiltració
n natural 

Acción 
conjunta de 
fuerzas de 
gravedad y 
atracción 
molecular 

Alteración de 
las calizas y 
de los 
esquistos 

Disolución- 
karstificacion,carbonata
ción y argilizacion 
(acción meteórica) 

Grado de 
fractura 
miento 

La circulación 
del agua 
provoca la 
descomposició
n de la roca 
que contienen 
elementos de 
Fe. 

Produce 
minerales 
secundarios, 
la roca 
presente 
menor 
resistencia 
mecánica 

Lixiviación y oxidación 

Presenci
a de 
fallas 

Circulación del 
agua por las 
fallas, 
provocando 
alteración de 
tipo químico 

Las fallas 
experimentan 
cambios: se 
abren, se 
extiende  

Inestabilidad del macizo 
rocoso por cambios de 
esfuerzos y proceso de 
relajación 

 

4.7. DOMINIO ESTRUCTURAL  

La UEA María Mercedes está constituido por una diversidad de 

estructuras geológicas como las ya citadas, las cuales varían desde 

estructuras de dimensiones medianas como, por ejemplo, plegamientos 

de las calizas, hasta elementos pequeños como un plano de 

estratificación. Las estructuras principales están compuestas por un 

conjunto de otras estructuras, las cuales han sido formadas por los 

procesos de sedimentación, intrusión magmática, así como por el 

ascenso y descenso del nivel de la superficie terrestre hasta el 

emplazamiento actual. 

El área de estudio ocurre rocas metamórficas y sedimentarias en estratos 

de distintos tipos de roca como marga gris, marga roja, areniscas, y un 

complejo metamórfico de tipo esquisto micáceo y granodiorita. Las rocas 

sedimentarias se presentan en secuencias alternas y gradacionales 

observadas claramente en la superficie; estas rocas después de millones 

de años de sedimentación y con un movimiento ascendente del techo 

oceánico ha elevado al macizo, dando lugar a la formación de la cordillera 
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y las características topográficas actuales; este movimiento ha provocado 

que las formaciones de roca sobresalgan en pliegues y donde se 

encuentra emplazado la mineralización de la veta victoria.  

1. Pliegues 

Las estructuras plegadas que formaron el anticlinal de la veta Victoria, 

se debió a la compresión dentro de la corteza terrestre generada por 

el movimiento lateral de los continentes. Los estratos en la zona de 

compresión se plegaron en forma de estructuras corrugadas.  

Debido  a  la  intensidad  muy  alta,  las  formaciones  de  roca  se  

someten  a esfuerzos superiores al límite elástico y se rompen. Este 

proceso ha generado en fallas geológicas transversales al 

plegamiento que han servido de vías para mineralización de la veta 

victoria. Las rocas duras como  las cuarcitas,  la  marga  roja  y  las  

areniscas  tienen  un comportamiento  diferente,  debido  a  que  son  

cuerpos  rígidos y se  fracturan, dando lugar a una gran cantidad de 

discontinuidades. 

2. Intrusiones Ígneas 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresivas pre-intrusivas y 

la acción del rebote elástico concentrado a lo largo de la zona axial 

longitudinal y de la zona axial transversal (parte convexa del anticlinal 

flexionado) originaron zonas de tensión o de debilidad a lo largo de los 

cuales se produjeron rupturas en el anticlinal. Estas fracturas sirvieron 

posteriormente de canales de circulación y de solidificación de los 

fluidos ígneos de composición daciticas. La acción de las soluciones 

hidrotermales post intrusivas han producido, mineralización y 

caolinización, una fuerte alteración potásica-cericitica y otros tipos de 

alteración en las rocas de caja, por los cuales las texturas y la 

composición modal del intrusivo es difícil de visualizar. 

3. Fallas Geológicas 

Cuando las rocas se pliegan por compresión o cuando se estiran por 

tensión pueden soportar una cierta cantidad de distorsión, pero 

finalmente se rompen. Las fracturas son producto de esta rotura en las 
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rocas originando las fallas geológicas.  

Todas  las  fallas  causan  desplazamiento  de  las  capas  y  generan  

material brechado con vacíos, que se puede detectar con facilidad en 

el terreno. 

Por lo general, sólo las fallas menores son suaves con un plano de 

falla pulido y con estriaciones; la zona donde se ha producido el 

movimiento principal es a menudo una masa de roca triturada que 

recibe el nombre de brecha de falla; Esta brecha de falla, fragmentada 

y triturada en la zona de falla, se meteoriza o se altera con facilidad y 

esta textura contiene muchos poros o espacios los cuales se rellenan 

con agua durante la temporada de lluvias. El agua en estas zonas de 

falla puede fluir con mucha rapidez debido a la alta permeabilidad de 

la roca triturada.  

4. Diaclasas 

Las diaclasas son discontinuidades o planos de debilidad en las rocas 

duras; también se pueden encontrar en rocas suaves muy 

comprimidas como en las arcillas, margas rojas y margas grises.  

   La diferencia entre una diaclasa y una falla es que en la primera no 

ha habido movimiento a lo largo del plano de debilidad. 

Cuando    las rocas se someten a esfuerzos se generan modelos o 

sistemas de fracturas  y,  finalmente,  ocurre  algún  movimiento  a  lo  

largo  de  las  mismas dando origen a una falla. El proceso es similar 

a lo que sucede cuando los metales se someten a esfuerzos 

superiores al límite elástico. Las diaclasas aparecen generalmente   

en grupos denominados   sistemas o familias.  Se pueden producir en 

las zonas adyacentes a la línea de charnela (línea donde se produce 

el cambio direccional) de los pliegues cuando los estratos son 

quebradizos 

5. Yacimiento 

Después de la formación de las fallas geológicas pre minerales, las 

soluciones hidrotermales invadieron y circularon a lo largo de estas 

estructuras abiertas, a temperaturas relativamente moderadas. Los 
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compuestos llevados en solución fueron precipitados en el siguiente 

orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, marmatita, calcopirita, 

tetraedrita, galena y esfalerita. La Tetraedrita es abundante en las 

partes centrales del modelo geológico y la esfalerita, galena y la plata 

es en las partes exteriores del área de mineralización.  

El fracturamiento y el consecuente aumento en la permeabilidad   de 

los minerales depositados facilitaron la circulación de nuevas 

soluciones hidrotermales de baja temperatura. Los precipitados 

respectivos presentan texturas coloformes y botroidales y una 

cristalización fina; lo cual implica una precipitación rápida en un tiempo 

relativamente corto. Lo característico de este ciclo es la precipitación  

abundante  y continua  de carbonatos;  las cuales se inician  con la 

siderita  y evolucionan  gradualmente  a dolomita,  rodocrosita  y 

calcita. Pertenecen a este ciclo además de los carbonatos, la esfalerita 

rubia, marmatita, galena, y la tetraedrita  

6. Estructuras en Vetas  

Las vetas son discontinuidades preliminares que han sido rellenadas 

con minerales de Zn, Pb, Ag y Cu. Las vetas que se presentan en la 

UEA María Mercedes son más de 15 afloramientos; pero los más 

importantes que encuentran en la fase de proyectos y son tres. La 

longitud de los desarrollos horizontales en cada una de las estructuras 

va desde unos pocos metros como la veta Victoria y con 150 metros, 

la veta Zoila con 500m las otras de mayor importancia Bambaliaco 

mayor a 800 m de afloramiento, en general estos depósitos son 

parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad inicial de 

hasta 50 metros. La potencia de las Vetas varía desde 0.80m hasta 

1.20- 1,90m. Las vetas como Zoila y Victoria han sido disturbadas por 

fallamiento post-mineral transversal. El cuerpo Bambaliaco con más 

de 60 m. de potencia  
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4.8. SOLUCIONES HIDROTERMALES  

El agua de las soluciones hidrotermales es otro factor muy importantes 

ella puede ser derivada a partir de las siguientes fuentes: meteórica, 

connata, metamórfica, juvenil o magmática. La mayoría de las soluciones 

hidrotermales son de origen mezclado en el cual uno o más de las 

fuentes arriba indicadas pueden predominar. 

Las aguas meteóricas o aguas de lluvia, formando lagos, aguas de los 

ríos y aguas subterráneas. Estas aguas pueden penetrar o infiltrar a 

profundidades hacia la corteza y pueden ser calentados y ser 

mineralizados, de este modo adquieren las propiedades de las soluciones 

hidrotermales. 

4.8.1. Alteración argilica en la veta Zoila 

La alteración hidrotermal, es un término que incluye la respuesta 

mineralógica, textural y química de las rocas a un cambio ambiental 

en términos químicos y termales, en presencia del agua caliente, 

vapor o gas. La alteración hidrotermal ocurre a través de la 

transformación de fases minerales y/o precipitación y reacciones de 

intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una roca y 

el fluido caliente que circula por la misma. Aunque la composición 

litológica inicial tiene una influencia en la mineralogía secundaria 

(hidrotermal), su efecto es menor que el debido a la permeabilidad, 

temperatura y composición del fluido. En efecto, la temperatura del 

fluido y el pH del mismo son los factores relevantes en la 

asociación mineralógica resultante de los procesos de alteración 

hidrotermal más que la litología. La característica esencial de la 

alteración hidrotermal es la conversión de un conjunto mineral 

inicial en una nueva asociación de mineral más estable bajo las 

condiciones hidrotermales de temperatura y presión y sobre todo 

de composición de fluidos. La textura original de la roca puede ser 

modificada ligeramente o completamente obliterada por la 

alteración hidrotermal. 
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La alteración hidrotermal es un tipo de metamorfismo que involucra 

la re cristalización de la roca a nuevos minerales más estables bajo 

las condiciones hidrotermales. En efecto involucra la circulación de 

volúmenes relativamente grandes de fluidos calientes atravesando 

las rocas permeables debido a la presencia de fisuras o poros 

interconectados. 

El transporte de materiales involucrados en la alteración de las 

rocas puede ocurrir por infiltración o por difusión (transporte por 

difusión de especies químicas a través de fluidos estancados en los 

poros de las rocas), o por una combinación de ambos procesos. 

Si la evidencia geológica muestra que los materiales o compuestos 

químicos se movieron a gran distancia, el medio de trasporte 

dominante probablemente fue por la infiltración. En sistemas 

hidrotermales la difusión e infiltración ocurren simultáneamente.  

La alteración argilica está caracterizado por la formación de los 

minerales de arcilla debido al intenso metasomatismo del H+  

(lixiviación ácido, Hemley and Jones, 1964), a temperatura entre 

100 y 300°C, Esta alteración interiormente grada hacia las zonas 

filicas, mientras exteriormente se une hacia campos propiliticos. Y 

está ligado a rocas metamórficas o de tipo pórfido. Está 

considerado como alteración argilica intermedia, definida por la 

presencia de motmorillonita, illita, clorita y arcillas del grupo caolín 

con poca sericita, mientras el feldespato potásico puede 

permanecer inalterado.  
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Fotografía N°4- 03. Alteración argilica, mineralización impregnada de: Pb, 

Ag, Zn, con textura brechosa. 

 

Figura N°4-01. Modelo estructura tipo brecha veta Zoila 
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Fotografía N°4-04 Mineral polimetálico textura tipo brecha 

argilizado veta    Zoila 

Al determinar los factores y procesos geoquímicos, en el comportamiento 

geomecanico de las rocas en la mina Zoila, se concluye: La alteración 

argilica, presente en las rocas de caja no es favorable desde un punto de 

vista geomecanico, se presente un resumen en el siguiente cuadro N°.4.04 

FACTORES 

INTERNOS 

CARACTERISTICAS ALTERACION 

HIDROTERMAL 

PROCESO 

GEOLOGICO 

Solución 

hidrotermal 

El movimiento de las 

soluciones 

hidrotermales, ha 

ocasionado cambios 

mineralógicos, por la 

introducción de ciertos 

elementos químicos y 

sustracción de otros. 

Presencia de 

montmorillonita , illita, 

clorita arcillas del grupo 

caolín, con poca sericita 

Rocas de caja de tipo 

metamórfico- Esquistos 

gnéisicos. 

Alteración argilica 

intermedia. La 

presencia del caolín es 

por descomposición de 

los feldespatos 

existentes en los 

esquistos, cuyo 

protolito han sido los 

granitos  

Metasomatismo 

del H+ (lixiviación 

acida) a T° de 

100- 300°C 

Yacimiento Relleno hidrotermal:  con 

mineralización de Ag, 

Pb, Zn, Cu, y algo de Au 

Argilica - clorítica Precipitación y 

relleno  de 

soluciones 

hidrotermales, en 

fracturas y fallas 

preexistentes 
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4.9. CRITERIOS DE EVALUACION GEOMECANICA   

Para la evaluación geotécnica del yacimiento de la UEA María Mercedes 

consideramos los siguientes principios y metodologías: 

 Evaluación considerando   las propiedades Físico Mecánicas de 

las Rocas. 

 Evaluación considerando las propiedades Geológico Ingenieriles. 

 Calificación de los macizos rocosos mediante la aplicación de los 

sistemas de Clasificación Geomecánica. 

 

1. Evaluación considerando las Propiedades Físico Mecánicas de las 

Rocas 

Se base sobre la teórica definida por Hooke, y el criterio de ruptura de 

Mohr- Coulomb, la geomecánica establece parámetros intrínsecos para 

calificar las propiedades de resistencia y deformación de las rocas: 

 Módulo de Young 

 Módulo de Poisson 

 Cohesión 

 Índice de Fricción 

 Resistencia a la Compresión 

 Resistencia a la Tracción 

 

2. Evaluación Considerando   las   Propiedades   Geológico Ingenieriles 

de las Rocas 

Las  propiedades  geológicas  requeridas  para  caracterizar  el  

macizo  rocoso, debe tener en cuenta la composición heterogénea de 

la roca desde su génesis  y  los procesos  naturales  que  la  han  

afectado;  esta  caracterización geológica consiste en definir: 

 Los  distintos  tipos  de  roca  presentes  en  el  área  investigada  

y  su distribución espacial;  la  evaluación  del  macizo  rocoso,  

donde  se  contempla  la magnitud y orientación de las 

discontinuidades, la alteración, la presencia del  aguas 

subterránea. 
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 Es muy importante el conocimiento de la geología para la 

interpretación de la geomecánica; base para los estudios previos 

y la toma de decisiones; por lo tanto, no se puede hacer 

geomecánica sin el conocimiento geológico previo. 

Por ejemplo el origen de las rocas, su composición, historia, así como 

su relación y distribución zonal geomecanico en el Perú.  

 

3. Clasificación del macizo rocoso mediante la aplicación de los 

sistemas de clasificación geomecanica 

Índices del Macizo Rocoso. Dentro de los índices principales del 

macizo tenemos a las discontinuidades, el grado de fracturamiento, el 

grado de alteración y la presencia de aguas subterráneas. 

 

Las discontinuidades: son las fallas geológicas, diaclasas, planos de 

estratificación, pliegues, discordancias, contacto litológico, hiatos, 

oquedades y otros. 

A estas discontinuidades se evaluar el espaciamiento, la separación, 

persistencia, ondulación, rugosidad, relleno y el número de familias. 

Una discontinuidad es un plano de debilidad dentro de la masa 

rocosa, a través del cual la roca tiene una resistencia a la tensión, o a 

lo largo del cual hay una baja resistencia al cortante. Algunos de estos 

planos pueden estar separados, como en las fracturas, pero pueden 

estar muy juntos (no se puede distinguir la fractura hasta que se 

detecta en la roca sometiéndola a pruebas). Los planos incluyen  

juntas,  clivajes,  esquistosidad,  foliación,  vetas,  planos  de 

estratificación,   fallas  o  fracturas  abiertas   causadas   por  la  

disolución   de minerales formadores de roca solubles (por ejemplo, la 

calcita).  
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4. El espaciamiento de las discontinuidades se puede describir de 

acuerdo con la cuadro 4.04 

Cuadro 4.05 Espaciamiento de las discontinuidades. (Tomada de “Britsh 

Standars Code of Practice for Site Investigation,” BS 5930: 1981), 

  

Término Espaciamiento 

Espaciamiento muy amplio 

Espaciamiento amplio 

Espaciamiento medio 

Espaciamiento estrecho 

Espaciamiento muy estrecho 

Espaciamiento extremadamente 

estrecho 

mayor de 2 m 

600  mm a 2 m 

200 a 600 mm 

60 a 200 mm 

20 a 60 mm 

Menos de 20mm 

 

La  magnitud  de  la  separación  en  las  discontinuidades  es  un  

importante control de la estabilidad del macizo rocoso. Las fracturas 

pueden estar muy cerradas   (estrechas)   o puede   estar   abiertas.   

El  espacio   entre   bloques adyacentes puede estar o no ocupado 

con roca descompuesta (relleno), la cual con  frecuencia  es  arcilla  o  

una  mezcla  de  ésta  y  fragmentos  de  roca  o minerales de veta. El 

relleno se debe detallar según la descripción de la roca y el suelo que 

se ha dado en las tablas correspondientes. La tabla 4.05 define la 

separación de las superficies de discontinuidad. La resistencia a la 

compresión no confinada del relleno puede estimarse visualmente o 

medirse con un penetrómetro de bolsillo o un probador de veleta para 

suelos, o un probador de punto de carga material duro. 

El  área  total  de  una  discontinuidad   en  lo  particular  se  conoce  

por  su persistencia y es un factor importante de la resistencia de una 

masa de roca. El  difícil  medirla;  algunas  discontinuidades  de  gran  

tamaño  como  fallas  y fracturas mayores (muestras), pueden 

persistir a lo largo de todo el lugar o atravesar parte del mismo. Se 

puede registrar la persistencia de estos planos de discontinuidad 

midiendo las distancias en diferentes direcciones a lo largo de sus 

planos. Las discontinuidades se pueden desvanecer dentro de la roca 
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sólida o terminar frente a otras discontinuidades.   La superficie de 

una discontinuidad es importante y puede ser descrita en términos de 

ondulaciones irregularidades y condición de las paredes. Todos 

influyen en la resistencia al cortante a lo largo del plano de 

discontinuidad, junto con la cantidad de agua en el plano o en el 

relleno. 

La ondulación es una irregularidad de primer orden en el plano, son      

ondas en la superficie de la roca no se separaron durante el 

movimiento a lo largo del plano. La ondulación se mide en términos 

de amplitud y longitud de onda, empleado una cinta 

La  rugosidad  es  un  fenómeno  de  segundo  orden  causado  por  

la  textura inherente  de la roca, dimensiones  del grano de los 

minerales  y la descomposición   de  sólo  algunos  minerales.  Si  han  

existido  movimientos continuos  a  lo  largo  de  los  planos  de  

discontinuidad  (por  ejemplo,  fallas) durante  millones  de años bajo  

altas  temperaturas  (mayores  de 200°C)  y la presión  existente   a  

varios  kilómetros   de  profundidad   se  pueden   formar minerales a 

lo largo de los mismos. 

 
  

Cuadro 4.06 Separación de las superficies de discontinuidad. (Tomada 

de “The description of rock masse for engineering purposes” (1977)) 

Término 

discontinuidades 

Separación 

Espesor (vetas, fallas) 

Amplia 

Moderadamente amplia 

Moderadamente estrecha 

Estrecha 

Muy estrecha 

Extremadamente estrecha 

Cerrada 

más de 200 

60 a 200 mm 

20 a 60 mm 

6 a 20 mm 
mayor que 0 

 - 2 mm 

cero 
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Dichos minerales forman brechas (con frecuencia esteatita o minerales arcillosos) 

y la orientación es paralela al plano de la discontinuidad. Cuando la roca se 

rompe, estos planos se sienten suaves y su superficie es un espejo de falla o que 

está pulida. La tabla 10 define los grados de rugosidad. Las irregularidades 

superficiales presentan en ocasiones una alineación notable, donde el grado de 

seguridad varía con la dirección, por ejemplo, cuando las superficies son 

escalonadas. Este efecto se produce cuando el movimiento en una dirección es 

más fácil que en la opuesta. Si la rugosidad varía con la dirección, ésta se debe 

medir y registrar. 

Cuadro 4.07. Categorías de la rugosidad. (Tomada de “The 

description of rock masses for engineering purposes” (1977)) 

CATEGORÍA GRADO DE RUGOSIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pulida 

espejo de falla 

suave 

áspera 

prominencias definidas 

pequeños escalones 

muy áspera. 

Es muy importante evaluar el contenido de agua dentro de 

las discontinuidades o en el relleno para determinar la 

estabilidad del macizo rocoso. 

En bloques, aproximadamente equi-dimensional. 

Tabular, una dimensión mucho más corta que las otras dos.  

Columnar, una dimensión mucho más larga que las otras 

dos. 

Todas estas mediciones y la descripción de la masa rocosa 

se registran en hojas especialmente impresas para 

procesamiento de datos. Las descripciones y magnitudes se 

pueden convertir en índices para simplificar los datos que se 

almacenan. 
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Cuadro 4.08 Tamaño de bloques. (Tomada de: “The description 

of rock masses for engineering purposes” (1977)). 

Término Tamaño del bloque 

 

Espaciamiento equivalente de 

Discontinuidad en el bloque de 

la Roca 

Muy grande mayor de 8 m³ extremadamente amplio 

Grande 0.2 a 8 m³ muy amplio 

Mediano 0.008 a 0.2 m³ amplio 

Pequeño 0.002 a 0.008 m³ moderadamente amplio 

Muy pequeño menos de 0.002 m³ menos que moderadamente 

amplio 

 

4.10. ESTUDIO GEOMECÁNICO REALIZADO EN U.E.A. MARIA 

MERCEDES 

4.10.1. Caracterización   Geomecánica   de   las   Rocas   de las 

labores mineras. Según Normas de la Internacional Society for 

Rock Mechanics (ISRM) 

1. Análisis del macizo rocoso de Marga Gris 

 Discontinuidades:   Las  cajas  techo  y  piso  están  

principalmente   en contacto-falla   con   la  veta   y  presenta   

discontinuidades   (diaclasas) transversales  al  rumbo  de  la 

mineralización;  en  las  vetas  anchas  se presenta brecha de 

falla (relleno de roca triturada con panizo) de hasta 0.25m de 

espesor, que no permite un contacto directo entre la caja 

techo y el mineral, formando una superficie de debilidad 

 Persistencia de discontinuidad: el contacto falla es muy alta, 

longitudes mayores de 20m, siguiendo el rumbo de la 

estructura mineralizada; las diaclasas presentan una 

persistencia muy baja menores de 0.10.m. 

 Espaciamiento de discontinuidades: es medio entre 0.03 a 

0.30m. 

 Separación de las superficies de discontinuidades: 



95 

 

extremadamente estrecha a cerrada entre 5 a 0 mm. 

 Rugosidad: suave a lisa ondulante en el contacto con la 

brecha de falla; en las diaclasas es áspera a rugosa 

ondulante. 

 Relleno de discontinuidad: Es el material que se encuentra 

separando las paredes de la discontinuidad, en el caso de la 

marga gris se tiene a la veta y a la brecha de falla como 

relleno; mientras que las diaclasas se tiene como relleno a la 

calcita, pirita, carbonatos y en algunos casos es limpia. 

 Humedad y permeabilidad del relleno: los materiales de 

relleno están mojados, pero no existe agua libre, ni por goteo, 

la permeabilidad es secundaria. 

 Aguas  subterráneas:  la  circulación  de  aguas  en  las  

margas  gris  es esporádica  a  lo  largo  de  las  

discontinuidades,  manifestándose  como goteo lento en 

zonas puntuales. 

 Grado de alteración de la marga gris: la marga presenta una 

alteración intensa, donde la decoloración es total cuya 

manifestación se representa de marga roja a gris clara a gris 

verdosa; además, presenta debilidad en todo el fragmento 

rocoso. 

 Número  de  familias  de  discontinuidades: La  marga  gris,  

presenta  de cuatro a cinco sistemas de discontinuidades 

siendo predominante la que es paralela a las estructuras 

mineralizadas; estos forman bloques tridimensionales  que 

tienen más grado de libertad para la deformación del macizo; 

en estos casos no se observa las discontinuidades hacia 

adentro de la caja techo que si presenta, esto es conocida 

como fallas ocultas, que están siendo movidos por empujes 

laterales producto de los esfuerzos  del  macizo  rocoso  (ver  

formación  y  desprendimientos  de cuñas y agentes 

estabilizadores de rocas). 
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 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: la unión 

entre los fragmentos determinan el comportamiento mecánico 

del macizo rocoso bajo un nivel dado de tensiones, en este 

caso presenta tres familias de discontinuidades 

aproximadamente ortogonales; que forman fragmentos equi-

dimensionales. 

 Grado de fractura miento: la caja techo es Intensamente 

Fracturada (IF), que forman fragmentos pequeños con una 

densidad de más de 20 diaclasas por metro cúbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4-05 Veta Victoria mineral de Pb, Ag, Zn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fotografía N°4-06 Calizas gris y roja veta Victoria 
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   Fotografía Nº 4-07 Caja Techo de la veta Victoria, grado de fractura miento 

y alteración. 

 

2. Análisis del macizo rocoso de Marga Roja 

 Discontinuidades: La marga roja presenta diaclasas 

longitudinales y transversales al rumbo de la mineralización; es 

intensa la ocurrencia de estas discontinuidades. 

 Persistencia de discontinuidad: si es que presenta falla 

geológica la persistencia es alta, longitudes mayores de 20m, 

siguiendo el rumbo de la falla; las diaclasas presentan una 

persistencia muy baja menores de 0.30m. 
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Fotografía N° 4-08 Macizo rocoso Marga Roja. 

 Espaciamiento de discontinuidades: es bajo entre 0.03 a 

0.25m. 

 Separación de las superficies de discontinuidades: es estrecha 

a cerrada entre 2 a 0.0mm. 

 Rugosidad:  suave  a  lisa  ondulante  en  las  diaclasas  y  el  

contacto litológico es áspera a rugosa ondulante. 

 Relleno de discontinuidad: es el material que se encuentra 

separando las paredes de la discontinuidad, en el caso de la 

marga roja tenemos de calcita, pátinas de arcillas, limpia y 

carbonatos. 

 Humedad y permeabilidad del relleno: los materiales de relleno 

están humedecidos, en algunos casos se presenta goteos, la 

permeabilidad es secundaria. 

 Aguas subterráneas: la manifestación es por goteo y 

esporádicamente en flujos pequeños, hasta que se deprima las 

aguas fósiles entrampada en las fisuras. 
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 Grado de alteración: en la marga roja la alteración es insipiente 

a ligera, principalmente en los planos de discontinuidad, 

manifestándose por una decoloración grisácea. 

 Número de familias de discontinuidades: la marga roja 

presenta cuatro sistemas de discontinuidades, siendo 

predominante la que es paralela a la estructura mineralizada 

cercana y los planos de estratificación,  estos  forman  bloques  

tridimensionales  que tienen  más grado de libertad para la 

deformación del macizo; estas familias forman las  fallas  

ocultas,  si  es  que  no  se  controla  con  un  sostenimiento 

adecuado son movidos por esfuerzos del macizo hacia las 

labores. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: estas 

características entre los bloques determinan el comportamiento 

mecánico del macizo rocoso bajo un nivel dado de tensiones, 

en este caso tienen la forma cúbica a rombo-hedros; las cinco 

familias de discontinuidades, forman fragmentos hetero-

dimensionales. 

 Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: la marga 

roja en todo el yacimiento se presenta generalmente Muy 

Fracturado (MF) a Intensamente   Fracturado   (IF),   en   

fragmentos   pequeños   con   una densidad mayor de 20 

diaclasas por metro cúbico. 

 

3. Análisis del macizo rocoso de la arenisca – cuarcitas 

 Discontinuidades: la arenisca presenta discontinuidades 

notables, como los planos de estratificación y fracturas 

continuas. 

 Persistencia de discontinuidad: la arenisca presenta fisuras 

geológica la persistencia es moderada, longitudes mayores de 

10m, siguiendo el rumbo de la falla; las diaclasas presentan 

una persistencia baja menores de 0.30m. 
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 Espaciamiento de discontinuidades: es bajo entre 0.05 a 

0.30m. 

 Separación de las superficies de discontinuidades: es estrecha 

a cerrada entre 2 a 0.0mm. 

 Rugosidad: moderada a rugosa en las diaclasas y el contacto. 

 Relleno de discontinuidad: es el material que se encuentra 

separando las paredes de la discontinuidad, en el caso de la 

arenisca tenemos relleno de calcita, pátinas de óxidos, limpia y 

carbonatos. 

 Humedad y permeabilidad del relleno: los materiales de relleno 

están humedecidos, en algunos casos se presenta goteos, la 

permeabilidad es primaria. 

 Aguas subterráneas: la manifestación es por humedad y 

esporádicamente en flujos pequeños, hasta que se deprima las 

aguas fósiles entrampada en los poros y las fisuras. 

 Grado de alteración: en la arenisca la alteración es insipiente a 

ligera, principalmente en los planos de discontinuidad, 

manifestándose por una decoloración rojizo 

 Número  de  familias  de  discontinuidades:  la  arenisca  

presenta  tres  a cuatro  sistemas  de  discontinuidad,  siendo  

predominante  la  que  es paralela  a la estructura  mineralizada  

cercana  y los planos de estratificación.  

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: estas 

características entre los bloques determinan el comportamiento 

mecánico del macizo rocoso bajo un nivel dado de tensiones, 

en este caso tienen la forma cúbica a romboedros. 

 Grado  de  fracturamiento  y  tamaño  de  los  bloques:  la  

arenisca  del yacimiento se presenta generalmente Fracturado 

(F) a Muy Fracturado (MF), en fragmentos pequeños con una 

densidad mayor de 15 diaclasas por metro cúbico; formando 

fragmentos pequeños hasta medianos. 
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4.11. CLASIFICACIONES GEOMECANICAS DEL MACIZO ROCOSO EN LA UE 

MARIA MECEDES 

4.11.1. Clasificación según el Índice Q, de Barton, Lien y Lunde del 

Instituto Geotécnico de Noruega 

1. Marga Gris (Veta victoria) 

Parámetros considerados: Cuadro 4.09 

RQD Índice de calidad de roca 15 – 25% 
Jn Nº de familias de discontinuidades 12 – 9 
Jr Rugosidad planos de discontinuidades 0.5 – 1.5 
Ja Alteración de discontinuidades 8 - 4 
Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 - 5 
Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 
Q Entre: 0.008 a 0.208 

                    Tipo de Roca  Excepcionalmente Mala a Muy Mala. 

2.   Marga Roja (Veta Victoria) 

        Parámetros considerados: cuadro 4.10 

RQD Índice de calidad de roca 15 – 45% 
Jn Nº de familias de discontinuidades 12 – 6 
Jr Rugosidad planos de discontinuidades 1 – 2 
Ja Alteración de discontinuidades 2 – 1 
Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 – 2.5 
Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 
Q Entre: 0.06 a 6 

                  Tipo de Roca  Extremadamente Mala a Regular. 

Comentario.- Las calizas por presencia del agua con frecuencia se 

alteran a carbonato o calizas blancas. Es decir las calizas grises a 

rojas; y las calizas rojas a calizas blancas o carbonatos. 

3. Arenisca cuarcitas (Cuerpo Bambaliaco) 

        Parámetros considerados: cuadro 4.11 

RQD Índice de calidad de roca 35 – 55% 
Jn Nº. de familias de discontinuidades 6 – 3 
Jr Rugosidad planos de discontinuidades 1.5 – 

33 
Ja Alteración de discontinuidades 4 – 1 
Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 – 5 
Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 
Q Entre: 0.09 a 14 

Tipo de Roca  Regular a Buena. 
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4.11.2. Clasificación según RMR de Bieniawsky, del Consejo 

Sudafricano de Ciencia y Tecnología 

1.- M a r g a Gris  

     Parámetros considerados   Cuadro 4.12                                     

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 2 – 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 
Espacio entre discontinuidades: 5 – 10 
Condición de las discontinuidades: 6 – 12 
Condición de Infiltración de agua: 7 
Orientación de las discontinuidades: (-)10 

RMR 13 a 29 
Tipo de Roca V a IV:  Mala a Muy Mala 

 

2.- M a r g a Roja  

Parámetros considerados: cuadro 4.13 

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 – 8 
Espacio entre discontinuidades: 5 – 10 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 
Orientación de las discontinuidades: (-)10 – (-)5 

RMR 24 a 47 
Tipo de Roca IV a III: Mala a Regular 

 

3.- Ar e n i s c a (Cuerpo Bambaliaco) 

Parámetros considerados: cuadro 4.14 

Resistencia a la Compresión Uniaxial: 7 
Índice de la Calidad de la Roca (RQD): 3 – 13 
Espacio entre discontinuidades: 5 – 20 
Condición de las discontinuidades: 12 – 20 
Condición de Infiltración de agua: 7 
Orientación de las discontinuidades:  (-) 10 – (-) 5 

RMR 24 a 62 

Tipo de Roca IV a II: Mala a Buena 

4.11.3. Clasificación según el GSI:  

 1.- Marga Gris  

Parámetros considerados: cuadro 4.15 
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Grado de fracturamiento: Intensamente Fracturada, RQD = 15 – 25%, con    

 Muchas discontinuidades formando fragmentos 

angulosos e irregulares. Condiciones: Muy Pobre, extremadamente alterada, se penetra 

más de 5mm con la picota de geólogo. 
Relleno de Fracturas: Relleno  blando  de  carbonatos,  arcillas  y  limpia, 

cuatro sistemas de discontinuidades, más 

 de 20 fracturas por metro. Clasificación GSI:  IF / MP: Intensamente Fracturada, Muy Pobre. 

2.- Marga Roja  

Parámetros considerados: cuadro 4.16 

Grado de fracturamiento: Muy Fracturada, RQD = 15 – 45% 
Condiciones: Regular, leve a moderadamente alterada, 

moderadamente resistente, se rompe con un 

golpe del martillo. Relleno de Fracturas: Muy fracturada, de falsas cajas paralelas a la 

veta, tres sistemas de discontinuidades más una 

aislada. 

Clasificación GSI: MF / R: Moderadamente Fracturada, Regular 

3.- Ar e n i s c as y cuarcitas 

Parámetros considerados: cuadro 4.17 

Grado de fracturamiento: Muy Fracturada regular, RQD = 25 – 70% 

Condiciones: Moderadamente Resistente, leve a ligeramente 

alterada, se rompe con más de dos golpes del 

martillo de geólogo. Relleno de Fracturas: Muy Fracturada, con más de tres sistemas de 

discontinuidades; relleno de calcita, arcillas y 

limpia. 

Clasificación GSI: MF / R: Muy Fracturada, Regular. 

 

4.12. ESTUDIO GEOMECÁNICO DEL MACIZO ROCOSO DE VETA ZOILA 

4.12.1. Clasificación del Macizo Rocoso (RMR) 

Determinaremos por el método de (RMR) Rock Mass Rainting la 

clasificación del macizo rocoso (Bieniawki-1972) a la vez se 
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estimará la calidad del macizo con la cuantificación de parámetros 

de fácil dimensión con costos económicos y mínimos. 

El sistema Q establecerá el índice para determinar la calidad del 

macizo rocoso en el proyecto minero, como parámetros conocidos: 

Se realizó una compresión uniaxial de la roca (2 muestras 

escogidas) del macizo rocoso resultando un valor promedio de 

30.5 MPa, que significa una roca de calidad Regular con una 

valoración de 7. 

El índice de la calidad de la roca RQD, se estima midiendo la 

cantidad de discontinuidades en 1 m2 del talud, determinando su 

valor con la fórmula empírica de Bieniawsky (1989), de la siguiente 

manera: 

RQD = 115 – 3.3 (Jv) 

Donde Jv = número de discontinuidades en 1 m2 

RQD = 115 – 3.3 (19) 

RQD = 52.3 

Se considera (clasificación de Deere 1964) la calidad de la roca 

regular (RQD % = 50–75) con una valoración de 13. 

Para el proyecto se anotaron 2 sistemas de discontinuidades (1 y 2) 

que corresponde a las diaclasas con siguientes datos: cuadro 4.18 

 

   

 

 

 

La valoración del espaciamiento entre las discontinuidades es de 

12, considerando el sistema 2 el más desfavorable para la 

estabilidad ya que en el macizo se presenta cada 65 cm.  

La condición de las discontinuidades para el sistema de diaclasas 

observadas se tiene: cuadro 4.19 

 

 

SISTEMA RUMBO 
DIRECCION 

DE 
BUZAMIENTO 

ANGULO DE 
BUZAMIENT

O 

ESPACIAMIENT
O DE 

DISCONT(M) 

1 N78ºE S12ºE 27º 1.22 

2 N80ºW S10ºW 32º 0.65 
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Valoración Total del Macizo Rocoso (MRM). Cuadro 4.20 

Resistencia a la compresión uniaxial de la 

roca 
7 

RQD 10 

Espaciamiento de la discontinuidad 12 

Longitud de las discontinuidades 2 

Apertura 3 

Rugosidad 3 

Relleno 6 

Meteorización 3 

Condiciones de agua subterránea 10 

TOTAL (RMR) 56 

 

4.12.2. El Sistema Q. 

Para el cálculo del sistema Q se tienen los valores siguientes de 

los cálculos anteriores: 

 RQD = 52.3 

 Número de sistemas de fisuras Jn = 4 

 Rugosidad de las fisuras Jr =3 

 Alteración de las fisuras Ja = 2 

Parámetro Sistema 1 Sistema 2 Valoración 

Long. Discont (m) 3 -10 3 -10 2 

Apertura (mm) 0.1 - 10 0.1 - 01 3 

Rugosidad Ligeramente 

rugosa 

Ligeramente 

rugosa 
3 

Relleno Sin relleno Sin relleno 6 

Alteración 
Moderadame

nte alterado 

Moderadamente 

alterado 
3 

TOTAL   17 
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 Factor de reducción por agua en las fisuras Jw = 1 

 Factor de reducción por esfuerzos (SRF), la valoración de este 

esfuerzo es de 2.5 ya que el macizo rocoso se caracteriza por 

presentar zonas de poca debilidad con roca competente y poca 

desintegración (profundidad de excavación mayor a 50 m.). 

Cálculo del valor del sistema Q. 

Sustituyendo los valores: RQD = (RQD/Jn) * (Jr/Ja) * (Jw/SRF): se 

obtiene  

Q = (52.3/4) * (3/2) * (1/2.5) = 7.85 

Con el presente valor obtenemos la categoría de sostenimiento 

(según Barton), nos situamos entre la Media a Buena que no 

necesariamente es necesario el sostenimiento. 

VALORACION TOTAL: MACIZO ROCOSO (RMR) Veta Zoila 

Cuadro comparativo N° 4.20 A 

TOTALMENTE SECO 

Resistencia a la compresión uniaxial de la roca 7 

RQD 10 

Espaciamiento de la discontinuidad 12 

Longitud de las discontinuidades 2 

Apertura 3 

Rugosidad 3 

Relleno 6 

Meteorización 3 

Condiciones de agua subterránea 10 

TOTAL (RMR) 56 
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PROBLEMAS DE AGUA 

Resistencia a la compresión uniaxial de la roca 7 

RQD 10 

Espaciamiento de la discontinuidad 12 

Longitud de las discontinuidades 2 

Apertura 3 

Rugosidad 3 

Relleno 6 

Meteorización 3 

Condiciones de agua subterránea 10 

TOTAL (RMR) 32 

4.13. DISCUSIÓN 

 

Los factores influyentes en la resistencia de las rocas es: el tipo de roca 

con presencia de cantidades pequeñas de agua, que favorecen su 

deformación dúctil, especialmente en las rocas sedimentarias débilmente 

cementadas o en rocas metamórficas que contienen zonas de debilidad 

como la foliación. 

La deformación dúctil, es un tipo de flujo en estado sólido que produce un 

cambio en el tamaño y forma sin fracturamiento (Dingman, 1994). Por otro 

lado al describir la infiltración, se toma en cuenta las características de 

mayor relevancia, de los fundamentos que están asociados al proceso de la 

infiltración. Se refiere a la cantidad de agua que atraviesa la superficie del 

terreno por unidad de tiempo, por acción de la precipitación y que se 

desplaza al subsuelo, este recibe el nombre de ritmo o taza de infiltración. 

La infiltración es un proceso complejo ya que está gobernado por un 
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conjunto de factores relacionados; así tenemos el medio poroso o 

fracturado de la roca o una combinación de diferentes medios. 

Los factores que afectan a la capacidad de infiltración, son las láminas de 

agua disponible, conductividad hidráulica, características químicas en la 

superficie de la roca, contenido de agua en los suelos someros, pendiente 

de la superficie y rugosidad. Parte del volumen de agua infiltrado al 

subsuelo percola a mayor profundidad llegando al almacenamiento 

(acuífero), que en el área de estudio no se localizó 

La distribución del agua de lluvia en el área de estudio, de acuerdo a los 

diferentes ambientes geológicos o tipos de rocas es lo siguiente: Cuadro 

N°4.21 

Naturaleza de la roca 
Evapotranspirac

ión (%) 

Escorrentía 

(%) 

Infiltración 

(%) 

Calizas fisuradas con 

pendientes moderadas 
25 5 70 

Areniscas y cuarcitas, 

moderado 

fracturamiento 

35 5 60 

Granito y Gneiss, poco 

descompuesto 
60 30 10 

En conclusión: la infiltración del agua en la mina Zoila , este condicionada a 

factores muy diversos y complejas, siendo decisiva la cantidad de agua 

infiltrada en los diferentes ambientes geológicos, sin poder establecer 

normas simplistas con respecto al coeficiente de infiltración. La porosidad y 

permeabilidad aluden a la cantidad de espacios vacíos dentro de la masa 

rocosa, pero en este caso, por tratarse de rocas metamórficas, presentan 

porosidad secundaria o sobreimpuesta (foliación, fallas y microfracturas). 

La velocidad a la que, el agua se mueve es un concepto clave del Ciclo 

Hidrológico. Mientras que el agua atmosférica puede viajar distancias de 
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kilómetros cada día, el agua superficial se mueve en igual tiempo, solo más 

de decenas de kilómetros y sin embargo tan solo algunos metros (o incluso 

menos) es normalmente la distancia diaria recorrida por muchas aguas 

subterráneas en medios geológicos (rocas). El agua subterránea se mueve 

frente a la presencia de gradientes hidráulicos desde las zonas de mayor a 

menor energía o potencial. Puesto que el agua subterránea encuentra 

muchos obstáculos para su avance (infiltración) en cualquier medio 

geológico, las velocidades de infiltración a las que se mueven son muy 

bajas y, por ello, el tiempo de residencia (es decir, el tiempo necesario para 

renovar completamente el agua en un acuífero determinado) puede llegar a 

ser muy prologado. En última instancia, las características del ambiente 

geológico, condicionan la velocidad a la que se desplaza el agua: desde 

mm al día a decenas o incluso centenares de metros (en macizos 

kársticos). 

Finalmente la magnitud o régimen de agua de infiltración, es influenciado 

por dos tipos de condiciones: 

Los que dicen que tienen relación con las precipitaciones y que constituyen 

la misma fuente de origen del agua. 

Las que dicen la relación con las condiciones del terreno y que son 

responsables de las mayores o menores facilidades existentes para la 

infiltración y que determinan finalmente la proporción de las precipitaciones 

que puedan llegar a constituir un factor negativo para las condiciones 

geomecanicas de las rocas de caja en la mina Zoila 

El drenaje. El objetivo del estudio fue caracterizar el régimen actual del 

agua subterránea en el área de la mina Zoila; Evaluar las potenciales 

razones por las cuales ha ocurrido el incremento del agua en las labores 

subterráneas especialmente en épocas de lluvia; Determinar la posible 

conexión hidráulica entre el agua superficial y las labores subterráneas. Y 

brindar alternativas de drenaje 
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Discusión.- En conclusión al realizar los aforos en la quebrada Gallorumi 

esta recibe un promedio de 60 l/min de flujo base desde la parte SW de la 

cuenca entre las altitudes de 4 450 a 4300 msnm, en la parte oriental de la 

cuenca se recibe flujo base no medible, debido a la baja infiltración y las 

limitadas filtraciones del complejo metamórfico Maraynioc. El flujo inicial del 

arroyo circundante fue calculado y medido 6.5 l/min, similar a los flujos 

medidos usando el correntómetro. El aforo convencional índico que el flujo 

más alto de 63 l/min se ubica a una altura de 4 400 msnm. 

4.13.1. Aplicación típica y Correlación: Zonificación Geomecanica 

Nacional con la Mina Zoila  

El mapa de Zonificación Geomecanica está asociado a las Provincias 

Metalogeneticas del Perú. Según la zonificación geo mecánica 

nacional, el área de estudio corresponde a la Provincia Geomecanica 

IV – 4. 

1. Descripción.- comprende la zona de Cerro de Pasco y 

alrededores. Ocurren en la zona cuerpos polimetálicos piritizados 

de tipo skarns o brechas en calizas de contacto con intrusivos. El 

Mayor Riesgo se manifiesta en los cuerpos brechosos o 

fracturados, moderado a altamente agilizados se encuentra 

cercano o en el interior de los complejos metamórficos. 

2. Correlación.- Según la correlación geomecanica de la mina 

Zoila, esta correspondería a la Provincia Geomecanica IV – GMA 

(Grado de Riesgo Moderado  Alto) presenta porcentaje de 

presencia de calidades de masa rocoso como, 

Roca buena             (10 – 30) % 

Roca regular            (20 – 40) % 

Roca mala                (40 – 60) % 

La mina Zoila presenta una estructura fracturado dentro del 

complejo metamórfico de esquistos micáceos y de granitoides. 

La mineralización está asociado a una alteración tipo argilita y 

sericita. Típico en yacimientos hidrotermales meso a 
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epitermales. Se advierte un control estructural representado por 

una falla que representa aparentemente el piso y subsiguiente 

textura brechoide donde se emplaza la mineralización.  

3.  Cada provincia está relacionada a determinados tipos de 

macizos rocosos (metalotectos), que han sido afectados por 

diferentes eventos tectónicos y procesos hidrotermales 

mineralizantes que les han dado las condiciones actuales en que 

se encuentran los yacimientos, es decir, sus propiedades y 

características que rigen su comportamiento geomecanico al ser 

excavados para su explotación por métodos subterráneos. En la 

mina Zoila la calidad de la Masa Rocosa en Mala 

 

4.13.2.  Cuadro comparativo N°4.22 de la Clasificación Geomecanica 

del Macizo Rocoso: Veta Victoria  

Roca-caja Índice 
Q 

Tipo de roca RMR Tipo de 
roca 

GSI Clasificación 

Caliza 

gris 

0,008 

a 

0.208 

Excepcionalme

nte mala a muy 

mala 

13-29 Muy 

mala a 

mala 

I/F Intensamente 

fracturada 

Caliza 

roja 

0.06 -

6 

Excepcionalme

nte mala - 

regular 

24-47 Mala- 

regular 

MF/R Moderadame

nte 

fracturada - 

regular 

 

Cuerpo Bambaliaco.Cuadro N° 4.23 

Areniscas-

cuarcitas 

0.09 -

14 

Regular- buena 24-62 Mala a 

buena 

M/F Muy 

fracturada 

regular 
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Cuadro comparativo N°4.24 Clasificación Geomecanica Veta Zoila asociado 

a Rocas Metamórficas 

Bieniawski 

RQD 
Clasificación 

Deere 

RMR 

Categorí
a 

Cohesi
ón 

KPa 

Angul
o 

Fricció
n 

Barto
n 

Siste
ma Q 

Clasificac
ión 

52.3 Regular 46 
III prox. a 

II 

200-

400 
25-40° 7.85 

Mediana 

- buena 

 

Comentario.- Estos parámetros han sido analizados en laboratorio con muestras 

que se obtuvieron en la mina. Las condiciones en época de invierno o de mayor 

precipitación e infiltración cambiaron las condiciones geomecanicas del macizo 

rocoso en la mina Zoila. Siendo de Mala. Donde RMR= menos de 49   

4.13.3.  Aforos superficiales 

1. Los aforos realizados a lo largo de quebrada Gallorumi e 

inmediaciones de la estructura mineralizada Zoila, arrojaron los 

siguientes resultados: Cuadro N°4.25 

Estación Coordenadas Altitud (msnm) Caudal l/min 

SR-1 8  802 760N  399 520 E 4 480  50 

SR-2 8 802 770N   399 560 E 4 400 63 

SR-3 8 802 800N   399 580 E 4 360 56 

SR-4 8 802 810N   399 600 E 4 340 46 

SR-5 8 802 840N    399 610E 4 300 60 

SR-6 8 802 860N    399 700 E 4 280 58 

La medida del caudal se realizó con el flujometro FP 101 – GLOBAL WATER Inc. 

y la prueba de agua descendente en el Inclinometro PB- IN-01. 
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                        Fotografía N°4.09 Cuenca o Quebrada Gallorumi 

4.11.4. Mapeo subterráneo, en la cortada y galería   370SW, se obtuvieron los 

siguientes datos cada 10 metros y a nivel preliminar: cuadro 4.26 

Estación Nivel Ubicación Notas cada 
10 m 

Caudal 
(l/min) 

370 – 1 370 Cx cortada Filtración de 

fracturasen 

roca 

6,8 

371- 2 370 Galería SE Filtración de 

fractura en 

roca 

6.5 

371- 3 370 Galería SE Filtración de 

fractura en 

roca 

5.8 

371-4 370 Galería SE Filtración de 

fractura en 

roca 

6.1 
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Figura N°4-10. Quebrada Gallorumi y la veta Zoila 

4.14. CONTRASTE DE HIPOTESIS 

4.14.1. Hipótesis General 

Los procesos geológicos que influyen en el comportamiento 

geomecánico de las rocas son, el régimen del agua de 

infiltración y el sistema estructural (fracturas) de las rocas de 

caja en la mina Zoila. 

La infiltración se produce en las rocas, por la acción conjunta de dos 

fuerzas: la gravedad y la atracción molecular, condicionado por las 

precipitación, que constituye la fuente misma del origen del agua y 

la relación con las condiciones del terreno que son responsables de 

la mayor o menor facilidad existente para la infiltración. La 

infiltración está condicionada por los factores de porosidad – 

permeabilidad y la morfología de la cuenca receptora de las 
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precipitaciones; según la tabla N°4.21, se halla en forma teórica el 

coeficiente de infiltración de agua de lluvia de acuerdo a las 

condiciones del terreno, que son rocas metamórficas de tipo gneiss, 

con estructuras fracturadas, en este caso corresponde a una 

porosidad sobreimpuesta o secundaria. 

En la quebrada Gallo rumi e inmediaciones de la veta Zoila, (cuadro 

N° 4.25) se han realizado aforos superficiales, obteniéndose 

caudales que varían desde 50 – 60 l /mm y mediante el mapeo 

subterráneo (cuadro N°4.26) se han obtenido caudales desde 6,8 

hasta 6,5 l / mm promedio, que constituye el régimen de agua de 

infiltración. Según la distribución del agua en este tipo de roca es: 

Evaporación 60%; Escorrentía 30% e Infiltración 10%. 

Por otro lado el objetivo del estudio fue caracterizar el régimen del 

agua superficial de infiltración y el nexo de estas aguas con las 

labores subterráneas de tal forma que este proceso empírico podría 

influir en el incremento del agua en las labores subterráneas 

especialmente en épocas de mayor precipitación (invierno). 

Se determinó que los procesos geológicos exógenos de tipo físico 

han contribuido a la meteorización, hecho que ha contribuido a la 

infiltración, condicionado por el grado de fracturamiento de la roca 

huésped. Así se determina la conexión hidráulica entre el agua de 

lluvia y el origen del agua en las labores subterráneas, dando lugar 

a la alteración, influyendo al comportamiento geomecanico de las 

rocas de caja en la veta Zoila. 
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4.14.2. HIPOTESIS ESPECIFICOS 

a. Los factores físicos que controlan e influyen en la 

infiltración son la porosidad y permeabilidad inherente a las 

rocas y las estructuras sobreimpuestas en la mina Zoila. 

En la corteza superficial, la roca al entrar en contacto con la 

atmosfera e hidrosfera, origina cambios irreversibles que los 

toman hacia un estado más clástico o plástico, donde aumentan 

su volumen y disminuyes su densidad, y el tamaño de las 

partículas. Por otro lado al desintegrarse la roca, no pierde su 

composición química o mineralógica, solo se producen fracturas 

y que estos procesos favorecen la infiltración del agua. La 

porosidad y permeabilidad es inherente al origen de las rocas, 

que en este caso está ausente, más bien el factor estructural es 

predominante, porque la roca de tipo gneiss, presenta una 

porosidad secundaria o sobreimpuesta, adquirido durante el 

proceso del metamorfismo. 

b. Los factores químicos que controlan e influyen en la 

infiltración son el régimen del agua y la composición 

petrológica de la roca encajante en la mina Zoila.  

Al referirnos al factor químico, tratamos de caracterizar la 

meteorización química; en este proceso se produce una 

transformación química de la roca de caja provocando pérdidas 

de cohesión y alteración, por la presencia del agua de infiltración, 

oxígeno y elemento metálicos como el fierro, dando lugar a 

reacciones de oxidación. El Gneiss que es la roca huésped de la 

mineralización, protolito de los granitos, roca que por su origen y 

naturaleza es producto del magmatismo diferencial, donde el 

fierro está siempre presente.  



117 

 

c. Los procesos meteorización química, influye en el 

comportamiento geo mecánico de la roca encajante de la 

Mina Zoila. 

El proceso Geoquímico está referido al estado natural de las 

soluciones de tipo hidrotermal inicialmente de origen magmático, 

cuyo origen ha sido como consecuencia de la secreción lateral 

en la etapa de la diferenciación magmática, estas soluciones 

cargados de iones metálicos , han sido causantes de la 

mineralización, como precipitas y rellenos de fracturas , fallas , 

cizallas etc. Llamadas canales permeables, en rocas prexistentes 

o roca huésped. 

Muchos autores consideran que el agua hidrotermal, pude ser 

derivada a partir de otras fuentes, como agua meteórica, agua de 

mar, connata, metamórfica, juvenil o magmática, la mayoría son 

de origen mezclado, en la cual uno o más fuentes como los antes 

indicados pueden predominar. Se supone que las aguas de 

lluvia, pueden penetrar o infiltrarse a profundidades de la corteza, 

ser calentados y mineralizados, de este modo adquieren las 

propiedades de las soluciones hidrotermales. 

La reacciones de las soluciones hidrotermales con las rocas de 

caja, dieron origen a una alteración de tipo argilica, por un 

proceso de metasomatismo del (H+)  a una temperatura de 100 – 

300°C, considerado como alteración de grado intermedio, por la 

presencia de la montmorillonita, illita, clorita y arcillas del grupo 

caolín. La descomposición de los feldespatos existentes en las 

rocas gneissicas ha dado lugar a las arcillas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Regionalmente, las lluvias que anualmente se precipitan en las cumbres de la 

zona andina constituyen la fuente de agua que alimenta el subsuelo. Esta 

situación a su vez es facilitada por la alta permeabilidad de las rocas 

fracturadas que conforman las cumbres y el macizo rocoso del complejo 

metamórfico Maraynioc. 

2. Las fuentes de agua superficial que discurren por manantiales, arroyos, y 

quebradas reciben un continuo aporte de agua subterránea desde el sistema 

acuífero regional. Esta situación es mucho más evidente durante la época de 

estiaje cuando, a pesar de la ausencia de nevados y lluvias, estas fuentes 

mantienen su caudal base gracias a los aportes que reciben de los acuíferos. 

3. El grado de fractura miento, ha originado un proceso de inestabilidad y alto 

grado de saturación de agua en la roca mineralizada. El agua de saturación es 

procedente del perímetro.  

4. Las rocas calcares limo arcillosas (margas), húmedas con alta porosidad (su 

resistencia mecánica: 10 a 70 MPa), por saturación de agua adquiere 

frecuentemente fluidos y tixotropía con aumento de la porosidad y humedad, 

pues la resistencia mecánica disminuye bruscamente y sustancialmente. Son 

solubles en el agua según el contenido del carbonato y sales, cuando están 

húmedas las vibraciones las deforman hasta el límite líquido. Las calizas son 

altamente vulnerables especialmente a las aguas acidas o a los ácidos que 

encuentran en la atmosfera cuando presentan: HCO3: CO2 y H2O. 

5. Las rocas clásticas cementadas (areniscas y cuarcitas), compuesto por 

cuarzo, feldespatos, micas arcillas y fragmentos de roca, tienen cementante 

calcáreo con resistencia mínimo. La resistencia disminuye con las impurezas 

de los fragmentos rocosos y la presencia de las arcillas. Y son vulnerables a la 

meteorización y por la presencia del agua. 

6. Las areniscas – cuarcitas presentan buena consistencia y está comprendida 

dentro de la calificación geomecanica, como roca competente, donde le 

fracturamiento es menor y el grado de alteración es bajo, pero el agua 
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ligeramente acido puede disolver la matriz cementante calcáreo y a las arcillas, 

disminuyendo su calidad de regular a malo. 

7. Los factores relevantes del movimiento de las aguas subterráneas en la mina 

Zoila, son principalmente la porosidad secundaria (fracturas y microfracturas), 

es permeable y la filtración por las rocas de caja es alta, compuesto por rocas 

metamórficas como los esquistos micáceos. Complejo metamórfico Maraynioc 

8. Los factores del movimiento de aguas en la veta victoria, son principalmente, 

porosidad secundaria, permeabilidad y filtración de las rocas de caja, 

compuesto por las calizas margosas, que presentan planos de disolución y 

espacios vacíos en el seno de las calizas. La porosidad varía con la 

disminución de los huecos y el grado de cohesión de los niveles que los 

limitan. 

9. La permeabilidad, es en general, la capacidad que tienen las rocas, de permitir 

que se establezca el flujo de agua, ello dependerá de la porosidad y de la 

conexión entre las aberturas e intersticios; el tamaño y la forma de tales 

conductos. En otras palabras la permeabilidad depende no solo de la 

porosidad de la roca, sino del tamaño de los poros, así resulta asociado el 

concepto de permeabilidad al de porosidad. 

10. En cuanto se refiere a la infiltración, varía mucho, según la naturaleza del 

suelo – roca, la vegetación y estación, en suelos arenosos y desnudos (cuerpo 

Bambaliaco) puede absorber de 30 a 60% del agua de lluvia caída. Una 

particularidad en la unidad minera es que presenta un clima muy frio, durante 

el invierno, la capa superficial del terreno se hace impermeable a causa de las 

heladas y la recarga es nula. La infiltración es máxima en la primavera. 

11. La infiltración en terrenos calcáreos (veta Victoria) desnudo, es muy 

permeable, absorbe directamente el agua de escorrentía y el coeficiente de 

filtración oscila  entre 33 a 90%, con una media de 70% 

12. Si las rocas son fracturadas, (veta Zoila), como es el complejo metamórfico de 

roca tipo esquisto, estas estructuras están interconectadas, donde el flujo se 

establece resultando ser permeable. Además de los poros secundarios están 

las fisuras, y otros que representan posibilidades de infiltración rápida. Su 

coeficiente de infiltración varía de 8 a 12 %. 
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13. Los factores adicionales que modificaron el comportamiento geomecanico del 

macizo rocoso en la mina Zoila, al ser excavada, es debido principalmente a: 

La presencia del agua 

La presencia de los esfuerzos o llamados presiones de roca 

La presencia de fallas regionales 

14. Se han determinado que los factores complementarios que influyen en las 

condiciones de estabilidad de la masa rocosa al ser escavadas son: la 

litología, meteorización química, y la alteración endógena principalmente.  

15. Las condiciones  inestables de rocas como: calizas margosas, areniscas 

fracturadas, y rocas metamórficas como los esquistos micáceos, son 

caracterizados por su baja densidad y alta porosidad y la presencia de aguas 

acidas, son rocas que absorben  rápidamente la humedad y se deterioran, 

pudiendo llegar paulatinamente al fallamiento si es que no se adoptan medidas 

de control.  

16. Las rocas superficiales intemperizadas, han dado lugar a un proceso de 

oxidación por la, la presencia de óxidos de fierro y el contenido de arcillas por 

la descomposición de los feldespatos por procesos de hidrolisis, y la 

descomposición de las rocas calcáreas dando lugar al proceso de disolución 

los mismos que están propensos a causar inestabilidad. 

17. Las rocas propiamente alteradas (de tipo endógeno) tienen características más 

complejas. Las alteraciones hidrotermales son muy relevantes en la etapa del 

minado, desde que están asociados con las formaciones y a la mineralización. 

Las características de la alteración influyen en forma adversa las condiciones 

de estabilidad de la masa rocosa de la excavación.  

18. La interpretación de la correlación de la zonificación geomecanica con la mina 

Zoila, es la siguiente: El área de estudio corresponde a la Provincia 

Geomecanica IV – GMA (Grado de riesgo Moderado a Alto), esta zona 

involucra Cerro de Pasco y alrededores. Ocurren en la zona cuerpos 

polimetálicos, piritizados de tipo skarn o rocas brechosos en calizas de 

contacto con el intrusivo. El mayor riesgo se manifiesta en los cuerpos 
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brechosos o fracturados, de moderado a altamente argilizados cercano o en el 

interior del complejo metamórficos o intrusivos. 

Correlación.- La mineralización de la veta Zoila ocurre en el complejo 

metamórfico de tipo esquisto micáceo, con alteración argilica- cericita 

predominante, asociado a menas de Pb. Zn, Ag, Cu, y Au. Con calificación del 

Macizo rocoso de regular a malo, con un porcentaje de riesgo de 40 a 60% y 

por la influencia y presencia del agua se califica a muy malo y un porcentaje 

de riego Alto.  

19. La infiltración del agua superficial de un promedio de 6 l/min; el sistema      de 

fractura miento de 6 a 11 fracturas /ml; la presencia de la argilita- cericita, 

producto de la hidrolisis de las rocas Gnéisicas- granitoides, han influenciado 

en la calidad de la roca de caja en la veta Zoila siendo: la categoría de 

Regular a Malo. Coincidentemente al correlacionar con la Zonificación 

Geomecanica del Perú, el área se encuentra circunscrito dentro de la provincia 

geomecanica IV-GMA, es decir con un Grado de Riesgo Moderado a Alto  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda construir  diques, canales o cunetas de coronación en el 

perímetro de afloramiento de la veta Zoila, con el fin de derivar las aguas 

de escorrentía, hacia las quebradas de del Cerro Gallorumi lado sur, por 

presentar una gradiente favorable. 

2. Con la finalidad de prospectar la estructura Zoila se recomendó desarrollar 

un programa de sondajes diamantinos: primero para para determinar la 

profundización del yacimiento mineral, y luego este proyecto también debe 

estar orientado a la obtención de información hidrogeológica y 

geomecanica, que será de utilidad para el diseño, y planificación en la 

etapa de operación.  

3. A fin de medir con precisión la descarga de agua procedente del interior de 

la mina Zoila, es importante instalar al menos una estructura hidrométrica 

fija (vertedero) en el canal de la bocamina del nivel 370. 

4. Al evaluar el yacimiento en forma integral y determinar su viabilidad, un 

parámetro fundamental debe ser el estudio hidrológico e hidrogeológico al 

detalle de toda la cuenca, donde están circunscritos la veta Zola y otras   

estructuras mineralizadas de interés económico.  

5. Realizar una evaluación, geológica, geotécnica y geoquímica de campo 

para definir el potencial de formaciones DAR y sus posibles efectos 

ambientales. La metodología para la administración de desechos mineros 

debe incluir procesos y diseños en función de prevención al medio 

ambiente, su rehabilitación y cierre de mina. 
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ANEXOS 

 

 

1. Matriz de Consistencia 

2. Mapa topográfico – geológico veta Zoila 

3. Cuadrángulo geológico regional 

4. Plano Topográfico: labores Veta Victoria, Zoila y Bambaliaco 

5. Plano topográfico: veta Zoila (galería 370 SE y cortada434 SW) 
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01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “ROCAS QUE FAVORECEN LA INFILTRACIÓN DEL AGUA, EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO GEO 

MECÁNICO MINA ZOILA – CERRO DE PASCO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 

GENERAL 

¿Qué procesos del ámbito 

geológico favorecen la 

infiltración del agua para 

originar la meteorización y 

alteración, que influyen en 

el comportamiento geo 

mecánico de las rocas en 

la mina Zoila? 

ESPECÍFICOS: 

a. ¿Cuáles son los 

principales factores 

físicos que controlan e 

influyen en la 

GENERAL: 

Determinar los procesos 

geológicos que favorecen, 

la infiltración y el 

movimiento de las aguas 

subterráneas que originan 

la meteorización y 

alteración, que afectan el 

comportamiento geo 

mecánico en la mina Zoila. 

 

ESPECÍFICOS: 

a. Describir, caracterizar e 

identificar los factores 

físicos y estructurales 

GENERAL: 

Los procesos  geológicos que 

influyen en el comportamiento 

geo mecánico de las rocas 

son, el régimen del agua de 

infiltración y el sistema 

estructural de las rocas de 

caja en la mina Zoila. 

ESPECÍFICOS: 

a. Los factores  físicos que 

controlan e influyen en la 

infiltración son la 

porosidad y 

permeabilidad inherente a 

INDEPENDIENTE 

Sistema 

estructural 

Régimen del agua 

subterránea. 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Comportamiento 

geo mecánico de 

las rocas. 

INDEPENDIENTE 

El grado de 

tratamiento va 

controlar el flujo 

de agua 

(permeabilidad). 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Las rocas de caja 

van adquirir otras 

propiedades 

físicas y alteración 

química 
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infiltración y 

meteorización de las 

rocas  en la mina 

Zoila? 

b. ¿Cuáles son los 

principales factores 

químicos que controlan 

e influyen en la 

infiltración y alteración 

de las rocas en la mina 

Zoila? 

c. ¿Cómo influye los 

procesos geoquímicos 

en el comportamiento 

geo mecánico de las 

rocas en la mina Zoila? 

que influyen la 

infiltración y 

meteorización de las 

rocas en la mina Zoila. 

b. Describir, caracterizar e 

identificar los factores 

químicos que influyen en 

la infiltración y alteración 

de las rocas en la mina 

Zoila. 

c. Determinar los factores y 

procesos geoquímicos 

influyentes en el 

comportamiento 

mecánico de las rocas 

en la mina Zoila. 

las rocas y las estructuras 

sobreimpuestas en la 

mina Zoila. 

b. Los factores químicos que 

controlan e influyen en la 

infiltración son el régimen 

del agua y la composición 

petrológica de la roca 

encajante en la mina 

Zoila.  

c. Los procesos de 

meteorización química, 

influye en el 

comportamiento geo 

mecánico de las rocas 

encajante de la Mina 

Zoila.  

(clasificación geo 

mecánica) 
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