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RESUMEN 

 

A medida que la explotación minera progresa en los yacimientos, es inevitable comenzar a 

extraer material de menor ley, por lo que se hace imperativo buscar formas de hacer el proceso 

extractivo más rápido y barato para mantener o aumentar la rentabilidad de la operación. Una de 

las formas de conseguirlo es hacer más eficiente la voladura minera, para fragmentar y condicionar 

más el material rocoso. Entender cuáles y cómo los parámetros geológicos y de voladura participan 

en el microfracturamiento, así como cuantificarlo, puede ser una manera de conseguir un grado de 

control sobre el condicionamiento, potencialmente reduciendo costos temporales y energéticos. 

Del yacimiento de Cu-Mo Los Pelambres se obtuvieron 70 muestras provenientes de una 

tronadura realizada con dos explosivos distintos, con la intención de buscar indicios de 

microfracturamiento. Esta voladura minera de producción es de configuración conocida y 

desarrollada en una porción del stock Los Pelambres, en la unidad geotécnica primario con 

anhidrita (UGT-1), la cual posee la mejor calidad geotécnica del rajo. Las muestras se sometieron 

a pruebas de carga puntual, análisis bajo microscopio óptico, mineralogía automatizada y 

microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, midiendo 

y caracterizando su microfracturamiento y resistencia directa e indirectamente. 

Con una prueba t de Welch sobre los resultados del ensayo de resistencia se concluyó que las 

muestras se comportan como una población estadísticamente distinta a lo esperado para rocas 

provenientes de UGT-1, presentado una menor resistencia que la reportada por la minera, y, al 

agrupar las muestras por explosivo utilizado, Vertex 950 y Vertex 970, se observó que dicha 

reducción es de 14,8% y 18,1% respectivamente. Este debilitamiento o condicionamiento, podría 

reducir en un 28% el consumo de energía de la chancadora de mandíbulas. 

Por medio de un exhaustivo análisis de imágenes provenientes de microscopía óptica, parte 

de la metodología generada, se cuantificó el microfracturamiento para una muestra en tres planos 

ortogonales entre sí. El nivel de fracturamiento secundario se determinó como el porcentaje 

promedio de área microfracturada respecto al área total del plano más afectado, igual a 8,19%. 

Además, se realizó su caracterización, de donde se obtuvo que, la propagación, ocurrencia y 

morfología de las fracturas son altamente dependientes del material en el cual se generan junto a 

la cantidad y separación de concentradores de esfuerzo presentes, mientras que mayor 

interconexión ocurre en la medida que más vetillas son cortadas de forma perpendicular por el corte 

transparente. Las fracturas se ven rellenas por un material desconocido, identificado incluso en 

grietas menores a 50 μm y, por medio de SEM-EDS, se obtuvo que sus componentes principales, 

en orden son nitrógeno y oxígeno, por lo que se estima que la única explicación a su aparición es 

la penetración y adsorción superficial de gases provenientes de los explosivos. 

Se identificó que el comportamiento del microfracturamiento es de carácter altamente 

anisotrópico, dependiendo de varios factores, como son orientación de vetillas, cantidad y cercanía 

de concentradores de esfuerzo, orientación de minerales, variabilidad en las propiedades mecánicas 

de los minerales formadores de roca, entre otros. 

  



 

 

 

 

GLOSARIO 

 

A 

ANFO. (Ammonium Nitrate-Fuel Oil). Es un explosivo comercial de alta potencia, 

principalmente usado en minería y demoliciones, conformado por la mezcla de nitrato de amonio 

y combustible derivado del petróleo. Las cantidades utilizadas de ambos componentes dependen 

de la cadena hidrocarbonada del combustible utilizada, así, la cantidad de combustible varía por lo 

general entre el 3% al 10% en peso. Debido a su gran facilidad de disolverse en agua, no se utiliza 

en sectores donde el nivel freático sobrepasa el nivel base de los pozos, pero se puede emplear 

mezclándolo con emulsiones o hidrogeles (típicamente 70% emulsión, 30% ANFO) para formar 

un explosivo más denso, comúnmente denominado ANFO pesado, el cual es poco higroscópico. 

 

B 

Banco. Escalón o unidad de explotación horizontal sobre la que se desarrolla el trabajo de 

extracción en las minas a cielo abierto. Niveles horizontales en que se divide una explotación a 

cielo abierto para facilitar el trabajo de los equipos de perforación, carguío y transporte. La altura 

para Los Pelambres es 30 metros. 

Bombeable. Referente al explosivo que se aplica al pozo de tronadura por medio de una 

manga, inyectándolo desde su base. Se utilizan cuando los pozos contienen agua, por lo que son 

resistentes a esta y el método de aplicación “bombea” el agua contenida en el pozo. 

Booster. Multiplicador, o APD por su sigla (Alto Poder de Detonación), son cargas 

explosivas de alta potencia y gran seguridad por ser insensibles a los golpes o roces. Su función es 

apoyar en la iniciación de la carga explosiva principal (ANFO por lo general) y generar zonas de 

alta liberación de energía dentro de la columna explosiva, para así conseguir que la velocidad de 

régimen del explosivo (velocidad de detonación estable) se produzca a más corta distancia. 

Burden. Distancia perpendicular entre las filas de pozos de tronadura o distancia entre un 

pozo de tronadura y la cara libre más cercana al momento de la tronadura. El burden de perforación 

y el burden de tronadura pueden diferir dependiendo de la secuencia de disparo establecida, por 

ejemplo, si se perfora en una malla cuadrada y se detona usando filas diagonales conformadas por 

dichos pozos. 

 



 

 

 

 

C 

Cara Libre. Es la superficie del macizo rocoso no confinado que queda expuesta a la 

atmósfera, por tanto, condiciona la dirección de remoción del material rocoso en la tronadura. Para 

la tronadura, se hace referencia a la cara libre paralela a las filas de tronadura inmediatamente 

activas, por donde el material rocoso será proyectado. 

Concentrador de esfuerzo. En mecánica de materiales, es el sector de un material donde se 

propicia la concentración de un esfuerzo. Anisotropías como discontinuidades, ángulos agudos de 

material más competente, pequeñas fracturas e imperfecciones actúan como concentradores de un 

esfuerzo aplicado, donde puede ocurrir la propagación de fracturas si se supera la resistencia 

cohesiva del material. La resistencia cohesiva real de un material es siempre inferior a la resistencia 

teórica debido a la presencia de fracturas o contaminantes. 

Condicionamiento. Reducción de resistencia respecto a las condiciones iniciales del macizo 

rocoso. Un fragmento condicionado será más fácil de reducir en tamaño, por tanto, más económico 

tanto en recursos como en tiempo. En una voladura, se espera que se genere condicionamiento 

debido a la extensión de fracturas pre-existentes y la creación de nuevas fracturas. 

Conminución. Es la reducción de un tamaño medio de partícula de un material sólido 

mediante procesos como chancado, molienda, corte, vibración, impacto y otros. En geología ocurre 

de forma natural en los procesos de fallamiento y termoclastía, por ejemplo, en la superficie 

terrestre. En minería, el proceso de conminución comienza con la tronadura y continúa, según el 

tamaño de fragmento obtenido, con chancado junto hasta tres etapas de molienda, donde de ser 

necesario, se reintegran al ciclo los fragmentos que no han sido eficazmente reducidos. 

 

D 

Detonador. Es un dispositivo que contiene una carga de explosivo primario y secundario, 

ambos de alta sensibilidad, la cual iniciará la detonación de explosivos menos sensibles. De acuerdo 

al modo de transmisión de la señal o activación se encuentran los no eléctricos, eléctricos y 

electrónicos, los que se diferencian por el mecanismo que acciona la carga explosiva: reacción 

química u ondas de choque para los no eléctricos, electricidad para los eléctricos y un intermediario 

electrónico para los últimos. En cuanto a la forma de retardo se clasifican en instantáneos, de 

periodo corto y periodo largo, midiendo el retardo en milisegundos los de periodo corto y en 

segundos los de periodo largo.  



 

 

 

 

E 

Emulsión Matriz. Explosivo elaborado en base a una "emulsión agua en aceite". Se fabrica 

con una solución saturada de nitrato y una fase de aceite mineral. Está normalmente sensibilizada 

por burbujas de gas finamente dispersas (después de la adición de un agente gasificador en el collar 

del pozo de tronadura), o por adición de micro esferas de vidrio (usualmente durante la fabricación 

de la emulsión). Antes de la adición de los sensibilizantes, las emulsiones son normalmente 

clasificadas como agentes oxidantes, e incapaces de detonar. Las emulsiones pueden ser 

balanceadas en oxígeno o pueden tener un balance de oxígeno positivo. 

Espaciamiento (entre pozos). Distancia entre pozos inmediatos de la misma fila, medida 

perpendicular al burden. Las filas pueden ser de perforación o tronadura, y aunque los pozos son 

los mismos, la secuencia de detonación puede cambiar las filas para la tronadura, por tanto, el 

espaciamiento es dependiente de la geometría de malla de perforación y secuencia de detonación. 

Por ejemplo, se puede tener una malla de perforación cuadrada, pero tronar usando filas diagonales. 

Explosivo (alto explosivo). Sustancia que, tras recibir energía ya sea fricción, calor, 

electricidad, mecánica (impacto o percusión), entre otros, cambia a estado gaseoso de forma 

abrupta, generando presión y liberando energía en forma de calor y radiación principalmente. A 

grandes rasgos se pueden dividir en tres categorías: primarios, secundarios y terciarios. Los 

primarios son muy sensibles y requieren de bajas energías para activarse, son de gran peligrosidad, 

liberando cantidades modestas de energía en comparación a los demás grupos, alrededor de 1.700 

kJ/kg. Los secundarios requieren en general de un explosivo primario para iniciarse, con calor de 

explosión sobre los 4.000 kJ/kg, formando parte de esta clasificación el TNT (4.500 kJ/kg a 8.000 

kJ/kg). Los ANFO conforman a prácticamente la totalidad de los explosivos terciarios, los que por 

lo general requieren de un explosivo secundario para activarse, debido a su alta insensibilidad, con 

energía asociada a su detonación de entre 2.500 kJ/kg a 5.500 kJ/kg. 

 

F 

F50. Corresponde al tamaño de tamiz que deja pasar el 50% del material fragmentado que 

alimenta al circuito de reducción de tamaño en cuestión (chancado o molienda). 

Factor de Carga. Cantidad de explosivo cargado respecto a total de material removido, 

expresado en gramos de explosivo por tonelada de roca (g/ton). 



 

 

 

 

Fase. Etapa de expansión del proceso de extracción minero definida en función al material 

rocoso disponible en el yacimiento en distintos momentos del proceso extractivo. En su 

designación se consideran la geometría del banco berma, cantidad de material, relación de material 

estéril y mineral entre otros. 

Fila (de pozos). Línea conformada por pozos, la que, por lo general, es paralela a una cara 

libre. La dirección de esta se encuentra definida por los tiempos de retardo de cada uno de los 

pozos, iniciando por el pozo con menor retardo y terminando en el de mayor retardo antes de la 

siguiente fila. Entre filas se agrega un retardo mayor para dar tiempo al material a moverse hacia 

la cara libre. 

Fractura. Discontinuidad de la roca donde se ha perdido cohesión. No implica 

necesariamente separación completa por lo que puede existir dentro de un fragmento rocoso. Puede 

ocurrir por componentes de tensión y cizalle de un esfuerzo aplicado. 

Fracturamiento Secundario. Fracturamiento colateral generado en el material por medio 

de un proceso cuyo fin era generar un fracturamiento de mayor escala o bien, fragmentación. Su 

escala es por lo general microscópica. 

Fragmentación. Separación completa de un macizo rocoso o matriz rocosa en dos o más 

fragmentos donde no existe grado de cohesión entre ellos. Generación de dos o más fragmentos a 

partir de uno. 

 

I 

Impedancia (mecánica de rocas). Para las rocas se define como el producto entre la 

velocidad de propagación de ondas P y la densidad del material litológico, mientras que, para los 

agentes detonantes en una voladura, como el producto entre velocidad de detonación y densidad 

del explosivo en el pozo. Se ha identificado que mientras más cercanas sean las impedancias de 

ambos materiales, mejor es la transmisión de energía hacia el macizo rocoso, generando el máximo 

efecto en él. Se espera la mayor interacción explosivo roca en: 

𝜇 =
𝜌𝑒𝑣𝑑

𝜌𝑟𝑣𝑜𝑃
= 1 

Con 𝜌𝑒 densidad del explosivo, 𝑣𝑑 velocidad de detonación, 𝜌𝑟 densidad de la roca, 𝑣𝑜𝑃 

velocidad de onda P en la roca. 

 



 

 

 

 

M 

Microfracturamiento. Fracturamiento reconocible solo con ayuda de equipo magnificador, 

ya sea lupa, microscopio u otro, el cual por sí mismo no es capaz de generar nuevos fragmentos. 

No cambia la apariencia macroscópica del fragmento ni sus propiedades físicas aparentes. Rocas 

competentes pueden aparentar serlo pese a estar debilitadas. A mayor interconexión de los sistemas 

de microfracturas, a modo de red tridimensional, mayor condicionamiento esperado. 

 

P 

P50. Corresponde al tamaño de tamiz que deja pasar el 50% del material fragmentado 

producto del circuito de reducción de tamaño en cuestión (chancado o molienda). 

Pasada. Capa de roca que se busca extraer con la voladura. Se usa en el contexto de 

construcción de bancos, donde, por ejemplo, un banco de 30 m de altura puede ser construido a 

partir de dos pasadas que remuevan 15 m de material. 

Pasadura. Diferencia de distancia entre el largo del pozo y la potencia de la pasada que se 

busca con dicha configuración de pozos. Si la perforación es normal al horizonte final tras la actual 

pasada, un pozo de 17 m tiene 2 m de pasadura para una pasada de 15 m. Su razón de ser es la de 

remover la mayor parte del material de la pasada, evitando una superficie semejante a una caja de 

huevos. 

Polígono. Sector a perforar y remover con la tronadura minera. Por lo general se realiza una 

voladura por polígono, pero para casos de mayor complejidad se pueden realizar más de una para 

cuidar estructuras, remover parte del material para generar cara libre, entre otros. 

Pozo (de tronadura). Perforación destinada a ser rellena con una columna explosiva para 

quebrar y desplazar el material del macizo rocoso. Por lo general normal al horizonte. 

 

R 

Retardo. Intervalo de tiempo intencionado entre la recepción del estímulo y la detonación 

de la carga explosiva. Puede ser conseguido a partir del largo de un cordón detonante como ejemplo 

de iniciación química y dentro del detonador por dispositivos de retardo pirotécnico (reacción 

química) o electrónicos. El retardo en minería es, por lo general, menor entre pozos que entre filas 

y es configurado en milisegundos. 

 



 

 

 

 

S 

SIP. Sigla en inglés para Species Identification Protocol. Es una lista ordenada de 

definiciones de fases minerales. Un espectro de energía dispersiva de rayos X medido será asignado 

a una única fase mediante su comparación con la lista SIP, mientras cumpla todas las condiciones 

de la definición de dicha fase. Estas definiciones de fases minerales incluyen rangos elementales 

que deben estar presentes, así como otros que pueden estar presentes, cubriendo de esta forma la 

variabilidad química natural de los minerales, incluyen también razones elementales, umbrales para 

brillo de imágenes de electrones retro-dispersados, tasa de conteo de rayos X y calidad de 

coincidencia espectral (conocida como confianza composicional). Con todos los parámetros 

mencionados, se pueden generar reglas detalladas para la correcta asignación de espectros a fases 

minerales, las que serán generadas en base a la primera coincidencia encontrada en la lista SIP, por 

tanto, las definiciones de fase son posicionalmente dependientes. 

 

T 

Taco. Relleno inerte del pozo de tronadura, utilizado para confinar el pozo para mejor uso 

de energía y gases en expansión de los explosivos, o bien, para cuidar estructuras que corten dicho 

pozo. Los materiales comúnmente usados son gravilla y bolsas de aire. 

Tenacidad a la fractura. Es el factor de intensidad de esfuerzo crítico de una fractura fina 

donde la propagación de la ruptura repentinamente se vuelve rápida e ilimitada. El espesor del 

espécimen afecta las condiciones de borde en la punta de la fractura, donde los materiales delgados 

(láminas) presentan condición de tensión plana mientras el esfuerzo sea paralelo a la superficie y 

los gruesos (fragmentos rocosos, por ejemplo) deformación plana, con esfuerzos tridimensionales. 

La condición de deformación plana presenta el menor valor de tenacidad a la fractura, el cual es 

una propiedad del material. El valor crítico del factor de intensidad de esfuerzo en carga de fractura 

en modo I (esfuerzo de tensión perpendicular al plano de ruptura) medido bajo condiciones de 

deformación plana es conocido como la tenacidad a la fractura en deformación plana denominada 

𝐾𝐼𝑐. 

 

V 

Vaciable. Referente al explosivo que se vacía dentro del pozo de tronadura. Se utilizan en 

pozos secos y tienen baja resistencia al agua en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se estima un crecimiento en la minería del cobre en Chile entre un 8,8% y 47,3%, con una 

tasa de crecimiento anual de un 2,6% hacia el 2029 respecto a lo producido el año 2017 

(COCHILCO, 2018). El crecimiento en la producción demanda mayores cantidades de recursos 

energéticos para las distintas etapas del proceso minero, siendo la cadena de conminución del 

material la etapa más demandante energéticamente y la menos eficiente. En esta cadena la voladura 

aprovecha entre el 15% al 30% de la energía aplicada, mientras la molienda solo utiliza de manera 

eficaz entre el 1% al 2% (Eloranta, 1997). Considerando que cada vez se extrae material de menor 

ley, los métodos extractivos deben hacerse más eficientes para que la minería pueda mantenerse 

rentable junto con hacerla más ecológica. Entender cómo se genera el fracturamiento secundario o 

microfracturamiento (MF) puede, potencialmente, ayudar en el desarrollo de métodos que permitan 

disminuir, o hacer más eficiente, el uso de energía en las etapas de conminución. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

El objetivo principal de esta memoria de título es identificar la influencia de las 

características petrológicas y geotécnicas del macizo y matriz rocosa en la génesis de 

microfracturas en los fragmentos obtenidos a partir de una tronadura controlada. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Correlacionar las variables controlables de la tronadura (como geometría de la malla de 

perforación, carguío explosivo, entre otros) con el condicionamiento generado. 

 Desarrollar una metodología apropiada para la cuantificación y caracterización del 

fracturamiento secundario desde su estudio en cortes transparentes. 

 Cuantificar el nivel de microfracturamiento producido por el disparo explosivo para una 

misma fracción granulométrica y compararlo con parámetros resistivos y de conminución 

medibles del macizo rocoso y escalables a la unidad geotécnica (UGT). 
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1.2 UBICACIÓN Y ACCESOS 

 

Las muestras estudiadas provienen del Yacimiento Los Pelambres ubicado en la Región de 

Coquimbo, 200 km al norte de Santiago y 45 km al este de Salamanca, próximo a la frontera con 

Argentina, con coordenadas geográficas 31°43’ latitud sur y 70°29’ longitud oeste, a 3.100 m 

s.n.m. como se puede observar en la Figura 1.1.  

El acceso desde Santiago se realiza hacia el Norte, por la Ruta 5 Panamericana Norte, hasta 

la localidad de Huentelauquén, desde donde se sigue por la ruta D-75 (situada sobre el valle del río 

Choapa) por 35 km hacia el Este, hasta el cruce con la ruta D-85, la cual se transita 14 km hacia el 

Norte pasando por Illapel y continuando al Sureste por la ruta D-81 hasta Salamanca, situada a 32 

km de distancia. En el mismo sentido se toma la ruta D-835 por aproximadamente 34 km hasta un 

cruce en la localidad de Tranquila, donde empalma con la ruta D-871, la cual hay que seguir por 

otros 38 km en sentido noreste hasta la entrada del yacimiento. Los caminos se encuentran 

pavimentados hasta Salamanca, luego ripiados hasta el yacimiento. 

 

 
Figura 1.1: Mapa de ubicación y acceso a Yacimiento Los Pelambres. Elaborado con el software ArcGis 

a partir de imágenes satelitales Landsat 8, cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS), y material proporcionado en la asignatura de Geología Andina. 
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1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Geólogos asociados a la empresa Enaex muestrearon 70 fragmentos de roca del nivel 2.855 

en el Yacimiento Los Pelambres, correspondientes al F50 de la tronadura (tamaño de malla de 10 

cm), los que fueron entregados al autor para que este desarrolle de manera independiente la presente 

investigación. La tronadura (identificador: F7R1-2855-01-B) ejecutada en la Unidad Geotécnica 1 

(UGT-1), fue realizada con dos explosivos proveídos por Enaex (Vertex 950 y Vertex 970, el 

primero vaciable y el último bombeable) con la finalidad de generar material para el proceso 

productivo de la minera. El muestreo se realizó considerando la ubicación de los pozos cargados 

con los distintos explosivos, de modo que se muestrearon 35 fragmentos por tipo de explosivo. La 

ubicación exacta de cada fragmento respecto al polígono tronado se desconoce, ya que no hay 

forma efectiva de rastrear cada fragmento debido a la cinemática y naturaleza de las detonaciones 

mineras. Englman (1991) y Yan et al. (2016) determinaron que, a distancias iguales respecto a los 

pozos de tronadura, el trabajo aplicado sobre el macizo es similar, generando fragmentos de tamaño 

estadísticamente semejantes, por lo que las muestras son comparables entre sí. 

Ya que los análisis aplicados a las muestras fueron destructivos, primero se realizó una 

descripción macroscópica superficial exhaustiva, la cual se actualizó y corrigió tras la ruptura de 

las muestras. Esta etapa sirvió, además, para asignar las muestras a los ensayos destructivos 

posteriores. 

Dos muestras fueron seleccionadas con la finalidad de caracterizar el microfracturamiento 

producido o activado por la voladura y, de entre ellas, una para medir la densidad del fracturamiento 

secundario. En ellas se realizaron tres cortes transparentes (46 mm × 27 mm), ortogonales entre sí, 

para entender de mejor manera la distribución espacial de las fracturas y caracterizarlas según su 

ocurrencia, morfología, propagación (Åkesson et al., 2004; Parra, 2013), interconexión y relleno.  

Para realizar lo comentado anteriormente, se utilizó el microscopio Zeiss Axio Imager.A2m 

(Figura 1.2.) con la cámara AxioCam ICc3 (tamaño de pixel 3,45 μm × 3,45 μm), para fotografiar 

las 60 secciones en las que se dividió cada corte, tomando dos imágenes con luz transmitida, una 

con nícoles paralelos (NP) y la otra con nícoles cruzados (NC). Se utilizó una malla regular, de seis 

filas y diez columnas, para asignar la posición de cada sección a fotografiar, donde el espaciamiento 

entre filas de los centros de las imágenes fue de 3 mm y entre columnas de 4 mm (Figura 1.3.).  
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Figura 1.2: Microscopio y cámara utilizada. 

 

 
Figura 1.3: Distribución de las secciones fotomicrografiadas en los cortes. 

 

Cada imagen, de resolución 2.080 px × 1.540 px (3,2 megapíxeles), fue tomada en un 

aumento de 100×, con un objetivo 10× Zeiss EC Epiplan-NEO de apertura numérica de 0,25 y 

distancia de trabajo de 9 mm, consiguiendo resolver detalles a 2,27 μm de separación con luz azul 

de λ = 465 nm, produciendo fotomicrografías de 1,046 mm × 0,775 mm, con tamaño de pixel de 

0,503 μm × 0,503 μm y cubriendo un 3,92% del área total de cada corte transparente. La resolución 

efectiva de cada imagen fue dada por la cámara, ya que es la que menor resolución presenta. 
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Las fotomicrografías se procesaron con el software ImageJ (versión 1.52i) de donde se 

extrajeron las microfracturas siguiendo un proceso similar al propuesto por Åkesson et al. (2004), 

representando su densidad como el porcentaje de área fracturada respecto al área de la imagen. 

Para conseguir dicha extracción, se compararon las imágenes en nícoles paralelos y nícoles 

cruzados para cada sección, se ponderaron usando programación en Python (60% NP y 40% NC) 

para generar una nueva imagen sobre la cual, haciendo uso de las funciones del software, se 

demarcaron y seleccionaron las microfracturas, construyendo una imagen binaria con ellas, con la 

que se cuantificó la superficie cubierta por dicho fracturamiento. 

Uno de los cortes transparentes fue también analizado con un equipo de mineralogía 

automatizada marca FEI, modelo Quanta 650, utilizando el método FieldSCAN, mapeando la 

totalidad de su superficie, con el objetivo de visualizar la distribución y proporciones minerales 

junto a sus relaciones con estructuras como vetillas y fracturas, así como para validar el trabajo 

realizado en el procesamiento de imágenes adquiridas a través de microscopía óptica, con énfasis 

en la densidad de microfracturas obtenida. 

 El relleno de las fracturas del corte designado a mineralogía automatizada se analizó con 

microscopía electrónica de barrido usando el método de espectroscopía de dispersión de energía 

de rayos X (en adelante SEM-EDS por su sigla en inglés), con el equipo Tescan VEGA II LSH y 

un detector de energía dispersiva Bruker XFlash 4010, con la intención de obtener información 

sobre su composición, debido a que el autor consideró óptica y mineralógicamente anómalo dicho 

material, no pudiendo identificarlo por medio de la observación con el microscopio óptico. 

Otras 60 muestras fueron sometidas a ensayo de carga puntual (PLT por su sigla en inglés), 

30 por explosivo, utilizando el equipo portátil Roc Test PIL-7 facilitado por la empresa Enaex, 

consiguiendo los índices resistencia de carga puntual (𝐼𝑠) para los fragmentos irregulares de roca 

muestreados, con la finalidad de medir indirectamente el microfracturamiento mediante el grado 

de condicionamiento inducido por la voladura. Estas mediciones fueron luego corregidas al 

diámetro estándar equivalente, De, de 50 mm para calcular 𝐼𝑠(50), permitiendo así comparar las 

muestras irregulares entre sí, ahora estandarizadas a probeta.  

Los valores de 𝐼𝑠(50) pueden ser utilizados para calcular la resistencia a la compresión no 

confinada (desde aquí UCS de su sigla en inglés) (Russell & Wood, 2009; Galván et al., 2014; 

Mwanga et al., 2015), parámetro que se utiliza de forma extensiva en la geotecnia minera para 

caracterizar la resistencia de los macizos rocosos, cuyo ensayo se encontraba limitado a probetas 
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estandarizadas, cuidadosamente preparadas. Desde los resultados del ensayo PLT fueron estimados 

los valores de UCS para cada fragmento estudiado, para entonces analizarlos estadísticamente y 

compararlos entre sí, determinando de esta forma, si existe diferencia en el grado de 

condicionamiento entre explosivos. A su vez, se compararon estos resultados con la resistencia a 

la compresión no confinada del macizo rocoso, obteniendo así una clara imagen del 

condicionamiento generado por la voladura. 

El protocolo de ensayo PLT y cálculos asociados a muestras de forma y tamaño irregular, o 

probeta no estandarizada, se detalla a continuación: 

1. Medir los ejes principales de la muestra (ortogonales entre sí). 

2. Determinar L, D y W de la muestra, en metros, según indica la Figura 1.4. 

3. Posicionar la muestra entre las puntas cónicas del equipo, corroborando el valor de D en la 

reglilla lateral, como se muestra en la Figura 1.5. 

4. Aplicar presión con el equipo hidráulico de forma lenta y constante hasta el fallo de la 

muestra. 

5. Calcular carga de falla (𝑃), expresada en MN, a partir de la lectura de ruptura (en MPa), 

utilizando la ecuación (1). 

6. Hacer uso de la ecuación (2), calculando el diámetro equivalente, 𝐷𝑒
2 , para comparar la 

muestra como si fuese una probeta. 

7. Determinar el valor de 𝐹, factor de normalización a probeta de 50 mm de diámetro, 

utilizando la igualdad (3), donde 0,05 son los 50 mm en metros. 

8. Obtener 𝐼𝑠(50), al ingresar los parámetros anteriormente determinados en la ecuación (4). 

 

 𝑃 = Le × Ae (1) 

 

Donde 𝐿𝑒 es la lectura de ruptura en MPa y Ae es el área efectiva de las puntas cónicas 

(0,000948 m2 para el equipo Roc Test PIL-7) 

 

 
De

2 =
4DW

π
 

(2) 
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𝐹 =  (

𝐷𝑒

0,05
)

0,45

 
(3) 

 

 
𝐼𝑠(50) =  𝐹 ×  𝐼𝑠 = 𝐹 × 

𝑃

𝐷𝑒
2 

(4) 

 

Posteriormente, para estimar el valor de UCS a partir de 𝐼𝑠(50), se utiliza la relación: 

 

 𝜎𝑐 =  𝑘 ×  𝐼𝑠(50) (5) 

 

Con 𝑘 como una constante específica de la litología ensayada, cuyo valor se determina 

empíricamente comparando los ensayos de UCS y PLT realizados sobre ella, variando en magnitud 

entre 14 a 16 para rocas menos cohesivas y entre 21 a 24 para rocas más competentes (Singh et al., 

2011).  

 

 
Figura 1.4: Ensayo PLT en muestras irregulares. Obtención de diámetro equivalente, 𝐷𝑒 , 

modificado de Galván et al. (2014). 
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Figura 1.5: Uso de equipo de ensayo Point Load Test. (a) Disposición de la muestra para aplicación de carga; 

(b) Ejemplo de montaje de trabajo en ensayo PLT. 

 

1.4 TRABAJOS ANTERIORES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

 

Los trabajos sobre microfracturas han sido desarrollados principalmente en el área de la 

mecánica de materiales y es sólo hace un par de décadas que se está utilizando en minería, en su 

mayoría de forma indirecta bajo el nombre de otro concepto relativamente nuevo, el 

condicionamiento. Estudiar las microfracturas desde un punto de vista cuantitativo es un desafío, 

sobre todo en materiales altamente anisótropos y heterogéneos, debido a sus variadas formas y 

disposición espacial dentro de los materiales, sin embargo, varios autores han propuesto diversas 

técnicas para su caracterización y cuantificación en rocas. 

 Sprunt & Brace (1974) describieron diferentes tipos de microcavidades en rocas cristalinas; 

Simmons et al. (1974) desarrollaron una técnica para estudiar el cambio de la porosidad en fracturas 

respecto a la presión de cierre de la fractura, midiendo la deformación diferencial entre el 

espécimen y una muestra de referencia de sílice fundido (Differential Strain Analysis, DSA). Esta 

técnica fue un paso importante en la medición de porosidad en rocas ígneas, las cuales tienen muy 

baja porosidad (Feves et al., 1977). 

 (b)  (a) 
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En la investigación de Shea & Kronenberg (1993) se evalúa el efecto de la variación del 

contenido de micas en la resistencia y anisotropía de esquistos, en ángulos de 45° y 90° respecto a 

su foliación, concluyendo que la resistencia y anisotropía disminuyen, mientras que la ductilidad 

aumenta en la medida que mayor contenido de micas posea la muestra. Identificaron, además, que 

la deformación ocurrió en zonas de cizalle oblicuas, siendo acomodada por deslizamiento y 

microplegamiento de las micas, junto a microfracturamiento en todos los otros silicatos. Los modos 

de formación de estas zonas de cizalle son por fracturas frágiles discretas, suavizamiento de 

deformación transicional o cizalle dúctil a esfuerzo constante, donde el microfracturamiento es 

muy frecuente, para los dos primeros, en sectores cuarzo feldespáticos y, la merma en la magnitud 

del esfuerzo decrece en la medida que las micas se encuentran más cercanas y alineadas. Por otro 

lado, las zonas de cizalle dúctil se desarrollaron en muestras que presentaron dominios de micas en 

contacto, comportándose isótropamente cuando ellas estuviesen orientadas en casi todas las 

direcciones. 

Åkesson et al. (2004) estudiaron el microfracturamiento en el granito de Bohus, ubicado al 

suroeste de Suecia, realizando microscopía con uso de resinas fluorescentes en cilindros de roca 

inalterados, así como ensayados por carga cíclica (hasta 35.000 revoluciones a 4 Hz y esfuerzo 

aplicado igual al 60% de la resistencia del macizo) tanto paralelamente como perpendicularmente 

al sentido del esfuerzo. Notaron que este tipo de fracturamiento es altamente dependiente de la 

mineralogía, fábrica y microtextura de la roca, donde para las muestras estudiadas el tipo de 

propagación de fracturamiento dominante fue intragranular, seguido por la propagación mediante 

el borde de los granos y en menor medida el fracturamiento transgranular. Señalan también que el 

esfuerzo cíclico produce nuevas fracturas junto con abrir las preexistentes y que la mayoría de ellas 

se orientó en sentido a un sistema de fracturas natural y bien definido del macizo rocoso. El nuevo 

fracturamiento ocurrió en feldespatos de alargamiento subparalelo al sentido del esfuerzo aplicado, 

limitado al interior del grano mineral y menos abundante si el feldespato se encontró alterado, 

debido a la perturbación de la red cristalográfica. Observó también que las micas y opacos pueden 

mejorar la propagación del fracturamiento gracias a la diferencia de resistencia mecánica y módulo 

de Young en comparación con los minerales formadores de roca principales. 

En el trabajo de Armitage et al. (2009) se han explorado nuevos métodos de medición de 

microfracturamiento, pero orientado a la industria de la construcción y materiales, probando la 

posibilidad de detectar las microfracturas con la generación de armónicos ultrasónicos e 



10 

 

 

 

intermodulación, reconociendo que en los materiales microfracturados la relación esfuerzo-

deformación no obedece la ley de Hooke. La investigación muestra de forma clara el interés de la 

industria de los materiales en la cuantificación y caracterización de las microfracturas y amplía las 

líneas de investigación para el desarrollo de tecnologías en su análisis.  

En la tesis de doctorado de Parra (2013) se estudió el condicionamiento generado por una 

voladura, correlacionando fuertemente al microfracturamiento con el condicionamiento, la 

resistencia a la ruptura por impacto, el grado de liberación mineral y, por ende, recuperación 

mineral por lixiviación. Para hacerlo, mezcló una base de cemento (Conbextra GP) con polvo de 

cobre para emular una roca matriz soportada, ejecutando varias voladuras en condiciones 

controladas y a escala, dentro de contenedores metálicos. Mediante tomografía de rayos X señala 

que las microfracturas dominantes son intergranulares (conectan granos minerales por sus bordes), 

seguidas por las transgranulares (pasan por más de un grano) e intragranulares (ocurren dentro del 

grano mineral), infiriendo que las más frecuentes requieren de menor energía para ser inducidas y 

las menos frecuentes magnitudes mayores de esfuerzos para ser generadas. 

La investigación de Levasseur et al. (2013) modela matemáticamente el daño inducido por 

microfracturas en rocas transversalmente isótropas. Se aplica el modelo a una argilita utilizada en 

el trabajo de Liao et al. (1997, en Levasseur et al., 2013) concluyendo que para la argilita estudiada 

la anisotropía inicial de la roca afecta de manera poderosa la evolución del daño y 

subsecuentemente la respuesta macroscópica del material, debido al debilitamiento progresivo. 

Esta respuesta se asocia principalmente al mecanismo de apertura y cierre de las microfracturas 

por medio de la aplicación de tensión y compresión a la roca. 

En 2016, El-Monier propone una forma de cuantificar y caracterizar imágenes SEM de 

microfracturas por medio del procesador de imágenes ImageJ, consiguiendo identificar su 

densidad, direccionalidad, aspecto y muchos otros rasgos caracterizadores en una arenisca con 

fracturamiento hidráulico haciendo uso de un algoritmo y expresando los resultados como datos 

estadísticos. Al comparar las zonas de daño con las zonas más alejadas a la fractura principal 

consigue diferenciar las fracturas inducidas de las naturales, identificando un carácter cíclico en la 

distribución de las microfracturas alrededor de una fractura principal. También señala que las 

microfracturas más cercanas a la fractura principal son más cortas y gruesas en comparación a las 

más lejanas. 
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Como un ejemplo de las aplicaciones de este tipo de información, la empresa Davey Bickford 

Enaex, en 2016 realizó en México una comparación entre sistemas de tronadura pirotécnicos y 

electrónicos (estos últimos de su propiedad) basándose en que el condicionamiento o debilidad del 

fragmento de matriz rocosa, generado a través de la tronadura, es consecuencia no solo del 

explosivo utilizado, sino que también de la secuencia de detonación de los pozos aplicada (informe 

interno). Para ello, se utilizó ensayos de carga puntual, microscopía y columnas de lixiviación en 

las muestras de roca, junto con una prueba de vibración en la zona tronada para estimar los niveles 

de esfuerzo inducidos por distintas configuraciones con el fin de predecir el microfracturamiento 

esperado. Este estudio quedó inconcluso, sin poder indicar si existe una diferencia en el 

condicionamiento al aplicar distintos modelos de tronadura. 

En el trabajo de Abedi & Clarke (2018), se modela la anisotropía de la roca por medio de 

simulaciones computacionales implícitas y explícitas de las microfracturas. El manuscrito busca 

explicar la formación de patrones de microfracturas al aplicar cargas uniaxiales dinámicas, tanto 

tensionales como compresionales, aplicando los criterios de Mohr-Coulomb. Se concluye que un 

mayor número de fracturas se propagarán cuando el ángulo del plano más débil se acerca al de 

debilidad natural de la roca y que asumir una roca es homogénea recae en la sobreestimación del 

nivel de microfracturamiento. 

En la medida que el interés por las micro estructuras aumenta, comienzan a aparecer 

tecnologías que apoyan su estudio. Un claro ejemplo de esta situación son equipos como Skyscan 

1273 de Bruker, un instrumento de microscopía de rayos X 3D de alta capacidad basado en 

tomografía micro computada (Micro-CT), con el que se puede analizar muestras de 0,5 m × 0,3 m 

y hasta 20 kg de manera no destructiva, generando modelos 3D de alta resolución, tanto de la 

superficie como de la estructura interna de la muestra, con nivel de detalle inferior a los 5 μm a 4 

W, con potencia máxima de 39 W. Con esta clase de equipos, el estudio del microfracturamiento 

sería tridimensional, muy rápido y la muestra, al no ser alterada, puede ser sometida a ensayos de 

resistencia o de lixiviación en columna, potencialmente generando correlaciones entre 

microfracturamiento, condicionamiento, grado de liberación y otros parámetros interesantes para 

la minería y la geología de forma directa. 

Por el momento, el alto costo de adquisición de este tipo de dispositivos es lo que impide que 

su uso sea extensivo, existiendo equipos en Canadá, Europa y Australia durante la realización de 

la presente memoria de título. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Minera Los Pelambres es una Sociedad Contractual Minera que forma parte de Antofagasta 

Minerals S.A., división minera del grupo Antofagasta plc, uno de los diez principales productores 

de cobre a nivel mundial y el tercero en el país (Los Pelambres. Antofagasta Minerals S.A., s.f.), 

con una producción de cobre, oro y molibdeno de 357.800 ton, 63.200 oz, 13.300 ton 

respectivamente para 2018 (Antofagasta Minerals S.A., 2018). El yacimiento homónimo fue 

explorado en 1914, comenzó a operar a pequeña escala (5.000 ton/d) en 1992, en 1999 formalmente 

inicia actividades con 85.000 ton/d y en 2009 consigue una capacidad nominal de 175.000 ton/d 

(Los Pelambres. Antofagasta Minerals S.A., s.f.) promediando 0,74% Cu y 0,019% Mo, 

produciendo 411.800 t de cobre, 9.900 t de molibdeno, 39.800 oz de oro y 1.774.300 oz de plata 

(Perelló et al., 2012). La condición de súper gigante del depósito se encuentra definida por sus 

reservas de 6.165 millones de toneladas métricas (Mt) con un 0,56% Cu y 0,011% Mo, y una ley 

de corte de 0,35% Cu (Perelló et al., 2011 en Perelló et al., 2012). 

El Yacimiento Los Pelambres corresponde a un depósito de tipo pórfido Cu-Mo, el tercero 

con mayor concentración de cobre de la franja metalogénica del Mioceno tardío – Plioceno 

temprano, formándose primero que cualquier otro de la franja, hace 13 a 10 Ma (Mioceno) y el 

ubicado más al norte de ella (Sáez, 2009; Perelló et al., 2012). Su mineralización está conformada 

principalmente por sulfuros de cobre, emplazada en un cuerpo diorítico a granodiorítico, 

perteneciente a la Unidad Infiernillo.  

La mineralización de cobre para esta franja metalogénica ocurrió entre los 12 y 4 Ma, 

acompañada de un alzamiento kilométrico de escala regional y exhumación asociada (Skewes & 

Holmgren, 1993; Kurtz et al., 1997). Dicho engrosamiento cortical ha sido asociado a la 

somerización del ángulo de subducción de la placa de Nazca en el Neógeno gracias a las señales 

de tierras raras que presentan los stocks de pórfidos de cobre de la zona (Kay et al., 1999; Kay & 

Mpodozis, 2002). La exhumación es principalmente producto de la severa erosión glaciar que tuvo 

lugar en el Pleistoceno, dando lugar al valle Los Pelambres, con la característica forma de U, el 

cual corta transversalmente al stock mineralizado (Sillitoe, 1973), pero existe evidencia, por 
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39⁄  en jarositas, de que hace 5,34 Ma el depósito ya habría sufrido lixiviación 

supérgena, por tanto ya encontrándose expuesto a condiciones superficiales (Bertens et al., 2006). 

 

2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

2.2.1 Tectónica y Rocas Estratificadas 

Chile central y partes contiguas de Argentina, incluyendo la franja metalogénica de la zona 

de estudio y por ende el yacimiento Los Pelambres (31°43’ S), han sufrido compresión tectónica 

desde el Mioceno temprano y durante el Plioceno temprano en respuesta a una subducción más 

somera en esta zona, de unos 5° con manteo al Este entre los 27° a 33° latitud sur, mientras que 

sobre los 27° y bajo los 33° de latitud sur esta inclinación es de alrededor de 30° al Este (Jordan et 

al., 1983; Kay & Mpodozis, 2002). Esto generó un acortamiento y engrosamiento cortical mediante 

corrimiento híbrido de piel delgada y gruesa, generando la faja corrida y plegada de Aconcagua 

(Ramos et al., 1996). 

La situación tectónica regional para el depósito de Los Pelambres presenta tres dominios 

ligados a fallas inversas de alto ángulo de rumbo N a NW: Los Pelambres y Totoral de vergencia 

al Este y González de vergencia oeste (Figura 2.1.) (Perelló et al., 2012).  

El dominio oriental se define hacia al este de la falla Los Pelambres y contiene, un bloque 

enorme de basamento Paleozoico (lado más oriental del mapa presentado en la Figura 2.1.), la 

cordillera de Santa Cruz, compuesta de toba félsica y riolita junto a granitoides comagmáticos, 

colectivamente asignados al grupo Choiyoi (Álvarez, 1996; Cristallini & Ramos, 2000), siendo 

este grupo, al Oeste, superpuesto por estratos sedimentarios y volcánicos continentales del Triásico 

y rocas sedimentarias y volcánicas marinas de edad Jurásico a Cretácico Inferior (Álvarez, 1996), 

las que en conjunto representan los afloramientos y relleno sedimentario del norte de la cuenca de 

antearco de Neuquén (Mpodozis & Ramos, 1990; Cristallini & Ramos, 2000). A estas unidades 

estratificadas recién mencionadas, sobreyacen en inconformidad conglomerados, brechas 

volcanoclásticas continentales y lavas dacíticas y andesíticas, portadoras de piroxeno y hornblenda, 

informalmente agrupadas como los estratos de Mondaca, de edad U-Pb en circones de 22,1 ± 0,4 

a 21,6 ± 0,4 Ma, Oligoceno tardío a Neógeno temprano. Del lado chileno de la frontera, dichos 

estratos se encuentran sobrepuestos en conformidad por más de 400 m de flujos de andesita con 

hornblenda, dispuestos de forma subhorizontal, cuyas edades U-Pb en circones se encuentran entre 
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21,3 ± 0,4 y 18,3 ± 0,4 Ma (Perelló et al., 2012). Inmediatamente al Norte, estas rocas se encuentran 

subyaciendo el basamento Paleozoico y estratos mesozoicos a lo largo de la falla Mondaca (inversa 

de vergencia al Este). La Formación Pachón o “Abanico” (Mpodozis et al., 2009; Perelló et al., 

2009) es la unidad más occidental del dominio tectónico oriental, delimitado al Oeste por la falla 

Los Pelambres, dispuesta como un cinturón de unos 60 km, compuesto por flujos de lavas 

basálticas e intercalaciones menores de toba félsica, presentando edades U-Pb entre 21,69 ± 0,26 a 

22,7 ± 0,2 Ma, intruídas en el rajo Los Pelambres por un sill dacítico con ojos de cuarzo de edad 

U-Pb en circones de 21,36 ± 0,8 Ma (Perelló et al., 2009). 

El dominio central corresponde a una zona de alrededor de 5 km de ancho, enmarcada por 

fallas, con coladas basálticas a andesíticas y tobas fuertemente deformadas, estratos epiclásticos y 

lutitas lacustres locales de la Formación Los Pelambres (Rivano & Sepulveda, 1991), así como 

esquirlas tectónicas de rocas volcánicas cretácicas (Perelló et al., 2012). El dominio, delimitado y 

ligado a las fallas Los Pelambres y Totoral, de vergencia este, y González de vergencia oeste, se 

encuentra intensamente deformado, como lo indican los estratos verticales y volcados, 

anastomosados, lentes tectónicos ligados a procesos compresivos y extensos pliegues 

subisoclinales de mesoescala (Perelló et al., 2012). Edades U-Pb en circones para la Formación 

Los Pelambres, entre 33,4 ± 0,5 Ma y 18,0 ± 0,4 Ma, la ubican entre el Oligoceno temprano al 

Mioceno temprano (Mpodozis et al., 2009; Perelló et al., 2009). 

Al oeste de las fallas Totoral y Gonzáles, el dominio occidental comprende una secuencia de 

rocas volcánicas continentales, volcano-sedimentarias y sedimentarias, de más de 2 km de espesor, 

leve manteo al Este y edad Cretácico, que incluye la Formación Salamanca y otras formaciones 

indiferenciadas (Perelló et al., 2012). La falla Pocuro, de alto ángulo de manteo, constituye el 

contacto tectónico entre la Formación Salamanca al Oeste y las otras unidades volcánicas al Este, 

las cuales se ven más intensamente deformadas a medida que se acercan al dominio central. Dichas 

rocas volcánicas muestran edades U-Pb en circones entre 75 y 70 Ma, similares a la edad obtenida 

en la toba riolítica de Los Pelambres, de 70,1 ± 1,5 Ma (Perelló et al., 2012). La cuña tectónica de 

rocas volcánicas cretácicas entre las fallas Totoral y González es un ejemplo de deformación 

particularmente intensa (Perelló et al., 2012), como se muestra en la Figura 2.1. Las rocas 

volcánicas del Cretácico, en el dominio occidental, se encuentran sobreyacidas en inconformidad, 

al noroeste de Los Pelambres, por secuencias volcánicas andesíticas de edad Paleoceno y, en el río 

Totoral, por rocas similares del Oligoceno tardío a Mioceno temprano (Perelló et al., 2012). 
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Figura 2.1: Mapa geológico regional de los alrededores del Yacimiento Los Pelambres. Perfil trazado cortando 

la faena minera. Coordenadas UTM, zona 19 Sur. Modificado de Perelló et al. (2012). 
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2.2.2 Rocas Intrusivas 

El magmatismo intrusivo se encuentra bien desarrollado en el dominio occidental, donde 

plutones y stocks del Cretácico Superior, Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, de composición 

generalmente intermedia intruyeron las secuencias volcánicas y volcano-sedimentarias, sin 

embargo, la actividad intrusiva es considerablemente inferior más al Este (Perelló et al., 2012). Al 

Sur de Los Pelambres, en el río Totoral, el aislado y extenso plutón Totoral, monzogranítico con 

piroxenos, con una única edad U-Pb en circones de 18,5 ± 0,4 Ma, intruye y acota efectivamente 

la edad del volcanismo de la Formación Abanico (Perelló et al., 2012). Inmediatamente al Oeste 

de Los Pelambres, el enorme complejo intrusivo Chalinga (multifase, 25 km × 15 km), fue iniciado 

con fases de diorita con piroxenos y granodiorita, seguidas por gabro con olivino y diorita. Las 

fases de dioritas presentan edades U-Pb en circones de entre 23,3 ± 0,2 Ma y 21,6 ± 0,6 Ma, 

mientras que las de gabro 18,6 ± 0,4 Ma y 18,1 ± 0,5 Ma con el mismo método (Perelló et al., 

2012). Una tercera fase sería el norte del complejo intrusivo Chalinga, compuesto por monzodiorita 

cuarcífera, un lóbulo de orientación sureste que corta la falla Totoral en el borde occidental del 

dominio central. Esta tercera fase presenta edades en circones de U-Pb de 16,5 + 0,3/-0,2 Ma y 

15,1 ± 0,6 Ma, por ende, otorgando una edad mínima para la falla inversa Totoral a esta latitud 

(Perelló et al., 2012). 

Una cadena de stocks cuarzo dioríticos a dacíticos (equigranulares a porfídicos, con 

hornblenda) se extiende en dirección sureste por alrededor de 70 km desde la fase más joven del 

complejo intrusivo Chalinga hasta más allá de la frontera internacional e incluye, entre otros, los 

centros de pórfidos cupríferos en yacimiento como Los Pelambres, El Pachón, Yunque y más allá 

de la región del Gran Los Pelambres, Cerro Mercedario (Sillitoe, 1973; Bertens et al., 2006; 

Mpodozis et al., 2009; Perelló et al., 2009). Intrusiones datadas de esta transversa entrega nuevas 

edades U-Pb en circones de entre 15,4 ± 0,4 Ma y 15,0 ± 0,3 Ma. La intrusión ubicada más al norte 

de esta tendencia es el stock Los Pelambres y cuerpos satélites, de los cuales se obtuvo edades en 

circones por medio de datación U-Pb de entre 13,92 ± 0,15 Ma y 12,51 ± 0,17 Ma (Perelló et al., 

2012). Estas intrusiones fueron controladas y selladas por la falla inversa Los Pelambres durante 

las etapas de merma del emplazamiento del complejo intrusivo Chalinga, en concordancia con la 

ocurrencia de la falla Totoral, mencionada anteriormente. 
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2.3 GEOLOGÍA DISTRITAL 

 

2.3.1 Rocas Estratificadas 

En el distrito se reconocen afloramientos de rocas volcánicas, volcanoclásticas y 

sedimentarias correspondientes a la unidad de toba riolítica y las Formaciones Pachón y Los 

Pelambres. Estas dos formaciones se encuentran separadas por la falla inversa Los Pelambres de 

rumbo NS (Perelló et al., 2012). Ellas sirven de roca caja para los cuerpos intrusivos porfídicos 

asociados genéticamente al yacimiento (Figura 2.2.). 

 

2.3.1.1 Unidad de toba riolítica 

De edad Cretácico Superior (Perelló et al., 2012), posee textura porfídica fina con 

fenocristales de plagioclasa y escasos ojos de cuarzo, de rumbo NS y manteo subvertical. Aflora al 

suroeste del rajo Los Pelambres, subyaciendo en discordancia a la Formación Los Pelambres y se 

relaciona con la Formación Pachón mediante la falla Los Pelambres (Orellana, 2015). 

 

2.3.1.2 Formación Los Pelambres 

Se deposita entre el Oligoceno temprano al Mioceno temprano, encontrándose al oeste de la 

falla homónima, disponiéndose en una franja NS, de ancho medio de 5-7 km, fuertemente plegada 

con manteos de 50° a 80°, constituida por lavas andesíticas con algunas intercalaciones 

sedimentarias como calcarenitas y calcilutitas, a veces fosilíferas, además de algunos niveles de 

areniscas tobáceas y conglomerados en capas de hasta 2 m de espesor (Rivano & Sepulveda, 1991; 

Bertens et al., 2006; Perelló et al., 2012; Orellana, 2015) 

 

2.3.1.3 Formación Pachón 

Al este de la falla Los Pelambres y al noreste del yacimiento homónimo aflora la Formación 

Pachón, de edad Mioceno temprano, compuesta por rocas porfídicas amigdaloideas y brechas 

volcánicas de composición andesítica, con manteos al Oeste variables, entre 20° y 70° y rumbo NS 

(Perelló et al., 2012). Bloques de composición andesítica pertenecientes a esta formación se 

encuentran presentes en el stock Los Pelambres (Orellana, 2015). 
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Figura 2.2: Mapa geológico simplificado del área distrital Los Pelambres-Frontera. Basado en mapeo de 

superficie e interior mina, así como en descripción de sondajes. Modificado de Perelló et al. (2012). 
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2.3.2 Rocas Intrusivas 

 

2.3.2.1 Stock Los Pelambres 

Es una intrusión de 4,5 × 2,5 km, alterada y fuertemente mineralizada (Rivano & Sepulveda, 

1991), del Mioceno tardío, de rumbo NS, identificada mediante sondajes a 1,5 km de profundidad 

(Perelló et al., 2012). Se compone de varias fases discretas, incluyendo variedades de tamaño de 

grano mineral de fino a medio, incluso porfídicos (Perelló et al., 2012). El intrusivo se conforma 

principalmente, por cuarzo diorita de coloración gris clara a media, subequigranular a 

hipidiomórfica equigranular (tonalita de Sillitoe, 1973, siguiendo la clasificación de Streckeisen, 

1974), con dominancia de plagioclasa de composición andesina por sobre hornblenda biotitizada y 

biotita (Skewes & Stern, 1995; Atkinson et al., 1996 en Perelló et al., 2012), ocupando un gran 

volumen en el sector centro este del depósito. Observaciones locales sugieren que las fases 

porfidicas son posteriores al emplazamiento de la cuarzodiorita equigranular (Perelló et al., 2012).  

 

2.3.2.2 Fases porfídicas interminerales 

Típicamente comprenden diques y cuerpos pequeños de geometría irregular, la mayoría de 

los cuales se encuentran agrupados en los sectores centrales aledaños al stock Los Pelambres, 

agrupándose en dos familias principales: pórfido A y pórfido B (cf. Atkinson et al., 1996 en Perelló 

et al., 2012) emplazados hace 11 Ma (Bertens et al., 2006). Aparecen como una alineación 

pobremente definida de intrusiones menores, las cuales cortan a las rocas andesíticas de la 

Formación Pachón, extendiéndose por alrededor de 2 km en dirección sureste, pasando por el 

depósito Frontera (Perelló et al., 2012). Al menos 20 centros intrusivos discretos forman el grupo 

central del pórfido A y B, siendo los más grandes subcirculares de 250 m de diámetro y en forma 

de dique con 500 m de largo (Perelló et al., 2012). Ambas familias, pórfido A y pórfido B, 

comprenden múltiples fases, existiendo más de un evento que genera intrusiones pertenecientes a 

ambas familias. 

Las intrusiones de la familia del pórfido A presentan tamaño de grano más bien fino (1 mm 

a 3 mm), de color pardo oscuro y composición dominantemente andesítica (Perelló et al., 2012). 

Muchas de sus fases porfídicas tienen texturas bandeadas, con fenocristales orientados de 

plagioclasa y biotita, emplazándose como diques pequeños de rumbo NS (Perelló et al., 2012). 
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La familia del pórfido B posee diques y cuerpos coalescentes caracterizados por texturas 

congestionadas, porfídicas de grano medio, con composición media dacítica (Perelló et al., 

2012). 

 

 
Figura 2.3: Perfiles del pórfido Cu-Mo Los Pelambres. (a) Perfil oeste a este. UST responde al acrónimo en 

inglés Unidirectional Solidification Texture. (b) Perfil noroeste a sureste. Notar la inclinación 

sureste de los centros porfídicos y cuerpos asociados. (c) Cuarzo diorita del stock Los Pelambres. 

(d) Pórfido B, muestreado en mina Los Pelambres. (e) Pórfido A, muestreado en MLP Transectas 

corresponden a las trazadas en el mapa distrital, presentado en la Figura 2.2. Modificado de Perelló 

et al. (2012). 

 

2.3.2.3 Rasgos relacionados a magmatismo-hidrotermalismo 

Al menos 12 de los centros porfídicos dentro del rajo de Los Pelambres y aledaños se 

caracterizan por uno o más rasgos estrechamente ligados indicativos de una transición magmática 

a hidrotermal. Estos rasgos incluyen la aparición de aplitas, pegmatitas, texturas de solidificación 

unidireccional, brechas, tanto magmático-hidrotermal como ígneas y mineralización de cobre, oro 
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y molibdeno. En la Figura 2.4. se entrega una reconstrucción idealizada de estos rasgos con 

respecto al centro porfídico. El desarrollo secuencial de estos elementos en cada centro es complejo 

y no necesariamente igual en todos ellos, con el nivel de exposición siendo claramente un 

determinante importante de lo observado (Perelló et al., 2012).  

 

 
Figura 2.4: Rasgos magmático-hidrotermales de los pórfidos de Los Pelambres (Cu-Mo) y Frontera (Cu-Au). 

(a) Reconstrucción idealizada de brechas ígneas y magmático-hidrotermales, cuerpos aplíticos-

pegmatíticos, textura de solidificación unidireccional (UST) y vetillas de cuarzo laminares con 

respecto al centro porfídico (A o B) subyacente. (b) Aplita con grumos pegmatíticos de biotita parda 

o verde. (c) Vetillas de cuarzo laminares, asociadas a bornita y calcopirita (puntos oscuros). (d) UST 

definida por capas de cuarzo. (e) Brecha magmático-hidrotermal cementada por cuarzo (qz), biotita 

(bi), bornita (bn), calcopirita (cp) y anhidrita (an). (f) Brecha ígnea, con matriz de pórfido B (oscura, 

señalada con rayador). Modificada de Perelló et al., (2012). 
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2.3.2.4 Fases minerales porfídicas tardías 

Corresponden a pórfidos dioríticos y diques microdioríticos ubicados principalmente en la 

zona entre los yacimientos Los Pelambres y Frontera. Los diques, localizados en el margen SE del 

stock Los Pelambres, tienen tendencias NS a NE-SW con 20 a 30 m de ancho y varios cientos de 

metros de largo, con textura equigranular microfanerítica (Perelló et al., 2012). 

 

2.3.3 Geología Estructural 

Se han reconocido en superficie, labores subterráneas y sondajes, dos conjuntos principales 

de fallas inversas, de rumbos aproximados NE y NW con vergencia predominante al Este y manteos 

entre 25º y 60º. Ambos sistemas se intersectan en el sector central del distrito, constituyendo zonas 

de deformación, de entre 200 a 500 m de espesor. El carácter inverso de las fallas se evidencia a 

partir de observaciones de desplazamiento de vetillas, estrías y medialunas en los planos de fallas. 

El fracturamiento y clivaje de las rocas, es de carácter anastomosado y genera estructuras planares 

de espaciamiento milimétrico. Tanto el clivaje como el fracturamiento se disponen subparalelos a 

las estructuras mayores (Sáez, 2009).  

El desarrollo tectónico del área Los Pelambres-Frontera se encuentra dominado por la falla 

inversa de alto ángulo Los Pelambres, de rumbo NS y vergencia este, una estructura de régimen 

frágil que sitúa la toba riolítica (Cretácico Superior) y la Formación Los Pelambres (Oligoceno 

tardío a Mioceno temprano) sobre La Formación Pachón (Mioceno temprano) (Perelló et al., 2012). 

El lóbulo oeste del stock Los Pelambres corta esta falla, implicando que su último desplazamiento 

ocurrió previo a la intrusión del stock, a mediados del Mioceno (Perelló et al., 2012). Los 

monoclinales más occidentales de ambas formaciones, Los Pelambres y Pachón, se alzan 

notablemente al acercarse a la falla. Inmediatamente al norte y sur del stock Los Pelambres, las 

unidades epiclásticas de la Formación Los Pelambres presentan estructuras de rampa y plegamiento 

local apretado, cuyo plano axial tiene rumbo cercano a NS según Perelló et al. (2012). 

Una serie de fallas con azimut NE y manteos entre 55° y 70°, definidas por enjambres de 

vetas y vetillas tardías y mineralización y alteración asociadas, cortan las zonas centro oeste del 

stock Los Pelambres (Perelló et al., 2012). Un componente principal de este conjunto de fallas 

parece desplazar el contacto entre el stock Los Pelambres y la falla Los Pelambres. No obstante, 

no existe un control estructural evidente de los centros porfídicos, brechas asociadas y otros rasgos, 
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los que parecieran tener una distribución completamente aleatoria; sin embargo, los tres centros en 

Frontera definen un lineamiento sureste. 

 

2.3.4 Alteración 

Los Pelambres y Frontera cumplen en parte el modelo de alteración hidrotermal clásico de 

Lowell & Guilbert (1970), en el cual un centro potásico grada lateralmente a una zona anular 

sericítica rodeada por un halo propilítico, (Sillitoe, 1973) tal como se muestra en la Figura 2.5. La 

mayor parte de la mineralización hipógena se encuentra en esta gran zona de alteración potásica, 

demostrado mediante perforaciones que se extiende a una profundidad de al menos 1,2 km, 

mientras que el halo sericítico es principalmente pirítico (Perelló et al., 2012). La mineralización 

hipógena ocurre en vetillas y diseminada, principalmente como calcopirita, bornita, pirita y 

molibdenita. La mineralización supérgena se expresa como calcosina, covelina, hematita, óxidos 

de cobre e hidróxidos de hierro (Sillitoe, 1973). 

La alteración potásica se reconoce por la presencia de biotita hidrotermal y feldespato 

potásico junto a anhidrita, calcopirita ± bornita ±trazas de digenita, y molibdenita (Sillitoe, 1973). 

La hornblenda en las rocas ígneas de Los Pelambres se encuentra prácticamente en su totalidad 

convertida a biotita de grano fino, color pardo y apariencia desmenuzada, mientras que las 

plagioclasas se encuentran parcialmente reemplazadas por feldespato potásico (Sillitoe, 1973; 

Skewes, 1985; Skewes & Atkinson, 1985; Skewes & Stern, 1995; Atkinson et al., 1996 en Perelló 

et al., 2012). Las brechas magmático-hidrotermales e ígneas, mencionadas en la entrada 2.3.2.3. y 

esquematizadas en la Figura 2.4. del presente documento, forman parte integral de la zona potásica 

en los depósitos Los Pelambres y Frontera. Las brechas, a diferencia de la zona potásica pervasiva, 

contienen biotita parda y verde y se caracterizan por el desarrollo de sericita ±clorita en sus 

porciones apicales (Perelló et al., 2012). La raíz de las brechas no ha sido encontrada y análisis 

isotópicos y microtermométricos demuestran que los fluidos mineralizantes, los mismos causantes 

de la alteración potásica, no provinieron del stock cuarzo diorítico Los Pelambres, sino que de 

plutones aún más profundos (Skewes & Stern, 1995). 

La zona anular sericítica se encuentra mejor desarrollada al noroeste del depósito (Figura 

2.5.), donde coincide con la zona estructural de tendencia NE, cuyos elementos no solo afectan el 

stock Los Pelambres, sino que también se extienden por alrededor de 1 km, dentro de las rocas 

andesíticas con alteración propilítica (Perelló et al., 2012). La alteración sericítica claramente se 



25 

 

 

 

sobreimpone y destruye el ensamblaje potásico previo y se constituye como un mosaico de cuarzo 

y sericita, pirita en vetillas y diseminada, y turmalina (chorlo) subsidiaria, esta última presente 

como parches, vetillas y rosetas (Sillitoe, 1973). Constituyentes menores son tenantita, calcopirita, 

galena, esfalerita, molibdenita y trazas de digenita. Localmente, en partes internas del corredor 

estructural noreste, aparece caolinita y andalusita, minerales que denotan la existencia de alteración 

argílica avanzada. Rocas andesíticas mapeadas previamente por Sillitoe (1973) al noreste del 

yacimiento también contienen andalusita y, en partes topográficamente más elevadas (~3.700 m) 

del corredor noreste, vetas con andalusita, sericita, baritina, yeso (después anhidrita) y azufre nativo 

cortan el halo propilítico (cf. Sillitoe, 1973). 

La zona propilítica se presenta en la periferia del área, afectando a las rocas volcánicas. Está 

caracterizada por la presencia de clorita, epidota y pirita subordinada, con trazas de calcita en 

amígdalas y vetillas. Se sobreimpone a la silicificación que ha afectado a estas volcanitas, 

evidenciado por la presencia de vetillas rellenas por clorita y epidota (Sáez, 2009). 

 

2.3.5 Mineralización y Vetillas 

La mineralización de cobre se encuentra concentrada, a una ley mayor a 0,5% Cu, en la zona 

de alteración potásica, caracterizada por una alta población de vetillas (stockwork) y biotitización 

intensa asociadas espacial, temporal y genéticamente a las brechas, al igual como ocurre en otros 

grandes depósitos como son El Teniente y Los Bronces, haciendo de esta una zona de alta ley 

(Skewes & Stern, 1995). Cuando dichas brechas, de algunos metros hasta 600 m de diámetro, 

presentan matriz dominada por biotita, la ley de cobre del sector puede ser incluso mayor a 10% 

(Skewes & Stern, 1995). La densidad de vetillas y la ley de Cu decrecen radialmente fuera de las 

brechas centrales. 

 

2.3.5.1 Tipos de vetillas y su distribución 

En la zona de alteración potásica son ampliamente reconocidos seis tipos de vetillas 

principales, los que, de más antiguo a reciente basado en relaciones de corte, incluyen biotita 

temprana, mica verde, tipo 4, tipo A, tipo B y tipo D (Skewes & Atkinson, 1985; Atkinson et al., 

1996 en Perelló et al., 2012), pero solo los últimos cuatro son cuantificados de manera sistemática 

e incluidos en el modelo de recursos (Perelló et al., 2012). Toda la secuencia de vetillas está 

caracterizada por la presencia de distintas cantidades de anhidrita y turmalina. 
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Figura 2.5: Alteración hidrotermal y tipos de vetillas en Los Pelambres y Frontera. (a) Mapa de las zonas de 

alteración. (b) Distribución de las vetillas de tipo 4. (c) Distribución de las vetillas tipo A y B. (d) 

Vetilla tipo 4 rica en biotita (oscura), cortada por vetilla de cuarzo tipo A (clara), pórfido B, Los 

Pelambres. (e) Vetillas tipo 4 ricas en magnetita cortadas por vetilla tipo A con magnetita, pórfido 

B, Frontera. (f) Vetilla tipo B con molibdenita a lo largo de sus bordes (punta del rayador), stock 

Los Pelambres. (g) Vetillas D, las cuales contienen pirita y tenantita (oscura), pórfido B, zona 

estructural noreste, Los Pelambres. (a), (b) y (c) basados en registro de sondajes, mapeo de mina y 

superficie. Modificado de Perelló et al. (2012). 

 

Estos seis tipos de vetillas, son extensamente reconocidos en depósitos de pórfido cuprífero 

a nivel mundial, ejemplo de esto se refleja en los trabajos de Seedorff et al. (2005) y Sillitoe (2010). 

Tanto en Los Pelambres como en Frontera, los tipos de vetillas más extendidas son del tipo 4, A y 

B, los que tienen una huella combinada de unos 4 km × 2 km (Perelló et al., 2012) (Figura 2.5.c.). 

La distribución de estos tres tipos de vetillas define tendencias NE y SE, las que imitan elementos 

estructurales y geológicos descritos anteriormente. En cada una de estas orientaciones, aparece un 
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patrón concéntrico formado por las concentraciones de las vetillas, culminando en pequeños 

centros con un gran desarrollo de vetillas (Perelló et al., 2012). 

Las vetillas de biotita temprana y mica verde contienen cantidades menores de sulfuros de 

cobre, mientras que las vetillas de tipo 4 traen el aporte más importante de ellos para el yacimiento 

Los Pelambres, probablemente siendo responsables del 0,4% del 0,56% de la ley media de Cu del 

depósito, principalmente por su contenido de calcopirita y bornita. Las vetillas de tipo A y B 

contienen el resto del cobre para este yacimiento y, junto a las brechas magmático-hidrotermales, 

generan los centros de mayor ley. Las vetillas de tipo 4 poseen poca molibdenita, pero ampliamente 

distribuida, mientras que el 60% de este sulfuro se encuentra en las vetillas tipo B para Los 

Pelambres. Las vetillas tipo D, pese a ser dominantemente ricas en pirita, son el último evento 

inyector de cobre al depósito, junto con arsénico (Perelló et al., 2012). 

 

2.3.5.2 Alteración y mineralización supérgena 

En el yacimiento Los Pelambres, la expresión de esta alteración ha sido reportada con 

espesores desde 6 m en la base del valle glaciar del depósito, hasta un máximo local de ~350 m 

(Perelló et al., 2012). A medida que mayor es la potencia de esta alteración, mayor se ha visto la 

expresión de una zona de enriquecimiento de calcosina, la que puede llegar a ser de 80 m de 

potencia donde la oxidación de sulfuros llega a unos 200 m de profundidad (Perelló et al., 2012). 

La cubierta lixiviada se conforma predominantemente por goethita dentro de los confines de 

la zona potásica y por jarosita en las zonas periféricas, en la medida que aumente el contenido de 

pirita. En la cubierta de goethita, los oxidados de cobre son escasos, casi en su totalidad malaquita 

(Perelló et al., 2012). 

Los Pelambres y Frontera son caracterizados por un frente de anhidrita abrupto, sobre el cual 

casi toda la anhidrita, tanto en vetillas como en la roca caja, ha sido removida por el paso de frías 

aguas subterráneas dejando poros abiertos y cavidades (Sillitoe, 1973). Este frente coincide con la 

base del enriquecimiento de calcosina, aunque en sectores este ocurre 50 m más profundo 

(Atkinson et al., 1996 en Perelló et al., 2012). 
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3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL MACIZO 

ROCOSO 

 

3.1 MODELO ESTRUCTURAL 

 

Al 2015, en el contexto del proyecto integrado Los Pelambres (PIP), en el rajo se identifican 

seis elementos estructurales relevantes. Estos rasgos estructurales mayores son las quebradas NW, 

NE, Los Pelambres, EW, los lineamientos de arsénico y los lineamientos estructurales NE (Minera 

Los Pelambres, 2015). En función a ellos y características litológicas se establecen los dominios 

estructurales (Figura 3.1.). 

Las quebradas NE y NW fueron excavadas por glaciares, por lo que exhiben la característica 

forma de U. Estas quebradas corresponden a elementos estructurales mayores del yacimiento y su 

orientación se correlaciona con otros lineamientos de igual orientación dentro del rajo (orientación 

de distribución de pórfidos A y B, contacto por falla entre diorita cuarcífera y fases porfídicas 

cuarzo feldespáticas, entre otros) (Minera Los Pelambres, 2015). 

Las quebradas E y Pelambres tienen forma en V y están asociadas a procesos fluviales. Al 

igual que las quebradas NE y NW, están asociadas a rasgos estructurales mayores, tales como la 

Falla Pelambres (Minera Los Pelambres, 2015). 

La distribución de arsénico como trazador tardío de la permeabilidad secundaria asociada a 

las fases terminales de la actividad hidrotermal indica presencia de zonas de debilidad estructural. 

Los lineamientos de arsénico son interpretados como un rasgo estructural relevante, relacionados 

a la presencia de vetillas D (identificadas en superficie y en sondajes) y a lineamientos, tanto 

regionales como distritales, presentes en el entorno del rajo (Minera Los Pelambres, 2015). 

El lineamiento (o trend) estructural NE (Figura 3.1.) corresponde a una franja de 110 a 130 

m de ancho, de alto fracturamiento ubicada en el sector NW del rajo. Está definido por la presencia 

de sistemas de discontinuidades de orientación N30-45º E y manteos de 50-65º SE, con 

espaciamientos incluso menores a 7 cm y frecuencia de fracturas (FF) mayores a 15 por metro. Se 

reconocen en terreno discontinuidades intermedias paralelas a la orientación de la franja, que 

alcanzan largos entre los 40 a 70 m, y espaciamientos que varían entre 6 a 10 m. De acuerdo a 
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información de sondajes, esta franja se extiende en profundidad hasta el techo de anhidrita. Bajo el 

techo de anhidrita se manifiesta como vetas de sulfuros (Minera Los Pelambres, 2015). 

 

 
Figura 3.1: Disposición de los dominios estructurales. En azul se demarca el trend estructural NE. Contorno pit 

final PIP corresponde al contorno que se espera del rajo para el año 2047. Sistema de coordenadas 

locales de uso interno en el yacimiento Los Pelambres. Tomado de informe interno Minera Los 

Pelambres (2015). 
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3.2 MODELO DE CALIDAD DE MACIZO ROCOSO 

 

El modelo de calidad de macizo rocoso (MR) para el rajo Los Pelambres ha integrado la 

información asociada a la caracterización y clasificación geotécnica del macizo rocoso, las 

propiedades de roca intacta y de discontinuidades, recopilada hasta octubre de 2014, como el 

Modelo Geológico 2014 (PEL14_GR1 de propiedad de Minera Los Pelambres), el mapeo de 

sondajes geotécnicos y geológicos (Quick Log y Full) y los resultados de los ensayos de laboratorio 

en discontinuidades y roca intacta (Minera Los Pelambres, 2015).  

El análisis estadístico se basó en los siguientes parámetros e índices de calidad geotécnica 

del macizo rocoso y en las propiedades de roca intacta y discontinuidades que hacen parte del 

modelo de calidad de macizo rocoso: 

 Calificación del macizo rocoso conocido como Rock Mass Rating (RMR, Bieniawski, 

1989). 

 Índice de resistencia geológico, Geological Strength Index (GSI). 

 Designación de calidad de roca, Rock Quality Designation (RQD). 

 Frecuencia de Fracturas (FF). 

 Propiedades de roca intacta como densidad, resistencia a compresión uniaxial (UCS), 

Parámetros de Hoek & Brown (s=1 para roca intacta; con a y mi constantes del macizo 

y σci resistencia a la compresión uniaxial del material intacto), módulo de deformabilidad 

y velocidades de ondas sísmicas. 

 Propiedades de discontinuidades (cohesión, fricción, entre otros). 

 

Para la estimación de las propiedades resistentes de las discontinuidades menores e 

intermedias se agruparon los ensayos de corte directo (236 muestras) según sus ambientes de 

mineralización. El estudio, presentado en la Tabla 3.1., agrupa en el ambiente de mineralización 

lixiviado a todas las litologías, desde la superficie hasta profundidades donde aparezcan los 

sulfuros, típicamente entre 100 y 130 m de profundidad, en disposición subparalela a la topografía. 

El ambiente de mineralización secundario se define por sobre el frente o techo de anhidrita y bajo 

la zona de enriquecimiento supérgeno y zonas con mineralización lixiviada, sumado a diques 

dioríticos, brechas hidrotermales y cuerpos porfídicos (muchas veces interdigitados, tardíos y con 

contactos transicionales entre ellos), que intruyen el stock cuarzo diorítico. El ambiente de 
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mineralización primario involucra al stock cuarzo diorítico central junto a secuencias andesíticas 

próximas a él de la Formación Pachón (al este del intrusivo) y Formación Los Pelambres (por el 

Oeste), las que presentan mineralización hipógena bajo el frente de anhidrita. 

 

Tabla 3.1: Resultados de análisis de corte directo por tipo de relleno y ambiente de mineralización. Tomada 

de Minera Los Pelambres (2015). 

 

 

El techo de anhidrita se considera como un elemento geológico y geotécnico relevante en el 

yacimiento Los Pelambres, debido a que corresponde a un límite de cambio de grado de 

fracturamiento y resistencia de la roca intacta, con mayor fracturamiento y menor resistencia de 

roca intacta sobre el techo (ambiente de mineralización secundaria y lixiviado) y menor 

fracturamiento y mayor resistencia bajo el techo (ambiente de mineralización primario). 

En la Figura 3.2., se muestra un perfil en las coordenadas locales N90.000, donde se presenta 

la relación espacial entre el techo de anhidrita y la topografía del rajo, mientras que en la Figura 

3.3. se entrega su expresión areal en planta, considerando la topografía estimada, resultante del 

proceso extractivo, para el año 2047 (Minera Los Pelambres, 2015). 
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Figura 3.2: Superficie del techo de anhidrita. Obtenido a partir de sondajes y mapeos de interior mina y 

superficie. Tomado de informe confidencial de informe interno Minera Los Pelambres (2015). 

 

 
Figura 3.3: Intersección del techo de anhidrita con desarrollo para el 

año 2047. Tomado de informe interno Minera Los 

Pelambres (2015). 
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En función a lo presentado hasta aquí, se han definido 13 unidades geotécnicas (UGT) 

caracterizadas por sus respectivos índices de calidad de macizo rocoso, RMR y RQD (Minera Los 

Pelambres, 2015). La descripción de ellas se resume en la Tabla 3.2. y su distribución espacial se 

presenta en la Figura 3.4. 

 

Tabla 3.2: Resumen de las unidades geotécnicas. Definidas en informe interno Minera Los Pelambres (2015). 

ID Nombre Litologías 

Sobre o 

Bajo 

TA* 

RQD RMR 
Calidad 

Geotécnica 

UGT-1 Primario con anhidrita Diorita Bajo 98 82 Muy buena 

UGT-2 Primario sin anhidrita Diorita Sobre 84 64 Buena 

UGT-3 Secundario 
Diorita, brechas y 

pórfidos 
Sobre 81 60 

Buena a 

Regular 

UGT-4 
Andesita marginal 

oeste inferior 
Andesita Bajo 95 76 Buena 

UGT-5 
Andesita marginal 

oeste intermedia 

Andesitas y 

volcanoclásticas 

Bajo y 

sobre 
27 42 Mala 

UGT-6 
Andesita marginal 

oeste superior 
Andesita Sobre 51 53 Regular 

UGT-7 
Andesita marginal este 

inferior 
Andesita Bajo 100 82 Muy buena 

UGT-8 
Andesita marginal este 

superior 
Andesita Sobre 56 50 Regular 

UGT-9 Lixiviado Todas Sobre 77 54 Regular 

UGT-10 Lixiviado sureste Andesita Sobre 41 42 
Mala a 

Regular 

UGT-11 PQF Secundario 
Pórfidos cuarzo 

feldespáticos 
Sobre 82 63 Buena 

UGT-12 
Intrusivos menores 

secundario 

Pórfidos andesíticos 

a dacíticos y brechas 

hidrotermales 

Bajo y 

sobre 
83 57 Regular 

UGT-13 Coluvio Coluvio Sobre Nulo Nulo Nulo 

(*) TA se utiliza en reemplazo de techo de anhidrita. 
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Figura 3.4: Mapa y perfiles para las UGT. (a) Mapa distrital con las UGT. (b) Perfil en las 

coordenadas locales N91.000. (c) Perfil en las coordenadas locales N90.000. 

Modificado de informe interno Minera Los Pelambres (2015). 

 

(c) 

Perfil N 91.000 

(a) 

500 m 

W 

W E 
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Perfil N 90.000 
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4. VOLADURA 

 

El proceso de conminución es el que consume mayor cantidad de energía entre los procesos 

extractivos propios de la minería, llegando al 70% del consumo eléctrico de la planta para 

operaciones grandes a cielo abierto (Klein et al., 2017). La voladura es la primera etapa de este 

proceso, pero pese a que es energéticamente ineficiente; descomponiéndose la energía total 

disponible del explosivo en 2 a 6% para fragmentación, 1 a 3% en sísmica, 3 a 21% en cinética y 

el resto calor (Sanchidrián et al., 2017), es el método más rápido, económico y eficaz de todas las 

etapas de conminución para fragmentar el macizo rocoso, incluso a tamaños que permiten 

alimentación directa a los equipos de molienda. La correcta aplicación de la voladura minera puede 

generar reducción de costos en las subsiguientes etapas de conminución (Strelec et al., 2011). 

La voladura de la cual se extrajeron las muestras fue realizada como una prueba en el banco 

2855 del rajo, con la intención de cambiar el explosivo que se utiliza en Los Pelambres, Vertex 

970, por Vertex 950 (Tabla 4.1.), con el objetivo de hacer más fina la granulometría resultante de 

las sucesivas tronaduras (Equipo Asistencia Técnica Planta Los Pelambres, 2019). Del polígono, 

se removieron 1,1 Mt de material primario correspondiente a la UGT-1, definida en el Yacimiento 

Los Pelambres (Minera Los Pelambres, 2015). 

 

Tabla 4.1: Comparación de los explosivos Vertex 950 y Vertex 970 de la empresa Enaex. Extraído de Enaex 

(2016). 

Parámetro Vertex 950 Vertex 970 

Tipo ANFO pesado vaciable ANFO pesado bombeable 

Densidad 1,32 g/cm3 (± 5%) 1,34 g/cm3 (± 5%) 

Velocidad de detonación típica 3.621 m/s (± 5%) 3.449 m/s (± 5%) 

Velocidad de detonación mínima* 3.100 m/s 3.000 m/s 

Presión de Detonación 4,3 GPa 4,0 GPa 

Volumen de Gases 1.105 L/kg 1.124 L/kg 

Energía 3.163 kJ/kg 2.920 kJ/kg 

Resistencia al Agua Mala Buena 

Potencia relativa al ANFO (ρ = 0,77 g/ml) 0,87 por kilo de explosivo 

1,71 por litro de explosivo 

0,82 por kilo de explosivo 

1,74 por litro de explosivo 

Diámetro mínimo 5 ½ pulgadas 5 ½ pulgadas 

(*) En pozo confinado 
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4.1 EFECTOS DE LA VOLADURA SOBRE EL MACIZO ROCOSO 

 

La base de la voladura son los explosivos comerciales, los cuales son materiales que poseen 

la cualidad de descomponerse químicamente muy rápido, por tanto, produciendo gas caliente que 

puede realizar trabajo sobre los materiales circundantes. Para que estos sean prácticos en su uso, 

deben ser lo suficientemente estables químicamente como para no descomponerse 

espontáneamente bajo cualquier estímulo como fricción, impacto o calor que pueda ocurrir en su 

manejo y almacenamiento (Persson et al., 1993). El tipo de explosivo más utilizado 

comercialmente es el ANFO, el cual es una mezcla entre nitrato de amonio cristalino y alrededor 

de un 5,5% en peso de combustible derivado del petróleo. Se ha determinado que la detonación del 

ANFO y muchos otros explosivos es fuertemente dependiente del diámetro del pozo de tronadura, 

largo de carga y confinamiento, donde menores diámetros de pozo, mayores largos de carga y 

confinamientos más resistentes generan detonaciones más rápidas y completas (Persson et al., 

1993). 

Los gases en expansión, en conjunto con las ondas sísmicas, aprovechan las discontinuidades 

e imperfecciones del macizo rocoso, comprimiendo porosidades y dislocando microestructuras 

(fracturas previas, contactos de granos minerales, entre otros) para luego tensionar dichas 

imperfecciones, ahora incrementadas y propagadas, terminando por fragmentar mediante el ingreso 

de los gases en rápida expansión (Rossmanith, 2002). Los fragmentos generados por la tronadura 

serán entonces proyectados hacia donde la roca no esté confinada, lo que se denomina cara libre. 

En cuanto a la distribución de pozos, para conseguir mejor fragmentación del macizo, se 

debería optar por configuraciones de burden y espaciamiento estrechas, lo que aumenta la cantidad 

de perforaciones y, por consiguiente, la masa total de explosivos cargados. Invertir en perforación 

y tronadura es más beneficioso que su ahorro, haciendo el proceso de conminución en general más 

económico, principalmente en la etapa de chancado (Strelec et al., 2011). 

Como regla general, a mayor cantidad de explosivos, mayor energía y mayor fragmentación, 

que es lo deseado, pero este aumento de energía implica riesgos, por lo que hay que tener algunas 

consideraciones al tronar, como es el cuidar estructuras geológicas inestables e infraestructura de 

la mina, por ende, el objetivo de la voladura minera es generar la fragmentación con granulometría 

más fina y menos variable posible cuidando los sectores de interés. Igualmente, a medida que se 



37 

 

 

 

realizan las pasadas, el macizo circundante sufre los esfuerzos y vibraciones generados por ellas, 

reduciendo los parámetros resistentes de la roca en el tiempo. 

Un parámetro importante al momento de escoger un explosivo para una voladura es la 

impedancia específica de este y del material rocoso a tronar. Para generar mejor transmisión de la 

onda de choque hacia el macizo y mejor fragmentación, la impedancia debe ser más símil entre 

ambos elementos (Persson et al., 1993). Persson entrega ejemplos de impedancia para variados 

explosivos y litologías, de donde cabe mencionar al ANFO (Ø = 7,62 cm) con 2,9 ×

106 [𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1], emulsiones 6,2 ×  106 [𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1], basalto 15,4 × 106 [𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1] y dos 

granitos, uno de 7,2 × 106 [𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1] el otro de 14,6 × 106 [𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1]. Ya que la 

impedancia es dependiente de la densidad del medio y su velocidad de propagación de ondas 

sísmicas, al ser los materiales rocosos anisótropos, las impedancias de estos variarán según la 

dirección de las mediciones y las orientaciones de sus estructuras como foliación, estratificación, 

diaclasado, familias de vetillas, entre otras. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO TRONADO 

 

La voladura F7R1-2855-01-B se realizó el día 11 de agosto de 2018, con la que se removió 

1,1 Mt material primario (material rocoso rico en la mena de interés) destinado a la alimentación 

de cabeza del proceso productivo del yacimiento. Estas rocas pertenecían a la unidad geotécnica 

“primario con anhidrita” (UGT-1) caracterizadas por su gran competencia, abundancia de vetillas 

rellenas con cuarzo y anhidrita, y abundante mineralización de sulfuros de cobre. Se reúnen sus 

propiedades geológicas y geotécnicas en la Tabla 4.2. 

El polígono tronado (01-B), de 26.150 m2 de superficie, se ubicó en el centro de la pared este 

del banco 2855 de la fase 7R1. Tenía forma rectangular en planta, con una inflexión cerca de su 

centro (Figura 4.1.a.). Limitaba al norte con material tronado, al este con el talud del banco superior 

y al oeste con una rampa de acceso, con origen al sur del polígono. La cara libre para este avance 

minero fue asignada en la mitad sur del polígono, ya que es la zona de menor cuidado y la 

movilización del material tronado hacia este frente facilitó el acceso de los equipos mineros de 

extracción. 
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Tabla 4.2: Síntesis de las características de UGT-1. Basado en informe interno de Minera Los Pelambres 

(2015) y Equipo Asistencia Técnica Planta Los Pelambres (2019). 

Parámetro Valor Cualitativo 

Litología Diorita Cuarcífera 

Alteración Potásica 

Ambiente Mineralización Primario 

Mineralización Ccp > Bn > Py > Mol 

Vetillas T4 y D 

Relleno Vetillas Anhidrita, Cuarzo, Sulfuros 

Posición respecto Techo Anhidrita Bajo 

Calidad Geotécnica (RMR, 1989) Muy Buena 

Parámetro Valor Cuantitativo 

 Percentil 10 Medio Percentil 90 

Densidad [g/cm3] o [t/m3] 2,63 2,66 2,70 

RMR 76,00 82,00 88,00 

GSI 71,00 77,00 83,00 

RQD 98,00 99,00 100,00 

FF [1/m] 0,00 1,00 1,00 

Módulo de Young, Ei [GPa] 30,00 61,00 83,00 

Constante petrológica, 𝑚𝑖 [adimensional] - 22,00 - 

Resistencia UCS de roca intacta, 𝜎𝑐𝑖 [MPa] - 136,00 - 

Resistencia a Compresión Uniaxial [MPa] 98,00 135,00 167,00 

Tracción indirecta, TI [MPa] 4,00 6,00 7,00 

Velocidad onda P (Vp) [m/s] 4.820,00 5.685,00 6.410,00 

Velocidad onda S (Vs) [m/s] 2.889,00 3.407,00 3.840,00 

 

4.3 DISEÑO DE PERFORACIÓN Y TRONADURA 

 

Para realizar el diseño de perforación y tronadura se tuvo presente el contexto en el cual 

estaba inserto el polígono a remover. Ya que era material primario el que se tronó, se debía velar 

por que la fragmentación fuese fina y uniforme. A su vez, al este del polígono se encontraba un 

talud, estructura que debía ser cuidada al igual que la rampa de acceso, al oeste del mismo. La 

dirección de las filas de producción debió también ser orientada de modo que no se activen 

estructuras geológicas. Con todo lo anterior en consideración y otros detalles, se realizaron las 

perforaciones y posterior carguío de explosivos como se describe a continuación. 
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4.3.1 Malla de Perforación y Secuencia de Tronadura 

En el polígono fueron perforados 621 pozos de 12 ¼ pulgadas, ordenados en una malla 

triangular equilátera, de 7 m de espaciamiento y 6 m de burden (Figura 4.2.), para formar las filas 

de producción. Al Este se perforó con espaciamiento de 6 m y burden de 5 m, con una 

configuración de carguío levemente distinta para amortiguar el efecto de las ondas sísmicas sobre 

los bancos ya explotados, generando las filas amortiguadas. 

El sistema de iniciación y detonador electrónico utilizado fueron de la línea 

DaveyTronic©SP, de retardo configurable en el rango de 0 a 14.000 ms en incrementos de 1 ms.  

La voladura comenzó por el lado sur del polígono, en las filas de producción, de forma 

perpendicular al talud, moviendo el material hacia la cara libre (hacia al Sureste). Una vez tronadas 

las filas de producción, iniciaron las filas amortiguadas, paralelas al talud, con un retardo entre 

pozos consecutivos de 4 ms y de 30 ms entre filas, movilizando el material hacia la nueva cara 

libre, generada por las filas de producción, de dirección Oeste. 

 

  
Figura 4.1: Disposición espacial del polígono tronado. (a) Posición del polígono 01-B respecto al banco 2855 

(área en blanco, de altitud 2855 m s. n. m.), donde al Sur se observa la rampa de acceso y al Este el 

talud del banco superior. (b) Sectorización de explosivos en el polígono tronado, fotografía tomada 

desde el norte del polígono. Extraído de Equipo Asistencia Técnica Planta Los Pelambres (2019) 

 

100 m 
 (a) 

 

 (b) 
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Figura 4.2: Detalle de la geometría de pozos. Las 

etiquetas indican el tamaño del F80 promedio 

por explosivo en centímetros, mientras que las 

líneas rojas continuas representan fracturas en 

el macizo rocoso observadas en superficie. La 

línea azul delimita el polígono a remover y las 

demás líneas son el pie de banco y bermas. 

Modificada de informe generado por Equipo 

Asistencia Técnica Planta Los Pelambres 

(2019). 

 

4.3.2 Carguío de Explosivos 

Los pozos fueron cargados con los explosivos Vertex 950 y Vertex 970, comparados en la 

Tabla 4.1. Dichos explosivos fueron fabricados in situ, combinando partes de emulsión matriz con 

ANFO, 50% de emulsión matriz para Vertex 950 y 70% para Vertex 970. Se calculó un factor de 

carga de 551 g/ton para esta voladura (Equipo Asistencia Técnica Planta Los Pelambres, 2019). 

Como se muestra en la Figura 4.3., los pozos se cargaron con 10,5 m de explosivo desde su 

base, con dos boosters APD 450 (APD por la sigla Alto Poder Detonante) dispuestos cerca de los 

extremos superior e inferior de la columna explosiva, con la función de asegurar la iniciación de 

los pozos de tronadura por medio de una detonación inicial más violenta. Dentro de los boosters 

fueron insertos los detonadores electrónicos. 

Sobre la columna de explosivos, en los pozos de producción, se aplicó un taco de gravilla de 

5,5 m, cuya función fue la de confinar el explosivo para que el uso de su energía sea más eficiente, 
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intentando evitar al máximo pérdidas de presión hacia la atmósfera. Los pozos amortiguados 

quedaron desconfinados, de modo que la energía se disipó con mayor facilidad. 

 

 
Figura 4.3: Configuración de carguío de explosivos en pozos de producción. Taco de gravilla para estos, libre 

(al aire) para los pozos amortiguados. 
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5. MICROFRACTURAMIENTO 

 

El microfracturamiento es el proceso en el cual se generan estructuras microscópicas 

debilitantes en un material con capacidad de comportamiento frágil, sin conseguir la formación de 

nuevos fragmentos por sí mismas. Las microfracturas por tanto son discontinuidades presentes en 

el material rocoso, pudiéndose expresar como fracturas, dislocaciones minerales y cualquier otro 

que implique propagación de ruptura. Generalmente de morfología tubular y tabular, presentan 

apariencia lineal en proyección plana en el corte longitudinal y elíptica en el transversal. La 

porosidad de la roca puede confundirse con microfracturas tubulares cortadas transversalmente. 

 

5.1 ENSAYO DE CARGA PUNTUAL 

 

Pese a que se han conseguido correlaciones entre los ensayos de carga puntual (PLT) y la 

resistencia a la compresión no confinada (UCS), hay que mantener en consideración que UCS es 

un ensayo de carácter compresivo mientras que PLT es de naturaleza más bien ténsil. Es debido a 

esto que el método es representativo para estimar indicadores de conminución, ya que los equipos 

utilizados en la molienda y chancado, como son molino de bolas, barras y chancadora de 

mandíbulas, concentran el esfuerzo en un punto de la roca, generando tensión de la misma forma 

que el ensayo PLT. Medir el condicionamiento mediante PLT es una forma de cuantificar el 

microfracturamiento de forma indirecta ya que están fuertemente relacionados (Parra, 2013). 

Los fragmentos de roca, pese a provenir de la misma unidad geotécnica, presentaron distintas 

lecturas de fallamiento, las cuales variaron desde 6,64 MPa a 39,9 MPa y, normalizadas a probeta 

de 50 mm de diámetro, desde 1,51 MPa a 9,46 MPa (Tabla 5.1.) (ver Anexo II) clasificándose 

como rocas de alta a muy alta resistencia (Garnica et al., 1997; Carol, 2008 ambos en Galván et 

al., 2014). Para estimar desde PLT los valores de UCS esperados, las lecturas normalizadas deben 

ser multiplicadas por un factor que va de 21 a 24 para rocas duras y de 14 a 16 para lutitas, por 

ejemplo (Singh et al., 2011). Dicho factor, k, es determinado empíricamente para cada cuerpo 

rocoso, mediante una correlación entre los resultados de ensayos PLT y UCS. En este caso, no fue 

entregado por la minera, pero se asumirá el máximo, k = 24, debido a que se calificó al macizo 

rocoso como de muy buena calidad geotécnica, reflejado en sus valores RMR, RQD y GSI de 82, 

99 y 77 respectivamente. 
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Para determinar si los fragmentos estaban condicionados, se compararon los resultados de 

las lecturas de fallamiento amplificadas con los valores de resistencia a la compresión uniaxial de 

UGT-1, simulando así el caso más desfavorable (Figura 5.1.). Considerando que el rango desde el 

percentil 10 al 90 de valores UCS para UGT-1 se encuentra entre 98 y 167 MPa con media en 135 

MPa se modeló una población de comportamiento normal utilizando una desviación estándar de σ 

= 26,9 MPa y media μ = 135 MPa, por tanto, su rango de una desviación estándar desde la media 

(68,26% de la distribución, considerado promedio) se encuentra entre 108,1 MPa a 161,9 MPa. 

Usando este modelo de resistencia esperada para UGT-1 y tras realizar pruebas de normalidad 

sobre las poblaciones a evaluar, se extrajo del análisis estadístico que, del total de las muestras, el 

48,3% presentó valores de UCS estimados bajo los 108,1 MPa (por tanto bajo el promedio), y, por 

explosivo, se encontraron bajo este umbral el 51,8% de las muestras asociadas a Vertex 970 y 

44,8% a Vertex 950, así mismo, en el rango promedio se encontraron el 37,9% del total de los 

fragmentos, de donde 34,4% y 41,4% pertenecen a Vertex 970 y 950 respectivamente, mientras 

que sobre el rango se situaron el 13,8% del total, dividida en partes iguales entre ambos explosivos 

(Tabla 5.1.). Esto significa una reducción de resistencia media en los fragmentos de 16,4% para el 

volumen total de las muestras y, de 18,1% y 14,8% para Vertex 970 y Vertex 950 respectivamente. 

 

 
Figura 5.1: Gráfico UCS estimado máximo para los ensayos PLT. k=24, N=58, 29 ensayos por explosivo. En 

blanco se visualiza el rango del 68,26% de probabilidad para la resistencia esperada para UGT-1. El 

texto indica el porcentaje de muestras respecto al total con resistencia menor a 108,1 MPa. 
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Tabla 5.1: Estadísticos básicos descriptivos del ensayo PLT realizado. 

Parámetro Vertex 950 Vertex 970 Conjunto 

Número de muestras, 𝑁 29 29 58 

Largo de muestras, 𝐿, mínimo [𝑚𝑚] 30,00 37,50 30,00 

Largo de muestras, 𝐿, medio [𝑚𝑚] 42,37 49,38 45,88 

Largo de muestras, 𝐿, máximo [𝑚𝑚] 55,00 70,00 70,00 

Ancho de muestras, 𝑊, mínimo [𝑚𝑚] 43,00 55,00 43,00 

Ancho de muestras, 𝑊, medio [𝑚𝑚] 65,93 74,93 70,43 

Ancho de muestras, 𝑊, máximo [𝑚𝑚] 110,00 105,00 110,00 

Distancia entre puntos de carga, 𝐷, mín. [𝑚𝑚] 28,00 30,00 28,00 

Distancia entre puntos de carga, 𝐷, media [𝑚𝑚] 44,41 52,69 48,55 

Distancia entre puntos de carga, 𝐷, máx. [𝑚𝑚] 60,00 75,00 75,00 

Lectura, 𝐿𝑒, mínima [𝑀𝑃𝑎] 6,64 9,80 6,64 

Lectura, 𝐿𝑒, media [𝑀𝑃𝑎] 16,51 20,21 18,36 

Lectura, 𝐿𝑒, máxima [𝑀𝑃𝑎] 26,32 39,90 39,90 

Carga de falla, 𝑃, mínimo [𝑘𝑁] 6,29 9,29 6,29 

Carga de falla, 𝑃, medio [𝑘𝑁] 15,65 19,16 17,40 

Carga de falla, 𝑃, máximo [𝑘𝑁] 24,95 37,83 37,83 

𝐼𝑠(50) mínimo [𝑀𝑃𝑎] 1,51 2,07 1,51 

𝐼𝑠(50) medio [𝑀𝑃𝑎] 4,79 4,61 4,70 

𝐼𝑠(50) máximo [𝑀𝑃𝑎] 7,31 9,46 9,46 

UCS estimado mínimo [𝑀𝑃𝑎](𝑘 = 24) 36,25 49,64 36,25 

UCS estimado medio [𝑀𝑃𝑎](𝑘 = 24) 115,08 110,57 112,83 

UCS estimado máximo [𝑀𝑃𝑎](𝑘 = 24) 175,49 226,99 226,99 

Número de muestras bajo 108,1 𝑀𝑃𝑎 13 15 28 

Número de muestras entre 108,1 y 161,9 𝑀𝑃𝑎 12 10 22 

Número de muestras sobre 161,9 𝑀𝑃𝑎 4 4 8 

 

Utilizando el modelo, se realizó la prueba t de Welch para comparar las poblaciones mediante 

sus medias y desviaciones estándar, determinando si son estadísticamente idénticas. Se comparó el 

modelo con el conjunto de todas las muestras y los subconjuntos asociados a los explosivos Vertex 

970 y Vertex 950 por separado, obteniendo valores del estadístico p de 0,00077, 0,01274 y 0,02647 

respectivamente, rechazando la hipótesis nula (H0 = las poblaciones tienen valores medios 

idénticos), interpretándose que todas las poblaciones comparadas con el modelo son muy 

improbables productos de la variabilidad de este, por tanto, distintas de él. Adicionalmente se 
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realizó la prueba entre las muestras de ambos explosivos, entregando como resultado un valor p de 

0,67575, no pudiendo rechazar la hipótesis nula. 

En cuanto al modo de fallamiento, se observó preferencia en la propagación de la ruptura por 

medio de la interfaz de las vetillas con la matriz rocosa, o en su defecto, fracturando de forma 

paralela a ellas, sin observarse una correlación con el tipo de relleno, forma, bordes o tipo de las 

vetillas. El ángulo de ruptura típico fue de 0°, siendo 50° el ángulo mayor respecto a los puntos de 

contacto del equipo de ensayo (ver Anexo II). Por lo general, el fallamiento generó entre dos y tres 

fragmentos, formando rupturas comúnmente planas y rugosas con moda de 8 para el coeficiente de 

rugosidad de Barton & Choubey (1977) conocido como JRC (Joint Roughness Coefficient). 

 

5.1.1 Correlación con Conminución 

Numerosos autores han identificado que los parámetros que gobiernan el comportamiento 

resistente del material rocoso presentan una correlación con la energía necesaria para inducir 

rupturas en él, reduciendo, en consecuencia, su tamaño de partícula. 

En el trabajo de Bearman et al. (1997), se presenta una forma de predecir el comportamiento 

del material rocoso en las etapas de conminución a partir de parámetros conocidos en mecánica de 

rocas y pocas muestras. Bearman et al. indicaron que de entre los métodos de medición utilizados 

para medir la resistencia del macizo, los que miden directamente la tenacidad a la fractura, el 

ensayo brasileño y el de carga puntual, son los que se relacionan más directamente a los ensayos 

de conminución debido a la naturaleza ténsil de estos. De ellos, el ensayo de carga puntual es el 

más versátil, ya que se puede usar en terreno y entrega estimados altamente precisos de tenacidad 

a la fractura. Las relaciones que presentan Bearman y coautores se detallan a continuación. 

 

 𝐾𝐼𝑐 = 0,209 × 𝐼𝑠(50) (6) 

Considerando (5): 

 𝜎𝑐 = 𝑘 × 𝐼𝑠(50) (5) 

(6) se puede reescribir como: 

 𝐾𝐼𝑐 = 0,209 ×
𝜎𝑐

𝑘
 (6’) 
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𝐾𝐼𝑐 =

26,56 × 𝑃

(𝐷 × 𝑊)0,75
 

(7) 

 

Donde 𝐾𝐼𝑐 es la tenacidad crítica a la fractura en modo I o tensión pura en 𝑀𝑁 𝑚1,5⁄  

(equivalente a 𝑀𝑃𝑎 × √𝑚), 𝐼𝑠(50) la resistencia al ensayo de carga puntual corregido a probeta de 

50 mm en 𝑀𝑃𝑎, 𝑃 la fuerza aplicada al fallo en 𝑘𝑃𝑎, 𝑊 el ancho de la muestra en milímetros y 𝐷 

el espacio entre las puntas del equipo de ensayo de carga puntual también en milímetros. Las 

ecuaciones (6) y (7) provienen de Bearman (1999), con (6) representando la relación lineal 

empírica que Bearman encontró ensayando distintas rocas, asociando estrechamente al ensayo PLT 

con la tenacidad al fracturamiento, mientras que (7) es la ampliación y aproximación de la ecuación 

(6), reemplazando 𝐼𝑠(50) con las siguientes ecuaciones, mostradas ya en Metodología de Trabajo. 

 

 
𝐷𝑒

2 =
4𝐷𝑊

𝜋
 

(2) 

 

 
𝐹 = (

𝐷𝑒

50
)

0,45

 
(3’) 

 

 
𝐼𝑠(50) = 𝐹 ×

𝑃

𝐷𝑒
2
 

(4) 

 

La ecuación (3’) se modificó para que 𝐷𝑒 sea utilizado en milímetros (Bearman, 1999; 

Galván et al., 2014). Los demás parámetros conservan la descripción anterior. Bearman et al. 

(1997) estudiaron la relación entre 𝐾𝐼𝑐 y los parámetros 𝐴 y 𝑏, utilizados en ensayos de 

conminución de impacto, como es el de rompimiento de impacto simple (single impact breakage), 

destinados a entender la relación entre energía utilizada y el tamaño esperado en los circuitos de 

chancado y molienda. 𝐴 y 𝑏 son valores experimentales específicos de la mena, y el producto entre 

ellos, 𝐴 × 𝑏, representa la pendiente en el origen de la curva 𝑡10 contra 𝐸𝑐𝑠, o sea, la curva entre el 

porcentaje de fragmentos más finos que el décimo del tamaño medio original y la energía específica 

de conminución en 𝑘𝑊ℎ 𝑡⁄ . El producto 𝐴 × 𝑏 ha sido universalmente aceptado como el parámetro 

que representa mejor la resistencia del material rocoso al rompimiento por impacto, siendo 
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inversamente proporcional a ella. Las relaciones entre 𝐴 y 𝑏 encontradas por Bearman et al. en 

1997, son entregadas en las igualdades (8) y (9). 

 

 𝑏 = 2,2465 × 𝐾𝐼𝑐
−1,6986

 (8) 

 

 𝐴 × 𝑏 = 126,96 × 𝐾𝐼𝑐
−1,8463

 (9) 

 

Las que al probarlas con valores reportados de 𝐴 y 𝑏 muestran una leve sobreestimación en 

el producto de estos parámetros, por tanto, útiles para evaluar el comportamiento pero no la 

magnitud de este. Sus relaciones con 𝑡10 y 𝐸𝑐𝑠 se presentan en las ecuaciones (10) y (11). 

 

 𝑡10 = 𝐴(1 − 𝑒−𝑏×𝐸𝑐𝑠) (10) 

 

 
𝐸𝑐𝑠 = − ln (1 −

𝑡10

𝐴
)

1

𝑏
 

(11) 

 

Los valores de 𝐾𝐼𝑐 desde las ecuaciones (6) y (7), utilizando los valores medios obtenidos 

(Tabla 5.1.), se presentan en la Tabla 5.2. junto a las variables caracterizadoras de conminución. 

 

Tabla 5.2: Parámetros asociados a conminución y energía específica. Valores utilizados obtenidos desde Tabla 5.1. 

Parámetro Vertex 950 Vertex 970 Conjunto UGT-1 

𝐾𝐼𝑐  [𝑘𝑁/𝑚1,5] (6|6’) 1,001 0,963 0,982 1,176 

𝐾𝐼𝑐  [𝑘𝑁/𝑚1,5] (7) 1,044 1,022 1,034 - 

𝐴  56,506 56,830 56,666 55,177 

𝑏 (8) 2,243 2,395 2,317 1,706 

𝐴 × 𝑏 (9) 126,726 136,112 131,290 94,118 

𝐸𝑐𝑠(𝑡10 = 10%)[𝑘𝑊ℎ/𝑡] (10) 0,087 0,081 0,084 0,117 

𝐸𝑐𝑠(𝑡10 = 20%)[𝑘𝑊ℎ/𝑡] (11) 0,195 0,181 0,188 0,264 

Reducción 𝐸𝑐𝑠 respecto UGT-1, [%] 25,6 a 26,1 30,8 a 31,4 28,2 a 28,8 - 

 

De los resultados de 𝐸𝑐𝑠, mostrados en la Tabla 5.2., para valores 𝑡10 de 10% a 20%, típicos 

del chancado según Bearman et al. (1997), se evidencia una clara reducción del consumo de energía 

esperada para los fragmentos provenientes de la voladura respecto a su unidad geotécnica, siendo 
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mayor dicha reducción en la porción tronada con Vertex 970. En conjunto, la reducción de un 

16,4% en la resistencia de los fragmentos respecto a sus valores esperados (𝐾𝐼𝑐 e 𝐼𝑠(50)) implica 

una reducción de un 28% en el consumo teórico de energía en el proceso de chancado. Las curvas 

para conminución se muestran en la Figura 5.2., donde cabe destacar que la menor reducción de 

energía de conminución específica (𝐸𝑐𝑠) ocurriría en los primeros momentos del proceso, cuando 

se estarían reduciendo los primeros porcentajes de la masa total del material rocoso condicionado. 

 

 
Figura 5.2: Gráfico teórico 𝑡10 contra 𝐸𝑐𝑠. Creado a partir de los datos presentados en Tabla 5.2. 

 

5.2 MACROSCOPÍA Y MICROSCOPÍA 

 

Debido a que los ensayos PLT son destructivos, se realizó una caracterización de detalle 

macroscópica superficial para cada muestra de manera previa, para luego ser complementada con 

la información que se pudiese extraer de los fragmentos ensayados. 

Con microscopía óptica, se estudiaron y fotomicrografíaron los cortes transparentes con la 

intención de determinar la densidad de microfracturamiento y describirlo (Anexo III). 

Adicionalmente se utilizaron los métodos QEMSCAN-FieldSCAN para corroborar y buscar 

mejora en la cuantificación del microfracturamiento y SEM-EDS para identificar la composición 

del relleno de las fracturas (en Anexo IV). 
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5.2.1 Descripción Macroscópica 

Los fragmentos presentan formas poligonales, con tamaños que varían entre los 6 a 14 cm y 

colores más bien claros con matices pardos y verdes (Figura 5.3.). Las caras de los fragmentos se 

encuentran cubiertas por vetillas o paralelas a ellas, sin importar el grado de mineralización, ni la 

especie mineral que contengan. 

 

   
Figura 5.3: Fragmento tipo muestreado. La muestra fue desempolvada para su estudio. 

 

Se observaron numerosas vetillas, de bordes definidos y difusos, con espesores menores al 

milímetro hasta alrededor de los 20 mm y longitudes aparentemente superiores al tamaño de la 

muestra. En los especímenes más afectados el espaciamiento entre vetillas llegó a ser de unos 30 a 

40 mm, reconociéndose al menos tres orientaciones principales distintas, subperpendiculares entre 

sí. Los rellenos reconocidos fueron cuarzo, anhidrita, turmalina (poco común, pero rellenando 

prácticamente toda la vetilla), calcopirita, molibdenita, bornita y pirita, mientras que los halos 

estaban conformados por feldespato potásico y biotita principalmente. Minerales metálicos como 

pirita y molibdenita fueron identificados como relleno monomineral de algunas de las vetillas. La 

mineralización metálica, en orden de abundancia decreciente, fue calcopirita, molibdenita, bornita 

y pirita con ocurrencia principalmente en vetillas. El tipo de vetilla dominante fue el tipo 4, con 

menor aparición del tipo A y B, mientras que no se identificaron del tipo D.  

Las rocas, de apariencia fanerítica por lo general, se encontraban compuestas principalmente 

por plagioclasa, cuarzo y biotita con ausencia de hornblenda u otros anfíboles. Presentaron tamaños 
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de grano mineral fino, de textura equigranular a porfídica, siendo en su mayoría clasificadas como 

microtonalita de biotita en muestra de mano (Figura 5.4.) con alteración potásica y biotitización 

como las alteraciones más ampliamente identificadas. 

 

  

Figura 5.4: Clasificación QAP de muestra de mano. Diagrama ternario de minerales primarios normalizados. 

Q, A y P son cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasas respectivamente. (a) Muestras asociadas a 

Vertex 950. (b) Muestras asociadas a Vertex 970. 

 

5.2.2 Microscopía Óptica 

Para estudiar el microfracturamiento, se realizaron tres cortes transparentes en dos muestras, 

una de cada explosivo utilizado. Dichos cortes se orientaron perpendicularmente entre sí, siguiendo 

estructuras de interés como lo es alguna vetilla importante, cortándola en un plano paralelo a ella 

y los restantes de forma perpendicular. 

Las muestras analizadas fueron V70-B4-M1 asociada al explosivo Vertex 970 y V50-B1-M1 

tronada con Vertex 950. Cada uno de los tres cortes realizados en las muestras se nombran 

agregando los sufijos a, b, y c al identificador de la muestra. Se seleccionó la muestra V70-B4-M1 

con la finalidad de medir el grado de microfracturamiento y mostrar su distribución espacial. 

 

5.2.2.1 General Descriptiva 

La muestra V70-B4-M1 presenta textura holocristalina inequigranular hipidiomórfica de 

grano medio, donde los fenocristales de plagioclasa de mayor tamaño muestran señales claras de 

sobrecrecimiento como lo son: zonación, intercrecimiento y asimilación de otros granos minerales 

de plagioclasa. Vetillas de hasta dos milímetros de espesor cruzan los cortes, compuestas por 

cuarzo secundario y anhidrita, emplazando casi la totalidad de la mineralización de molibdenita. 

 (a) 

 

 (b) 
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Los fluidos transportados por dichas vetillas son los responsables de la ocurrencia de biotita 

secundaria y ortoclasa, la cual se presenta fuertemente ligada a la aparición de anhidrita, en 

ocasiones desarrollándose en torno a ella. 

Los minerales que se ven dentro de las vetillas presentan una fuerte alteración a sericita, 

reconocida también en plagioclasas de menor tamaño alrededor de las vetillas, mientras que la 

alteración predominante en la roca es la potásica, evidenciada por la asociación de ortoclasa, 

anhidrita y cúmulos de biotita secundaria. 

En la mayoría de las fracturas se observa un relleno pardo oscuro, con comportamiento 

anómalo tanto en luz transmitida como reflejada, de apariencia amorfa y espesor deduciblemente 

irregular debido a los cambios graduales de color hacia pardo claro a medida que el espesor 

disminuiría. 

La mineralización metálica ocurre en vetillas primordialmente para la molibdenita y 

diseminada para calcopirita y bornita, las cuales por lo general presentan textura de exsolución. No 

se reconoce pirita en los cortes. 

Las microfracturas se observan orientadas en los cuarzos, cruzándolos por completo y 

propagándose a otros granos adyacentes, mientras que en las plagioclasas las fracturas 

generalmente se limitan al grano mineral, con orientaciones más bien azarosas. Otros minerales 

propagan las microfracturas por sus bordes, como en el caso de las biotitas y anhidritas. Minerales 

como el cuarzo y biotitas muestran sombras de presión, acusando deformación por esfuerzos. 

En la Figura 5.5. se muestra la distribución de los cortes realizados en la muestra V70-B4-

M1 en el diagrama QAP, clasificándose como una diorita cuarcífera. En la Tabla 5.3. se muestra 

la composición mineralógica reconocida en estos cortes. 

La muestra V50-B1-M1 posee textura holocristalina equigranular hipidiomórfica de tamaño 

fino. Su mineralogía original no pudo ser identificada debido a la alteración fílica pervasiva que la 

obliteró, reconocida por la abundancia de cuarzo secundario, sericita y mineralización de pirita, sin 

embargo, algunas evidencias de la existencia de plagioclasas fueron reconocidas como son la 

presencia de cúmulos de sericita y arcilla en formas tabulares. En la Tabla 5.4. se resume la 

mineralogía de cada corte de esta muestra. 

Las vetillas presentes, de grosor de hasta 0,5 mm de espesor, se encuentran rellenas de 

turmalina levemente cloritizada y, en su periferia, se observa que el tamaño de grano mineral de la 
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masa fundamental aumenta progresivamente conforme se aleja de ellas. Es también en los halos de 

las vetillas que aparece muscovita. 

El relleno anómalo se identifica localmente en fracturas que afectan a las vetillas 

principalmente. 

 

Tabla 5.3: Porcentaje volumétrico de minerales reconocidos en cortes de la muestra V70-B4-M1. 

Abreviaturas de Whitney & Evans (2010), aceptadas por la Asociación Mineralógica 

Internacional, vigentes al año 2018. 

Minerales no metálicos (formadores de roca y de alteración) 

Corte Qz Pl Bt QzII BtII OrII Anh 

(a) 8% 43% 4% 14% 6% 13% 7% 

(b) 5% 38% 3% 17% 8% 15% 9% 

(c) 7% 41% 2% 16% 5% 18% 8% 

Mineralización metálica 

Corte Calcopirita Bornita Molibdenita 

(a) 2% 1% 2% 

(b) 1% 1% 3% 

(c) 3% - - 

 

Tabla 5.4: Porcentaje volumétrico de minerales reconocidos en cortes de la muestra V50-B1-M1. 

Abreviaturas de Whitney & Evans (2010), aceptadas por la Asociación Mineralógica 

Internacional, vigentes al año 2018. 

Minerales no metálicos (formadores de roca y de alteración) 

Corte Ms QzII Ser Tur 

(a) 8% 38% 36% 7% 

(b) 10% 45% 35% - 

(c) 8% 42% 32% 8% 

Mineralización metálica 

Corte Pirita Calcopirita Bornita 

(a) 6% 4% 1% 

(b) 6% 3% 1% 

(c) 5% 4% 1% 
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Figura 5.5: Diagrama QAP para muestra V70-B4-M1. 

 

La mineralización metálica de pirita, calcopirita y bornita presenta ocurrencia diseminada, 

con abundante pirita y exsolución de bornita en calcopirita. 

Los cortes de la muestra V50-B1-M1 contienen microfracturas inferiores a 5 μm y 

abundantes, difíciles de discriminar del relieve generado por el contacto de granos minerales, ya 

que, además, se disponen en los bordes de grano mineral, dislocándolos y propagándose por ellos. 

 

5.2.2.2 Caracterización del Microfracturamiento 

Se determinó que la completa caracterización del microfracturamiento debe incluir la 

propagación, ocurrencia, orientación, morfología, relleno e interconexión de este. 

Propagación. 

El comportamiento de las microfracturas respecto a su forma de propagación se puede 

clasificar como intragranular, intergranular y transgranular (Shea & Kronenberg, 1993; Åkesson et 

al., 2004; Parra, 2013). El tipo de propagación dependerá de variados factores, donde la cantidad 

y proximidad de los concentradores de esfuerzo parecen jugar un papel fundamental (Figura 5.6.a. 

y b.). 

Las fracturas intragranulares ocurren sólo dentro del grano mineral, como ocurre, 

generalmente, con el grupo de los feldespatos (plagioclasas y ortoclasa), aprovechando estructuras 

como son las inclusiones fluidas, clivaje, zonación, maclas (principalmente en micas) y minerales 

huéspedes (Figura 5.6.b., c. y d.). 
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Las fracturas intergranulares se propagan a través de superficies de contacto de los granos 

minerales Figura 5.6.b. y e.). Se observan principalmente cuando existe un contraste entre 

comportamientos mecánicos de los minerales, como ocurre con la interacción de cuarzo y biotita, 

pero también depende de la dirección de propagación de la fractura, donde la probabilidad de que 

se transmita hacia el interior del grano mineral aumenta mientras el ángulo de incidencia es más 

cercano a la normal respecto al borde del grano, mientras que, a más cercana al paralelismo sea la 

trayectoria de una fractura respecto a un borde mineral, mayor es la probabilidad de que esta se 

propague por dicho borde (Figura 5.6.b. y c.). 

En el caso de las transgranulares existe una propagación de la fractura de forma interna entre 

dos o más granos minerales. Esto es más frecuente en situaciones donde dos o más granos del 

mismo mineral, o granos de tenacidad similar, se encuentran contiguos, como ocurre a menudo con 

el cuarzo (Figura 5.6.b.). Estas fracturas se propagan entre los granos, muy similarmente al 

comportamiento esperado para un solo grano mineral, pero en situaciones donde el contacto de los 

granos genera un ángulo distinto a 90° respecto a la fractura (con una tolerancia de 

aproximadamente ±10°) la fractura se propaga de forma distinta, de manera análoga a una onda 

refractando al interactuar con un medio de distinto índice de refracción (Figura 5.6.b.). 

Ocurrencia. 

Las microfracturas aparecen en minerales frágiles y contactos entre granos minerales, donde 

las propiedades físicas de los minerales como son tenacidad, tipo de fractura, exfoliación, entre 

otros, y la densidad de concentradores de esfuerzos juegan un papel protagónico. Cuarzos y 

ortoclasas se ven más fracturados que las plagioclasas, las que a su vez parecen estar más afectadas 

por la alteración química que por la voladura, siendo infrecuente el microfracturamiento cuando 

aparece sericita en ellas. Rara vez en plagioclasas se observa microfracturamiento paralelo a sus 

planos de clivaje, por otro lado, zonas con cuarzo secundario, micas y opacos frecuentemente 

presentan fracturamiento a modo de dislocación de sus bordes minerales (Figura 5.6.). 

Las zonas más densas en microfracturas son las que presentan mayor abundancia y cercanía 

de concentradores de esfuerzo, como son contactos entre minerales con distinta tenacidad, 

cavidades, inclusiones fluidas, porosidad, embahiamientos, bordes de grano angulosos, entre otros, 

los que parecen originar y ayudar a propagar el microfracturamiento (Figura 5.6.). Por otro lado, a 

medida que mayor es la abundancia de micas, menor es la densidad de microfracturas 

transgranulares e intragranulares (Figura 5.6.c.). 
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Figura 5.6: Tipos de microfracturamiento y sus características. (a) Imagen en nícoles paralelos en corte V70-B4-

M1 (c), donde se observan varias microfracturas. (b) Microfracturas coloreadas según su tipo de 

propagación: magenta para las intragranulares, intergranulares en cian y en verde las transgranulares. 

Notar que la plagioclasa maclada (en azul) y feldespatos adyacentes (en anaranjado) contienen la 

mayoría de las fracturas intragranulares. (c), (d) y (e) Corresponden a imágenes combinadas (60% 

NP y 40% NC) del corte V70-B4-M1 (c) en las coordenadas (8 mm, 74 mm), (40 mm, 68 mm) y (8 

mm, 71 mm) respectivamente. En (c) se puede observar microfracturamiento intragranular en los 

feldespatos (grupo de fracturas en anaranjado), y plagioclasas con patrón escalonado (en verde). (d) 

Fracturas en plagioclasa donde se aprecia que el maclado no es un concentrador de esfuerzos 

predominante (e) Fracturamiento intergranular en cuarzos secundarios de tamaño fino. (f) Compuesto 

de imágenes resultado del corte V70-B4-M1 (c), donde se pueden ver al menos dos orientaciones 

preferenciales. Imágenes de 1,046 x 0,775 mm, separación horizontal y vertical de 4 y 3 mm. 

 

100

× 

(a) 

 

(d) 
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Las microfracturas transgranulares parecen ocurrir exclusivamente en minerales frágiles, 

muchas veces teniendo una componente de propagación intergranular también (Figura 5.6.b.). Por 

otro lado, las fracturas de propagación intragranular no parecen ocurrir en micas, siendo más bien 

propias del grupo de los feldespatos (Figura 5.6.b., c. y d.). Las intergranulares son el tipo más 

frecuente, concentrándose en borde de micas y en zonas donde el tamaño de grano se hace más 

fino (Figura 5.6.c. y e.). 

Orientación. 

La orientación general de las microfracturas más gruesas está casi completamente dominada 

por la disposición espacial de las vetillas de cuarzo-anhidrita presentes en la roca. Estas vetillas 

tienen al menos tres planos de propagación, donde la dirección que seguirá el microfracturamiento 

será determinada, principalmente, por la orientación de la vetilla más cercana (Figura 5.6.f.). 

Localmente, en las plagioclasas, esta tendencia se presenta cuando el alargamiento del 

mineral es subparalelo a la vetilla, de otro modo, el fracturamiento se orienta por bordes de 

minerales huésped que puedan contener y, menos frecuentemente, siguiendo al maclado o zonación 

de la plagioclasa (Figura 5.6.d.). Para las micas es similar, con el alcance de que, si ellas no poseen 

bordes o clivaje orientados en sentido a las vetillas, el microfracturamiento mas bien desaparece 

en ellas (Figura 5.6.c.). 

El microfracturamiento más fino (alrededor 1 μm de grosor e inferiores) parece acomodar el 

campo de deformación producido por la expansión de las microfracturas más gruesas, 

disponiéndose oblicuo a perpendicular a ellas, así como probablemente la deformación local 

cuando minerales dúctiles como las biotitas y sulfuros se encuentran presentes (Figura 5.6.f.). 

Morfología. 

La morfología de las microfracturas depende del medio por el cual se están propagando. Las 

que se encuentran en cuarzo son alargadas, rectilíneas a dendríticas y de baja rugosidad (Figura 

5.6.b.), mientras que las presentes en ortoclasas sólo se muestran rectilíneas. Con las plagioclasas 

es distinto, debido al maclado y a la zonación, siendo sus fracturas más cortas, presentando un 

patrón escalonado y de zigzag de ángulo abierto, más rugosas y algo más gruesas (Figura 5.6.c. y 

d.). En las biotitas generalmente son iguales al borde del grano mineral, por lo que frecuentemente 

se presentan rectas por tramos, para luego despegar de ellas sin mayor cambio en su morfología. 

Las fracturas estudiadas típicas tienen grosores entre 2 μm a 5 μm, longitudes variables, entre la 
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decena y las centenas de μm, lineales en proyección plana, por tanto, tabulares en el espacio. Se 

han identificado fracturas inferiores al micrón, así como mayores a los 500 μm (Figura 5.6.f.). 

Relleno 

Se esperaba en una primera instancia que las microfracturas estuviesen vacías, sin relleno 

alguno, y de presentarse, que sea causa del proceso de preparación de muestras o de minerales 

típicos de vetillas, sin embargo, se observó un relleno ópticamente anómalo no identificado (Figura 

5.7.). Este relleno es pardo oscuro, sin pleocroísmo y al parecer amorfo (si fuese un mineral), más 

claro a medida que las fracturas se encuentran más abiertas lo que pareciese indicar que su espesor 

es variable como se observa en la Figura 5.7.  

Dicho relleno se encuentra presente en la mayoría de las microfracturas lineales, mucho más 

abundante en vetillas dislocadas, donde el grosor mínimo de fractura donde se presenta no ha 

podido ser resuelto al microscopio. 

 

  
Figura 5.7: Vetilla de cuarzo-anhidrita con relleno anómalo. Izquierda corresponde a imagen en nícoles 

cruzados (relleno se observa opaco) y derecha en nícoles paralelos (relleno de color pardo). 

 

Interconexión 

La interconexión es mejor en las secciones transparentes con un mayor número de vetillas 

presentes, propiciando sistemas de fracturas elongados y oblicuos entre sí, formando ángulos 

agudos y patrones dendríticos al intersectar (Figura 5.6.f.). Ambas muestras presentan este 

comportamiento, por lo que se descarta que dependa, al menos en gran medida, de la mineralogía 

o tamaño de grano mineral. Las frecuentes fracturas tabulares obligarían, además, intersecciones 

100× 100× 
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en el espacio. La presencia de un relleno inusual en la mayoría de las fracturas tabulares indica que 

la interconexión, al menos para la muestra V70-B4-M1, es prácticamente completa, formando una 

red tridimensional, donde las fracturas aisladas son más bien locales, pequeñas y tubulares (Figura 

5.6.f.). 

 

5.2.2.3 Análisis de Imágenes 

Cada corte se dividió en 60 secciones y cada sección se analizó a partir de tres imágenes, 

dos fotomicrografías (ambas en luz transmitida, una en nícoles paralelos, la otra en nícoles 

cruzados) y una imagen ponderada (60% NP, 40% NC), esta última se utilizó para identificar y 

realizar el montaje de las microfracturas. De dichas imágenes se generó una imagen resultado con 

su valor de microfracturamiento expresado en porcentaje de área (Figura 5.8.). El tiempo que tomó 

obtener cada imagen resultado fue de en promedio 5 horas. 

 

  

  
Figura 5.8: Ejemplo de análisis de imagen. Corte (b), sección 40, 68. Arriba a la izquierda, imagen 

en luz transmitida y nícoles paralelos; arriba a la derecha, imagen en luz transmitida 

con nícoles cruzados; abajo a la izquierda, imagen ponderada con microfracturas 

destacadas en rojo; abajo a la derecha, imagen binaria de las microfracturas extraídas, 

utilizada en la cuantificación. Magnificación microscopio 100×. 

 

100 μm 100 μm 

100 μm 100 μm 
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Para visualizar el comportamiento del condicionamiento en cada corte transparente, 

utilizando programación en Python, se produjo una imagen a partir de los valores de 

microfracturamiento obtenidos de cada fotomicrografía y sus posiciones dentro del corte 

transparente (Figura 5.9.), utilizando un tamaño de celda equivalente a las dimensiones de las 

fotomicrografías.  

Luego, usando la misma información para la imagen anterior, se generó una matriz que 

comprenda el área formada por las secciones fotomicrografiadas, cuidando que el tamaño de celda 

sea igual al área conformada por las secciones analizadas, para interpolar los valores del 

microfracturamiento sobre ella, generando la Figura 5.10., la cual permite observar el grado de 

microfracturamiento estimado de cada corte y su evolución esperada dentro de él.  

Para todas estas imágenes se utilizó la misma escala, de modo que sea más fácil su 

comparación. La escala es truncada arbitrariamente al 17% de área microfracturada con la intención 

de posibilitar la observación de la variabilidad del fracturamiento en los cortes con menor densidad 

este, ya que, pese a que los sus valores mínimos son similares, los máximos contrastan, siendo 

estos de 10,9%, 19,6% y 44,2% para las láminas (a), (b) y (c) respectivamente. 

Se observó que el microfracturamiento no es uniforme dentro de cada corte ni tampoco entre 

cortes de la misma muestra. Las estructuras no se concentran en los bordes, por lo que se descartó 

que las diferencias del grado de condicionamiento, tanto por corte como entre cortes, sea producto 

de daños asociados a su manipulación o manufactura. Pese que las láminas delgadas fueron 

orientadas de modo tal que (c) fuese paralela a la vetilla de interés, el corte (a) presenta una vetilla 

importante (la vetilla de interés), (b) el cruce de dos (una de ellas la vetilla de interés) y el corte (c) 

dos intersectadas muy gruesas (~50 % de la lámina). 

Para cada corte transparente, se promediaron los valores de microfracturamiento obtenidos 

de cada una de sus 60 secciones sistemáticamente fotomicrografiadas (Figura 5.9.), obteniéndose 

el porcentaje de área microfracturada estimada para la totalidad de ellos. Los resultados para las 

láminas delgadas (a), (b) y (c) fueron 4,64%, 5,84% y 8,19% respectivamente. Los resultados 

medios de microfracturamiento para la imagen interpolada es distinta, siendo para los cortes (a), 

(b) y (c), 4,47%, 5,98% y 8,43% respectivamente. 
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Figura 5.9: Grado de microfracturamiento V70-B4-M1. Se presenta el 

microfracturamiento como porcentaje de área afectada. 
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Figura 5.10: Grado de microfracturamiento interpolado. Muestra 

V70-B4-M1, interpolación lineal. Se presenta el 

microfracturamiento como porcentaje de área afectada. 
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5.2.3 QEMSCAN – FieldSCAN 

QEMSCAN (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy) sigla 

que traducida al español significa evaluación cuantitativa de minerales mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM), es un sistema rápido y preciso de microscopía electrónica de barrido 

que permite el análisis químico cuantitativo de materiales y la generación de mapas minerales de 

alta resolución, así como la obtención de una variedad de información cuantitativa como 

distribución, composición y angulosidad de minerales, así como fábrica, distribución, textura y 

porosidad de los materiales (Ayling et al., 2012).  

Posee cinco métodos de medición, BMA, PMA, SMS, TMS y Field Image o FieldSCAN, 

siglas en inglés para análisis mineralógico masivo, análisis mineralógico de partículas, búsqueda 

mineral específica, búsqueda de minerales traza (Gottlieb et al., 2000) e imagen de campo o áreas 

respectivamente (Pirrie et al., 2004). Se hizo uso del método FieldSCAN debido a que es el 

indicado para mapear un corte de roca, donde a diferencia de una briqueta, el material no se 

encuentra particulado, siendo el único método útil para obtener tanto la mineralogía del corte pulido 

como las fracturas presentes (Pirrie et al., 2004). 

Utiliza una plataforma para microscopía electrónica de barrido con una fuente emisora de 

haz de electrones (SEM) junto a cuatro espectrómetros de dispersión de rayos X, cuantificando los 

electrones retrodispersados y el espectro de emisión de rayos X secundarios inducidos por los 

electrones (EDS) para clasificar la mineralogía de la muestra (Ayling et al., 2012). A intervalos 

regulares típicos de entre 0,2 a 25 μm designados por el operador (Pirrie et al., 2004), se identifican 

las especies subyacentes al haz, utilizando la composición química obtenida de la información de 

los rayos X junto al porcentaje de electrones retrodispersados (ponderando más la información 

proveniente de rayos X), siendo estas especies asignadas a minerales individuales o grupos de 

minerales de composición química similar (polimorfos y soluciones sólidas) mediante una base de 

datos de sistemas minerales conocidos de antemano, SIP por la sigla en inglés para protocolo o 

programa de identificación de especies (Gottlieb et al., 2000).  

Especies con similar espectro de rayos X e intensidad de electrones retrodispersados, como 

calcopirita y cubanita, son diferenciadas mediante razones elementales, mientras que especies con 

similar espectro, pero distinta respuesta de electrones retrodispersados, como magnetita y hematita, 

son diferenciados por estos últimos (Gottlieb et al., 2000). Además, y a diferencia de la difracción 

de rayos X, el sistema QEMSCAN puede identificar varias fases amorfas o no cristalinas mientras 
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tengan una composición elemental característica (Pirrie et al., 2004), sin embargo, no es capaz de 

diferenciar entre fases isocomposicionales. QEMSCAN realiza todos estos cálculos en tiempo real, 

asignando a cada pixel una fase mineral en alrededor de 10 ms, con un máximo de 100.000 píxeles 

por hora considerando el movimiento de la platina (Pirrie et al., 2004). 

Se realizó el análisis para la muestra V70-B4-M1 (c) (Figura 5.11.) utilizando una SIP 

calibrada para el yacimiento El Teniente, ya que este y Los Pelambres poseen estrecha similitud 

genética, presentando similar mineralización, petrología, impronta geoquímica y alteración. 

Los porcentajes de los minerales más abundantes fueron de 40,0% plagioclasa, 25,6% 

feldespato potásico, 21,6% cuarzo, 4,3% anhidrita y 3,5% biotita y un 2% de otros. Debido a la 

gran cantidad de ortoclasa y cuarzo genéticamente ligada a los procesos de alteración, al clasificar 

la muestra utilizando los diagramas de Streckeisen (1974), esta cumpliría con la descripción para 

un monzogranito, pese a que toda la evidencia señala que la roca original era más bien una diorita.  

Se determinó que las ortoclasas se encuentran siempre alrededor de las vetillas debido a una  

 

  
Figura 5.11: Imágenes QEMSCAN. A la izquierda, QEMSCAN-FieldScan con mineralogía completa con 

feldespatos en verde (claro plagioclasa y musgo potásico), cuarzo en rosa, anhidrita en morado 

y biotita en pardo (Pl>Qz~Or>Anh>Bt). Círculos indican área estudiada con SEM-EDS. A la 

derecha, en verde, ortoclasa, en gris, fondo y otras fases.  

 

alteración de reemplazo por difusión desde los fluidos transportados por ellas. Esto, junto a la 

asociación mineral de biotita secundaria, anhidrita y feldespato potásico, indica que la alteración 

predominante es potásica, corroborando lo observado en microscopía óptica y apoyado por la 

literatura. 

Para escanear la totalidad del corte pulido de interés, el equipo demoró alrededor de 5 horas, 

consiguiendo una resolución de aproximadamente 50 μm/px, pero debido a que en este caso la 

mayoría de las microfracturas no superaron los 5 μm de espesor el equipo requiere de mucho 

5 mm 5 mm 
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tiempo para mapear la totalidad de las microfracturas, ya que se necesitaría una resolución de unos 

2,5 μm/px o superior, lo que tomaría desde 2.000 horas de procesamiento con el sistema 

QEMSCAN para este corte pulido (46 mm × 27 mm) (Figura 5.12.).  

 

 
Figura 5.12: Espaciamiento de muestreo contra tiempo. En la gráfica se muestra el tiempo que demoraría 

QEMSCAN (método FieldSCAN) en resolver el corte analizado (46 mm × 27 mm) a espaciamientos 

de muestreo entre 0,5 μm a 100 μm 

 

En analizar y procesar las imágenes provenientes de las 60 secciones fotomicrografiadas, el 

autor requirió de alrededor de 300 horas de trabajo, cubriendo un 3,92% del corte pulido, mientras 

que el equipo para cubrir dicha área necesitaría de 78 horas muestreando a una resolución de 2,5 

μm/px, eliminando el error humano y probablemente consiguiendo mejor detalle. Esta técnica sólo 

es apropiada para estudiar la densidad de microfracturamiento si se puede disponer del equipo por 

tiempos prolongados, de otro modo, se incurriría en la subestimación de la densidad de 

microfracturamiento. 

 

5.2.4 SEM-EDS 

El principio detrás de la microscopía electrónica de barrido (SEM) radica en la interacción 

de un haz de electrones con los átomos del material estudiado. De esa interacción se pueden detectar 

señales de electrones secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE), catodoluminiscencia 
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(CL), electrones Auger, electrones transmitidos y rayos X característicos (espectroscopía de 

energía dispersiva o EDS y espectroscopía de longitud de onda dispersiva o WDS). 

La espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, EDS, permite un análisis elemental o 

caracterización química, basándose en que cada elemento posee una estructura atómica única, 

permitiendo un conjunto único de picos en su espectro de emisión electromagnético, el cual se 

genera al excitar un electrón de las cortezas electrónicas más internas, produciendo que uno de 

ellos escape del átomo, para luego esa vacante ser ocupada por un electrón de una capa más 

energética y externa, expresando la diferencia de energía como una emisión de rayos X (Zhou et 

al., 2007). Por otro lado, las imágenes de electrones retrodispersados usan los electrones que se 

reflejan del haz emitido para generar imágenes cuya intensidad varía según la cantidad de 

electrones recibidos por medición, reflejándose un mayor número de ellos a medida que mayor es 

el número atómico del elemento (Zhou et al., 2007). 

Ya que el relleno de las microfracturas no fue reconocido ópticamente, se hizo uso del 

método EDS para determinar los elementos que lo componen y posiblemente asignarlo a algún 

mineral (Figura 5.13.). Tanto en trabajos previos, como en discusiones con académicos y 

profesionales mineros, no se encontró registro ni se ha conseguido reconocer este relleno anómalo 

como un mineral conocido del yacimiento minero ni como cualquier otro. Así mismo, se descartó  

 

  
Figura 5.13: SEM-EDS en relleno de fractura. Corte pulido V70-B4-M1 (c). A la izquierda, imagen de electrones 

retrodispersados generada con SEM, donde el punto de análisis se encuentra al centro de la cruz. A 

la derecha, parte del espectro de emisión de rayos X secundarios (EDS), de donde se identifican 

picos importantes de nitrógeno y oxígeno. 
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la posibilidad de que sea algún producto utilizado en el montaje de muestras, ya sean los abrasivos 

utilizados (carburo de silicio, alúmina y pasta de diamante) o resinas adhesivas (Petropoxy). 

En todos los análisis realizados con SEM-EDS se detectaron picos de nitrógeno y oxígeno 

(Figura 5.13.) y, en zonas donde la microfractura era más delgada, aparecieron elementos como 

aluminio, silicio, calcio, potasio, sodio, cloro entre otros frecuentes en minerales ya reconocidos 

ópticamente, probablemente debido a que el punto analizado no solo comprendió al relleno, sino 

también parte de algún mineral adyacente o más profundo. Esto pudiese ser evidencia de la 

penetración de gases explosivos en fracturas de espesores de alrededor de 20 μm, incluso inferiores, 

los que posteriormente, al enfriarse, se adsorberían superficialmente como el relleno reconocido. 

Esto último, sumado a la aparición de este relleno en casi todas las fracturas excepto algunas de las 

más finas (bajo 5 μm), implicaría que existe interconexión espacial entre las fracturas, en una suerte 

de red tridimensional. 

  



67 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Entender cómo se genera el microfracturamiento y la forma en la cual podemos influir en su 

densidad es muy interesante tanto para buscar un mayor condicionamiento de los fragmentos 

tronados, así como para evitar, en cierta medida, el efecto de debilitación progresiva que sufre el 

macizo voladura tras voladura. Fenómenos como contracción termal, esfuerzos tectónicos y 

relajación de presión durante alzamiento y desconfinamiento son generadores de 

microfracturamiento reconocidos en rocas graníticas, donde se espera que este ocurra en bordes 

minerales de cuarzos policristalinos y en planos de exfoliación en feldespatos y micas (Kowallis & 

Wang, 1983; Schild et al., 2001 ambos en Åkesson et al., 2004), por lo que su uso geológico puede 

servir para identificar estos procesos y probablemente correlacionarlos con la magnitud de dicho 

evento. 

 

6.1 SOBRE LA METODOLOGÍA 

La metodología fue adecuada para evidenciar algunos mecanismos participantes en la génesis 

de microfracturas, pero se demostró ineficiente en cuanto a costo temporal respecta, requiriendo 

solo en el análisis de las 60 secciones fotomicrografiadas por corte alrededor de 5 horas de trabajo, 

con un total de 300 horas para mapear manualmente el 3,92% de una lámina transparente, 900 

horas aproximadamente para los tres cortes realizados por muestra destinados a cuantificar el 

microfracturamiento. Otras acciones de alta demanda temporal fueron las descripciones de detalle 

en muestra de mano y la propia toma de las fotomicrografías. Estos problemas pueden ser resueltos 

con la ayuda de equipos especializados como son microtomógrafos de rayos X, platinas 

automatizadas para la toma de imágenes en microscopios y un mayor número de profesionales. El 

desarrollo de un potente algoritmo, idealmente utilizando inteligencia artificial (con métodos de 

programación como el aprendizaje automatizado o machine learning, aprendizaje profundo o deep 

learning, por mencionar los más relevantes al caso) para reconocer las microfracturas a partir de 

un conjunto de imágenes, puede ser la mejor alternativa para escalar este tipo de estudios mientras 

no exista acceso a equipos de cuantificación específicos, el cual además pudiese indicar 

orientación, dimensiones y morfología de estas fracturas. 

El método utilizado para caracterizar y cuantificar el microfracturamiento fue, 

coincidentemente, muy similar al que Åkesson et al. (2004) utilizó en su trabajo. Él y sus 
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colaboradores usaron imágenes provenientes desde microscopía óptica, con luz polarizada y 

fluorescencia, las que procesaron y luego combinaron para destacar a mano las tres clases de 

microfracturas: transgranulares, intragranulares y borde de grano (intergranulares en la presente 

tesis). El algoritmo utilizado por Åkesson para procesar sus imágenes, si bien cambia las 

proporciones exactas de las fracturas, alterando su grosor, extensión, interconexión, entre otros, es 

automatizable y, por tanto, el tiempo de procesamiento se reduciría cada vez más en la medida que 

mayor sea la capacidad de cómputo del ordenador que se utilice. 

Probablemente el uso de luz reflejada hubiese sido de mayor utilidad para reconocer el 

fracturamiento, sobre todo en superficie, donde al combinar las fotomicrografías de esta fuente con 

las de luz transmitida, se tendría toda la información necesaria para su correcta cuantificación y 

caracterización. 

El hecho de realizar este tipo de estudio sobre lámina delgada sigue suponiendo una limitante, 

siendo el ideal su análisis en el espacio, donde el uso equipos de micro y nanotomografía 

computarizada 3D debería ser el estándar para caracterizar las estructuras internas de un material. 

El uso de este tipo de equipamiento además supondría una mejora en la cuantificación y 

caracterización de detalle, ya que reportan resoluciones mínimas desde 60 nm a 0,35 μm por vóxel, 

pudiendo ser analizadas de manera no destructiva muestras de hasta 40 cm y 20 kg en periodos de 

tiempo que van desde 80 segundos a 14 horas. 

Se podría generar mejora en el método para el ensayo de carga puntual al muestrear tamaños 

mayores, de donde se puedan obtener láminas delgadas para el estudio microscópico (o mejor aún, 

tomografías de rayos X) y a su vez una probeta para el ensayo de carga. Esto podría ayudar a 

generar correlaciones fuertes entre el grado de microfracturamiento y el condicionamiento. El uso 

de probetas estandarizadas representaría una oportunidad de mejora en el método de ensayo, ya 

que se reduciría el error asociado al corregir los valores de fallamiento mediante fórmulas obtenidas 

empíricamente, donde el grado de correlación con el material estudiado se desconoce. 

El estudio de muestras previas a la explotación minera del depósito generaría una línea base 

para identificar el nivel de fracturamiento secundario producido solo por la voladura, o por el daño 

acumulado por ellas en el macizo rocoso. Así mismo, el acceso a una base de datos con los ensayos 

de resistencia previos al uso de explosivos en el sector sería de mayor utilidad para comparar el 

grado de condicionamiento de las muestras. 
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Para la correlación del ensayo de carga puntual con parámetros asociados a conminución se 

utilizaron una secuencia de relaciones, las cuales más bien muestran cómo se comporta una variable 

respecto a otra (curva de ajuste gráfica), pero no necesariamente su equivalencia, por lo que no se 

esperan resultados exactos desde dicha secuencia, sino más bien proporcionalidad en el 

comportamiento, vale decir, en vez de declarar que la energía de conminución específica sería 

reducida en 0,076 [𝑘𝑊ℎ/𝑡], se indica que se espera una reducción de aproximadamente un 28%. 

Usar secuencias de relaciones entre parámetros genera resultados con mayor error asociado que 

utilizar solo una equivalencia, por lo que se recomienda, de ser posible, utilizar ensayos que ayuden 

a determinar de manera directa estos parámetros de conminución para futuros trabajos. 

El método de mapeo de campos (FieldSCAN) del sistema para evaluación cuantitativa de 

minerales mediante microscopía electrónica de barrido, QEMSCAN, parece ser el indicado para 

este tipo de estudios, mientras se pueda utilizar por lapsos de tiempo prolongados para obtener el 

nivel de detalle necesario para abarcar la mayor parte de las microfracturas y también la mayor 

superficie del corte analizado. Por otro lado, mapear los cortes mediante microscopía electrónica 

de barrido automatizada puede ser una alternativa interesante para obtener información precisa de 

las microestructuras presentes en las láminas delgadas, donde sería de particular interés medir 

electrones secundarios por su baja penetración y mejor definición de características superficiales. 

 

6.2 SOBRE EL MICROFRACTURAMIENTO 

 

6.2.1 Cuantificación 

 

Cuantificar el microfracturamiento solo en un corte es insuficiente para generar correlaciones 

entre él y parámetros geológicos, geotécnicos, de perforación y voladura. Así mismo, medir y 

describir este fracturamiento en muestras de tamaño similar, si bien por ahora simplifica el estudio, 

no es correcto para entender este fenómeno a escala de voladura completa, ya que se espera que a 

las mismas distancias desde los pozos de tronadura se generen fragmentos de tamaño similar por 

esfuerzos aplicados similares (Englman, 1991; Yan et al., 2016), se puede intuir que el 

microfracturamiento también cambiará dependiendo de la distancia a los pozos. Por otro lado, 

muestrear tamaños similares de matriz rocosa no asegura que los fragmentos provengan 

efectivamente de distancias similares a los pozos de tronadura, debido a las heterogeneidades del 
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material rocoso y a cualquier otro parámetro que pueda hacer del fenómeno del fracturamiento un 

evento muy difícil de predecir. 

Pese a que un muestreo sistemático asegura la representatividad poblacional de una muestra 

sobre todo para caracterizar una superficie, hay que tener en consideración que el área total 

muestreada por lámina delgada fue de 3,92%, que se obtuvieron tres cortes por muestra, con un 

tamaño de 46 mm × 27 mm cada uno, siendo que el tamaño medio de las muestras era de 9 × 7 × 

5 cm, por lo que no sería extraño que el microfracturamiento medido tenga un margen amplio de 

error. Sería impráctico invertir más tiempo para generar resultados más exactos utilizando el mismo 

método, más bien se debiera optar por utilizar métodos automatizados de precisión que puedan 

medir el fracturamiento secundario de toda la muestra, como lo hacen los equipos de 

microtomografía computarizada de rayos X. Para empresas pequeñas y medianas sería más práctico 

utilizar varias láminas delgadas paralelas entre sí, para ser procesadas e interpoladas por un 

algoritmo diseñado para el reconocimiento del microfracturamiento, de manera análoga a como se 

generan modelos tridimensionales a partir de tomografías en medicina. 

 

6.2.2 Caracterización 

Se identifica un potente dominio de concentradores de esfuerzos en la generación y 

propagación del microfracturamiento, siendo estas inclusiones fluidas, fracturas previas, contactos 

de granos minerales de propiedades mecánicas contrastantes, porosidades y minerales huéspedes, 

abundantes en fases como cuarzo y feldespatos. El modo de generación y propagación del 

fracturamiento según Rossmanith (2002), es debido al colapso de estas microestructuras por efecto 

de la interacción de los frentes compresivos de las ondas P de los pozos de voladura, tensionadas 

y abiertas por las interacciones de las fases tensivas de las mismas ondas, para luego sufrir cizalle 

por las ondas S, ser alcanzadas por la propagación de las fracturas y posteriores gases en expansión 

que terminan de dislocarlas, muy similar a lo que señala Levasseur et al. (2013). El-Monier (2016) 

propone que el fracturamiento secundario tiene un carácter cíclico alrededor de la fractura que es 

sometida a esfuerzo hidrostático, donde a mayor distancia de ella se tiene mayor certeza que nuevas 

fracturas son generadas. En los cortes transparentes estudiados se observan vetillas rellenas 

probablemente de adsorbato de gases o residuos de los explosivos utilizados, por lo que el 

fracturamiento generado lejos de ellas podría ser potencialmente nuevo, ya que cumple con las 
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características morfológicas, de orientación, propagación y génesis que reconoce El-Monier en su 

investigación. 

Se observó un material nitrogenado rellenando las fracturas estudiadas, cuando se esperaba 

que estas estuviesen abiertas, dejando pasar la luz del microscopio de manera inalterada. Reportes 

de relleno de fracturas proveniente de explosivos no han sido encontrados en la literatura de acceso 

público por este autor, no obstante, Wiber et al. (1991) en Morin & Hutt (2009) reporta un caso 

donde 9% al 27% del amonio del ANFO terminó en las aguas de una mina de oro subterránea, 26% 

a 47% fue detectado en el circuito de molienda y el resto derivado de las reacciones asociadas al 

cianuro. Es probable que parte de ese 26% a 47% se haya encontrado dentro del material rocoso, 

como el relleno observado y sea liberado al ser conminuída en las etapas finales del ciclo de 

reducción de tamaño del material rocoso. 

Autores como Shea & Kronenberg (1993), Åkesson et al. (2004) y Parra (2013) coinciden 

en agrupar el tipo de fractura según los tres modos de propagación utilizados en este trabajo, 

intragranular, intergranular (o borde de grano en el trabajo de Åkesson) y transgranular. Entre ellos, 

el tipo más frecuente en este trabajo son las fracturas intergranulares, seguido por las 

intragranulares y siendo las transgranulares las menos frecuentes.  

Pese a que las muestras de este estudio son más similares a las utilizadas por Åkesson et al. 

(2004), existe un importante contraste entre la abundancia de fracturas intergranulares, ya que 

dicho autor reporta que casi todo el fracturamiento (70%) ocurre dentro de los granos minerales y 

que las fracturas intergranulares fueron las segundas más frecuentes, tanto en rocas ensayadas como 

intactas, sin embargo estas se redujeron en número y proporción, desde un 40% a un 25% tras ser 

ensayadas, pero aumentaron su longitud en aproximadamente un 40%. Åkesson et al. (2004) 

obtiene sus muestras desde el granito de Bohus (suroeste de Suecia), las cuales se conforman por 

alrededor de 38% de plagioclasa, 33% cuarzo, 24% de feldespato potásico y 5% de biotita, 

presentan un sistema de fracturas natural bien desarrollado y otros dos ortogonales a él y fueron 

sometidas a ensayos compresivos cíclicos, por otro lado, las proporciones mineralógicas obtenidas 

mediante mineralogía automatizada, para el corte evaluado de Los Pelambres, fueron de un 40,0% 

plagioclasa, 21,6% cuarzo, 25,6% feldespato potásico y 4,3% de biotita, por lo que es improbable 

que las diferencias en el estilo de propagación del fracturamiento sea a causa de contrastes en 

composición mineralógica, pero podría deberse a la diferencia del estilo de esfuerzo aplicado y a 

la disposición de los granos minerales, ya que en el estudio de Åkesson se realizó ciclos de cargas 
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compresivas en rocas aproximadamente isótropas, mientras que las voladuras si bien ejercen 

compresión sobre el macizo, terminan por fracturarlo mediante tensión y cizalle de las ondas 

sísmicas y posterior expansión a causa de la inyección de los gases explosivos (Rossmanith, 2002). 

Por otro lado, Parra (2013) indica que en el material sintético matriz soportado que desarrolló para 

su investigación, las microfracturas más frecuentes fueron las intergranulares, siendo un 62% del 

total, mientras que Shea & Kronenberg (1993), indican que la orientación preferente de este tipo 

de fracturamiento es oblicuo a la dirección de compresión de su ensayo (deformación constante 

uniaxial de ~1 × 10-5 s-1 a 200 MPa) y es el más probable para las micas. Así, el fracturamiento 

intergranular ocurrirá preferentemente en rocas matriz soportadas, en rocas ricas en minerales con 

resistencias y módulo de Young contrastantes (Åkesson et al., 2004) y más bien asociado a la 

tensión que a la compresión, mecanismos que concuerdan con el presente trabajo. 

Siguientes en frecuencia en este trabajo son las microfracturas intragranulares, las que 

Åkesson et al. (2004) reconoce como las más frecuentes de manera invariante entre sus muestras, 

ensayadas o no ensayadas, aumentando en número y proporción en las que se les aplicó la carga 

cíclica. Åkesson nota además que la distribución de las fracturas intragranulares ocurre hasta un 

70% en feldespatos, alrededor 30% en cuarzo y hasta 5% en biotita, en concordancia con las 

observaciones de Shea & Kronenberg (1993), quienes indican que este estilo de fracturamiento está 

fuertemente ligado a las concentraciones de esfuerzos producidas en la vecindad de micas que 

sufrieron deslizamiento y microplegamiento, pero no fracturamiento interno, produciendo que las 

fases más frágiles, como son cuarzo y feldespatos, acomoden la deformación resultante a modo de 

microfracturas. La orientación del fracturamiento intragranular en el trabajo de Åkesson et al. 

(2004) fue dominantemente horizontal en todas sus muestras, paralelo a un sistema de fracturas 

previo, bien desarrollado y natural del granito, sin embargo, una de las muestras sometidas al 

ensayo de carga cíclica presentó un mayor número de microfracturas orientadas en sentido a la 

dirección del esfuerzo (perpendicular a este sistema de fracturas, a 122 MPa o 60% de su resistencia 

a la compresión no confinada, de 200 MPa) en comparación a la muestra no sometida al ensayo, 

de igual orientación, siendo estas nuevas fracturas generadas por el esfuerzo. Parra (2013) reporta 

que estas son el tipo de fracturas más infrecuentes de su trabajo, con solo un 3%, aseverando que 

ellas serían las que necesitarían una magnitud de esfuerzo mayor para formarse. En este trabajo se 

identifica que este estilo de fracturamiento ocurre preferentemente en feldespatos y cuarzo, tal 

como concluyeron Shea & Kronenberg (1993), facilitado por la presencia de microestructuras en 
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sus granos minerales como son inclusiones fluidas, minerales huéspedes, clivaje, zonación, 

fracturas y porosidades previas, entre otros. 

En cuanto a las microfracturas transgranulares, Åkesson et al. (2004) las identifica como las 

menos frecuentes, aumentado su número y longitud posterior al ensayo de carga cíclica, pero aun 

así manteniendo su proporción (3% a 4%), siendo originadas por el crecimiento de fracturas 

intergranulares y ocurriendo exclusivamente en cuarzo y feldespato, en estrecha concordancia con 

las observaciones del presente trabajo. Parra (2013) por otro lado las posiciona como las segundas 

más abundantes conformando un 35% del total de fracturas para su material sintético matriz 

soportado, indicando que aparentemente serían las que menos aportan en la debilidad del material 

y requerirían de un menor umbral de esfuerzo para formarse, en comparación a los otros dos tipos 

de microfracturamiento. Åkesson et al. (2004) no reportan génesis de nuevas fracturas 

transgranulares, pero desde sus diagramas de roseta salta a la vista el aumento de fracturas en el 

rango de ±45° desde la dirección de la carga cíclica, ángulo reportado por diversos autores como 

el ángulo de fallamiento típico de las probetas ensayadas uniaxialmente, lo que hace sentido debido 

a que la interconexión de fracturas transgranulares puede potencialmente generar la fragmentación 

de la muestra. Shea & Kronenberg (1993) por otro lado, identifica que las microfracturas 

transgranulares se encuentran dispuestas paralelas a subparalelas al esfuerzo compresivo aplicado. 

Åkesson et al. (2004) reconoce que no parece aumentar el número de microfracturas en 

feldespatos con maclado orientados en sentido al esfuerzo aplicado, pero si se observa que si existe 

alteración de estos a sericita, las fracturas secundarias son menos abundantes, tal como se menciona 

en este trabajo, probablemente porque los feldespatos alterados son más elásticos que los 

inalterados, según él indica. En su trabajo no se observa evidencia de que aumente el número de 

fracturas, sino más bien lo contrario, visualizándose principalmente cambios en la distribución del 

estilo del fracturamiento.  

Åkesson et al. (2004) concluye que el nuevo fracturamiento más probable ocurre paralelo a 

subparalelo a la dirección de carga de los ciclos, mientras que El-Monier (2016) identifica 

paralelismo del fracturamiento con la dirección de la fractura a la cual se le aplica la carga 

hidráulica. En el presente trabajo, se observa que las microfracturas se orientan subparalelas a 

paralelas con la vetilla importante más cercana, muy probablemente siguiendo un comportamiento 

similar al observado en el trabajo de El-Monier para las fracturas cercanas a la vetilla, donde estas 

fracturas paralelas serían más cortas y gruesas cuando ocurren en las cercanías de la fractura 
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sometida a esfuerzo hidrostático, mientras las más largas y delgadas lejos de ella, donde estas 

últimas se espera correspondan a nuevo fracturamiento. Abedi & Clarke (2018), en sus 

simulaciones computacionales identifican que este comportamiento es el esperado para un esfuerzo 

uniaxial tensivo, mientras que para uno compresivo y con confinación lateral, el fracturamiento 

ocurre tanto horizontal como oblicuo y vertical. 

 

6.2.3 Ensayo de Carga Puntual 

Medir el condicionamiento mediante ensayo de carga puntual es una forma de cuantificar el 

microfracturamiento de forma indirecta, ya que están fuertemente relacionados (Parra, 2013). 

Debido a que los valores de resistencia a carga puntual normalizadas a probeta de 50 mm de 

diámetro oscilaron entre 1,51 MPa a 9,46 MPa, clasificándose como rocas de alta a muy alta 

resistencia (Garnica et al., 1997; Carol, 2008 ambos en Galván et al., 2014), y no se entregó el 

factor empírico de conversión (k) por la minera para estimar desde carga puntual los valores de 

resistencia a la compresión no confinada de la Unidad Geotécnica 1 (muy buena calidad, reflejado 

en sus valores RMR, RQD y GSI de 82, 99 y 77 respectivamente), el factor k utilizado fue el 

máximo, igual a 24. Esto implica que de no ser 24 el valor real, solo se ha subestimado el 

condicionamiento para las muestras ensayadas. 

Para determinar si los fragmentos estaban condicionados, se compararon las poblaciones de 

resultados de las lecturas de fallamiento del ensayo con una población de comportamiento normal 

modelada para la unidad geotécnica, utilizando una desviación estándar de σ = 26,9 MPa y media 

μ = 135 MPa para ello, por tanto, el rango de una desviación estándar desde la media (rango de 

probabilidad del 68,26% considerado como comportamiento promedio) se encuentra entre 108,1 

MPa a 161,9 MPa. Utilizando la prueba t de Welch sobre las medias y desviaciones estándar de 

estos conjuntos, se determinó que existe una reducción de resistencia media en los fragmentos entre 

las poblaciones medidas y modelo, obteniendo valores del estadístico p bajo 0,01 para dichas 

comparaciones, interpretándose que todas las poblaciones cotejadas con el modelo son muy 

improbables productos de la variabilidad de este, por tanto, es seguro afirmar que son distintas de 

él. Adicionalmente se realizó la prueba entre las muestras de ambos explosivos, entregando como 

resultado un valor p de 0,6757, indicando que estas poblaciones son similares. 

Se realizaron pruebas de normalidad sobre las poblaciones a evaluar para cerciorar que las 

comparaciones sean estadísticamente correctas. Estas pruebas fueron las de Shapiro-Wilk y 
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D’Agostino, las que tienen por hipótesis nula que la muestra presenta una distribución normal. 

Todas las muestras entregaron valores del estadístico p mayores a 0,05, no pudiendo rechazar la 

hipótesis nula. La población asociada al explosivo Vertex 970 fue la que presentó los valores p 

para estas pruebas más bajos (0,067 y 0,052), probablemente por el sesgo a la derecha que presenta 

su distribución. Ciñéndose a las pruebas de normalidad, se consideró que los conjuntos son 

comparables entre sí ya que todos tienen distribución de tipo normal, por tanto, los resultados 

estadísticos obtenidos desde los datos del ensayo de carga puntual se consideran válidos. 

Parra (2013) explica el condicionamiento de la matriz rocosa por medio del 

microfracturamiento y lo mide indirectamente a través de la cuantificación del parámetro de 

rompimiento de impacto simple, 𝐴 × 𝑏. Parra identifica un aumento del parámetro 𝐴 × 𝑏 en sus 

ensayos (por tanto una disminución de la resistencia frente al impacto) para las zonas que él 

determina de condicionamiento leve, de 20%, y en las de condicionamiento intermedio igual a 

33%, mientras que en este trabajo, las zonas tronadas con los explosivos Vertex 950 y Vertex 970 

generaron un aumento de este factor de un 34,6% y 44,6% respectivamente, en relación al 

comportamiento esperado (Bearman et al., 1997; Bearman, 1999) para la Unidad Geotécnica 1, 

produciendo en conjunto un aumento del 39,5%, similar a la zona de condicionamiento intermedio 

de Parra (2013). Esto implica una reducción de la energía necesaria para la primera etapa de 

conminución del material, ya que se espera que posterior a ella, las microfracturas se cierren a 

causa de la compresión ejercida por los equipos y material. Típicamente la chancadora de 

mandíbula es esta primera etapa, la que Bearman (1997) señala comúnmente reduce entre un 10% 

y 20% del total del material de alimentación a la décima parte de su tamaño medio (𝑡10), por lo que 

el aumento del factor 𝐴 × 𝑏 generado por la voladura potencialmente reduciría la energía necesaria 

para realizar esta reducción de tamaño en alrededor de un 28%. 

Para el conjunto de rocas muestreadas y ensayadas, la población es adecuada para situar la 

media con un nivel de confianza del 95% en un intervalo de 10,43 MPa desde la media. Al no 

conocerse el número de fragmentos generados por la tronadura, o sea, la población o universo, el 

número de muestras que deberían conformar la muestra para un nivel de confianza del 95%, margen 

de error de 5% y suponiendo máxima heterogeneidad sería de 384. En función del tiempo es factible 

ensayar ese volumen de muestras, pero logísticamente sería necesario evitar el transporte y ensayar 

en mina. Este tamaño muestral debería ser multiplicado por el número de explosivos distintos 
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utilizados en el mismo polígono, si se muestrea como en el presente trabajo con la intención de 

comparar los efectos de los explosivos en el condicionamiento. 

 

6.2.4 Macroscopía y Microscopía 

El grado de alteración es tal que las proporciones minerales y el aspecto de las muestras en 

mano hacen pensar en clasificar los especímenes como tonalitas (trondhjemitas) a granodioritas de 

grano fino, tal como hizo Sillitoe (1973), donde los fluidos causantes de la dominante alteración 

potásica generaron altas concentraciones de feldespato potásico biotita y anhidrita asociadas 

genéticamente y espacialmente a las vetillas, cambiando completamente la apariencia de las 

muestras. Estas observaciones fueron generadas por medio de microscopía óptica y validadas 

mediante mineralogía automatizada y microscopía electrónica de barrido. 

En muestra de mano no se reconoció fracturamiento, ni tampoco indicios de este, de hecho, 

las muestras aparentaban ser competentes. El estudio exhaustivo en muestra de mano no parece ser 

beneficioso en cuanto respecta al microfracturamiento, parece bastar con reconocer el número y 

relación de corte de las vetillas presentes, ya que estas sí dominan la propagación de las fracturas 

según lo observado en microscopía. 

El análisis microscópico de láminas delgadas fue de gran utilidad para identificar los 

mecanismos de generación y propagación del microfracturamiento descritos en este trabajo, por lo 

que se recomienda su uso para entender que factores imperan en el desarrollo de fracturas dentro 

de los fragmentos estudiados, por tanto, replicar el uso de tres cortes ortogonales y orientados 

respecto a una estructura de interés parece ser una buena opción, pero se insta a que sean más 

muestras las analizadas de esta forma, tanto para hacer más significativas las observaciones, como 

para cubrir otras posibilidades debido a cambios petrológicos que puedan surgir dentro del macizo. 

Sobre el relleno observado, se motiva a realizar más observaciones para determinar su origen 

con certeza. Por ahora, mediante energía dispersiva de rayos X se identifica que este relleno se 

encuentra principalmente compuesto por nitrógeno y oxígeno, elementos constituyentes de tanto 

el ANFO, como la emulsión matriz. Otros argumentos que apoyan la idea de que sea un residuo 

explosivo es su aparición exclusivamente en fracturas, apariencia no cristalina y ausencia de 

rellenos minerales nitrogenados reportados para este yacimiento. De ser adsorbato de gases 

provenientes de los explosivos, este relleno sería evidencia de que las fracturas rellenas por él 

fueron efectivamente activadas por la voladura, independientemente de si fueron generadas por 
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ellas o no, así como de la importancia de los gases en expansión en la fragmentación del macizo 

rocoso. 

Este material puede ser utilizado para aproximar de manera rápida el nivel de 

microfracturamiento activado por la voladura mediante el cálculo de su densidad aproximada por 

medio de mineralogía automatizada o técnicas de microscopía óptica cuantitativa, y su masa 

utilizando sus razones composicionales medias de nitrógeno (a través de energía dispersiva de 

rayos X, por ejemplo) y midiendo dicho elemento con análisis de roca total. Relacionando lo 

anterior se puede obtener el volumen que ocupaba el relleno en la roca y, por tanto, si se conoce el 

volumen de roca, la razón entre estos volúmenes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con la motivación de identificar los parámetros que influyen en la formación de 

microfracturas en los fragmentos resultantes de una voladura minera, se estudiaron 70 muestras 

con distintos métodos. Como se espera que la petrología y las características geotécnicas del 

macizo rocoso tengan un rol importante en el fenómeno del microfracturamiento, así como 

parámetros intrínsecos de voladura, como son carguío, explosivo, geometría de malla, tiempos de 

iniciación, entre otros, sobre las muestras se realizaron descripciones ópticas de meso y micro 

escala, mineralogía automatizada, espectroscopía de energía dispersiva de rayos X y pruebas de 

resistencia a la carga puntual con la finalidad de entender este fenómeno, haciendo uso de una 

propuesta metodológica para caracterizarlo y cuantificarlo. Ya que el microfracturamiento ha sido 

asociado estrechamente al condicionamiento, también se espera que exista alguna correlación con 

parámetros de conminución. 

Las muestras de mano no son particularmente útiles al momento de analizar el 

microfracturamiento, su utilidad radica principalmente en identificar familias de vetillas y sus 

relaciones de corte. Las observaciones microscópicas fueron suficientes para reconocer factores 

petrológicos generadores de microfracturas, pero la metodología utilizada en la cuantificación 

demandó demasiado tiempo como para ser apropiada para el monitoreo en tiempo real del material 

tronado. El ensayo de carga puntual, por otro lado, demostró ser un método efectivo y rápido para 

medir indirectamente el grado de condicionamiento, el cual tiene relación directa con la reducción 

del consumo de energía en las etapas de conminución del material subsecuentes. Mineralogía 

automatizada ayudó a confirmar las observaciones realizadas con microscopía óptica, pero para 

cuantificar el microfracturamiento con el método no bastó la resolución de 50 μm/px, sino que sería 

necesaria una de 2,5 μm/px o superior para mapear las frecuentes fracturas de alrededor de 5 μm, 

por lo que el tiempo de uso del equipo aumentaría, de ~ 5 horas en la configuración actual, a unas 

2.000 horas para el corte completo, mientras que para el área analizada con microscopía óptica 

(3,92% de corte) se requeriría utilizar el equipo por cerca de 80 horas. Se utilizó el método de 

energía dispersiva de rayos X para obtener el espectro químico elemental del relleno de las 

fracturas, no reconocido por los demás métodos, resultando ser rico en nitrógeno y oxígeno 

principalmente, siendo entonces más probable que su origen sea la adsorción superficial de gases, 

producto de la combustión del material explosivo, que de fases minerales previas a la tronadura. 
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Por medio del análisis microscópico se observó que la distribución del microfracturamiento 

entre cortes de la misma muestra no es homogénea, por lo que la dirección y estilo de esfuerzo, 

junto a la anisotropía propia de las rocas, juegan un papel crucial en la génesis y disposición del 

fracturamiento dentro de la matriz rocosa. Diversos factores petrológicos generan esta anisotropía, 

impactando de distinta forma en el fenómeno del microfracturamiento. Para caracterizar estas 

fracturas, se optó por describirlas según su propagación, ocurrencia, orientación, morfología, 

relleno e interconexión. 

Se identificó que la propagación del microfracturamiento se da de tres formas: intragranular, 

intergranular y transgranular. En la primera, la fractura queda limitada exclusivamente dentro de 

un grano mineral, mientras que la propagación intergranular ocurre en bordes de grano, a modo de 

dislocación y en la transgranular la microfractura se encuentra dentro de dos o más granos 

minerales. 

La ocurrencia de microfracturas se encuentra facilitada por la presencia de concentradores 

de esfuerzo, los cuales pueden ser bordes de granos mineral agudos, porosidades, inclusiones 

fluidas, minerales huéspedes, bordes de grano mineral, clivaje, zonaciones, maclas, fracturas 

previas, contacto entre materiales de propiedades físicas contrastantes, entre otros, donde el 

aumento de densidad espacial de ellos propicia la aparición de rupturas. El tamaño de grano mineral 

también parece tener relación con la densidad de fracturamiento, donde a mayor tamaño de grano, 

mayor número de microfracturas. Las fracturas intragranulares ocurren principalmente en el grupo 

de los feldespatos y son prácticamente ausentes en micas o feldespatos alterados a sericita. Las 

intergranulares ocurren en los bordes de grano mineral, a modo de dislocaciones y se presentan 

cuando existen diferencias en las propiedades mecánicas de los minerales que comparten dicho 

borde, como el caso de tectosilicatos en contacto con filosilicatos, siendo estos últimos más 

elásticos. Finalmente, el estilo de propagación transgranular, donde la fractura atraviesa más de un 

grano mineral, es propio de minerales de similares propiedades mecánicas, muy frecuente en 

cuarzos en contacto.  

La dirección de propagación se ve fuertemente afectada por la disposición de vetillas, 

orientando de manera paralela a subparalela las fracturas más largas y gruesas, mientras que la 

deformación asociada a estas fracturas parece ser acomodada por microfracturas más cortas y 

delgadas que ocurren de forma oblicua a perpendicular en la vecindad del microfracturamiento más 

grueso, generando orientaciones preferenciales en las muestras. La cercanía a concentradores de 
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esfuerzo, así como la abundancia de ellos, también tienen un rol importante en la orientación de las 

fracturas, mientras la proyección de la ruptura forme un ángulo agudo con el plano de debilidad, 

donde por ejemplo cadenas de inclusiones fluidas forman superficies débiles que aprovechará 

cualquier fractura próxima para propagase y bordes de grano, sobre todo cuando son formados por 

minerales de tenacidad contrastante. 

Las microfracturas intragranulares por lo general fueron más gruesas y cortas que en los otros 

dos tipos de propagación y de formas escalonadas, mientras que las fracturas intergranulares fueron 

delgadas y largas, salvo cuando se presentaron dentro de vetillas con anhidrita aumentando su 

grosor considerablemente. Las fracturas transgranulares generalmente no fueron tan largas como 

las intergranulares y mostraron formas dendríticas. 

El relleno ópticamente anómalo, de ser adsorbato de los gases provenientes de los explosivos, 

sería evidencia de la capacidad de penetración de dichos gases en fracturas de espesores 

micrométricos, así como además del grado de interconexión entre las microfracturas, a modo de 

red tridimensional. Se observó que la interconexión de fracturas mejoró en la medida que más 

familias de vetillas se cortaron en las láminas delgadas estudiadas, siendo más frecuentes los 

patrones de corte dendríticos en ellas. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado, los factores geológicos y geotécnicos que 

propician el microfracturamiento son múltiples y variados, notando en este trabajo la importancia 

del desarrollo mineral, presencia de estructuras previas como fracturas, porosidad y vetas, fábrica, 

distribución y proporciones y tipos de fases minerales, ocurrencia de inclusiones fluidas y 

minerales huéspedes, texturas, contrastes de tenacidad, desarrollo de clivaje y zonación, minerales 

con bordes angulosos, entre otros. Bien sabido es que las rocas como la mayoría de los materiales 

tienen menor resistencia a la tensión que a la compresión, por lo que no es ilógico indicar que los 

esfuerzos de tensión serían los principales propagadores de fracturas, abriendo estructuras iniciadas 

por esfuerzos compresivos y de cizalle. Los gases en expansión, de penetrar tan profundo, serían 

un potente agente de tensión. La combinación de estas características junto a el tipo y dirección de 

esfuerzo y presencia de gases en expansión pueden propiciar en mayor o menor medida el 

microfracturamiento, pero para determinarlo, se requieren más estudios de este tipo. 

Se cuantificó el microfracturamiento para una muestra expresándolo como porcentaje de 

área, mediante tres cortes transparentes ortogonales entre sí con 60 secciones evaluadas cada uno. 

Los valores máximos obtenidos entre las secciones cuantificadas fueron de 10,9%, 19,6% y 44,2% 
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para las láminas (a), (b) y (c) respectivamente. Los resultados de promediar las todas las secciones 

para las láminas delgadas (a), (b) y (c) fueron 4,64%, 5,84% y 8,19%, mientras que los resultados 

medios de microfracturamiento al realizar una interpolación lineal sobre los datos de las 60 

secciones es distinta, siendo 4,47%, 5,98% y 8,43% para los cortes (a), (b) y (c) en orden. 

Del ensayo de carga puntual se extrajo que, al normalizar el conjunto de especímenes a 

probeta de 50 mm de diámetro, los valores de resistencia oscilaron entre 1,51 MPa a 9,46 MPa, 

estimando valores para resistencia a la compresión no confinada a partir de ellos de entre 36,25 

MPa a 226,99 MPa utilizando un factor k máximo, igual a 24, considerando así el caso más 

desfavorable. Se compararon el universo de muestras y los subconjuntos formados al clasificar por 

explosivo utilizado con una población de comportamiento normal modelada a partir de la 

información de geotecnia de uso interno de Minera Los Pelambres, cuyos parámetros estadísticos 

relevantes son media de 135 MPa, desviación estándar de 26,9 MPa y rango de una desviación 

estándar desde la media (rango de probabilidad del 68,26%, considerado comportamiento 

promedio) de 108,1 a 161,9 MPa, esperándose que un 15,87% de las muestras se encuentren bajo 

los 108,1 MPa. Los valores de resistencia estimados a partir del ensayo fueron una media de 112,83 

MPa para el conjunto completo, 110,57 MPa para el subconjunto del explosivo Vertex 970 y 115,08 

MPa para Vertex 950, encontrándose bajo los 108,1MPa el 48,3% del conjunto de muestras, el 

51,8% de las muestras asociadas a Vertex 970 y 44,8% de las relacionadas a Vertex 950. Se realizó 

la prueba t de Welch en las poblaciones analizadas, concluyendo que las muestras son producto 

extremadamente improbable de la variabilidad de la población modelo y que los subconjuntos 

generados por agrupación de explosivo utilizado no son estadísticamente distintos, por tanto, existe 

condicionamiento en las muestras estudiadas, expresado como una reducción de resistencia del 

16,4% para el conjunto completo, 18,1% y 14,8% para los subconjuntos de Vertex 970 y 950 

respectivamente. 

Haciendo uso de varias relaciones empíricas asociadas entre sí, se calcularon diversos 

parámetros asociados a conminución a partir de los datos de carga puntual. La proporción de 

reducción de resistencia de los fragmentos rocosos es igual para el ensayo de carga puntual, 

resistencia a compresión no confinada y la tenacidad crítica a la fractura en modo I o tensión pura, 

16,4% para el total de las muestras. El parámetro 𝐴 × 𝑏 (universalmente aceptado como el mejor 

representante de la resistencia al rompimiento por impacto, inversamente proporcional) aumentó 

con respecto a lo esperado para la unidad geotécnica en cuestión, un 39,50% para el conjunto 
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completo, 44,62% para Vertex 970 y 34,65% para Vertex 950. La energía específica (𝑘𝑊ℎ 𝑡⁄ ) 

necesaria para reducir entre el 10% al 20% (valores típicos para chancadora de mandíbulas) del 

material de alimentación bajo el décimo del tamaño de partícula medio se espera sea reducido en 

un 28%. 

Ya que no se generaron diferencias estadísticamente significativas entre los explosivos 

utilizados, es necesario evaluar el microfracturamiento en otras tronaduras para correlacionar el 

condicionamiento generado con los explosivos y demás parámetros propios de las voladuras. 

Si se quiere correlacionar microfracturamiento con parámetros de perforación y tronadura, el 

autor recomendaría comenzar por comparar tipos de explosivos, buscando contrastar más bien la 

impedancia de ellos con la matriz rocosa y volumen de gas generado por ellos, luego identificar la 

influencia de la disposición de las filas a tronar respecto a la dirección de sistemas de vetillas o 

estructuras mayores y finalmente la relación entre distancia entre pozos y retardo de iniciación, 

comparando distintas interacciones entre ondas sísmicas. 

De replicarse esta metodología, se recomienda automatizar los análisis en la mayor medida 

posible con el objetivo de reducir el error humano y hacer más corto los tiempos de análisis. El 

desarrollo de un algoritmo que pueda realizar tanto la caracterización como cuantificación es 

primordial. Equipos de microtomografía de rayos X que puedan mapear las microfracturas en los 

fragmentos sin la necesidad de destruirlos brindarían la oportunidad de correlacionar el 

microfracturamiento con el condicionamiento de manera directa, para así, haciendo uso de ensayos 

resistentes inferir el microfracturamiento. Ahondar en análisis estadísticos y numéricos serían muy 

importantes, además, para identificar variables independientes y dependientes, utilizando 

herramientas como el análisis de componentes principales. 
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
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Primera Parte: Explosivo Vertex 950  
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.5 x 8.0 x 5.5 [cm] 

Forma Paralelepípedo achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Vetas de Qz-Anh en superficie. Vetillas de Tur inferiores a 1 [mm]. 

Fracturas paralelas a vetillas de turmalina y otras menores 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos No se observa 

Arreglo y desarrollo mineral No se observa 

Alteración Mineral Posible Silicificación 

Tipo de Alteración No queda claro 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, pirita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, Ccp y Mol 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

96% 4% No se distingue Al 100% 

Qz 

Anh 

Tur 

:                   77% 

:                   20% 

:                     3% 

Ccp 

Bn 

Py 

Mol 

:                15% 

:                  7% 

:                75% 

:                  3% 

    

NOMBRE ROCA:  No se reconoce 

Destinada a:  Corte Transparente 

Obs.:  Se requiere romper la muestra para mayor información, muestra tiene superficie cubierta por 

vetillas de Qz-Anh 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.0 x 7.8 x 6.5 [cm] 

Forma Tetraedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor mineralizadas 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano medio 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 10 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

37% 8% 55% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Mol 

Bn 

 

:                90% 

:                  8% 

:                  2% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    7% 

:                  45% 

:                  18% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.59% 

:               8.54% 

:             54.88% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Vetillas de Qz-Anh conforman algunas caras 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris  

Dimensiones 7.4 x 7.3 x 6.5 [cm] 

Forma Pirámide de base trapezoidal  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta de 4 [mm], moda 2-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

15% 7% 88% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Mol 

Bn 

Py 

:                85% 

:                  8% 

:                  6% 

:                  1% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  26% 

:                    4% 

:                  50% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:               32.5% 

:                 5.0% 

:               62.5% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Calcopirita ocurre casi en su totalidad en dos caras, conformadas por vetillas de Qz-Anh ~3 [mm] 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.0 x 7.1 x 5.5 [cm] 

Forma Prisma hexagonal irregular plano 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de hasta ~4 [mm] de espesor con mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta de 6 [mm], moda 3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

15% 4% 81% Al 100% 

Qz 

Or  

Anh 

:                   74% 

:                   16% 

:                     8% 

Ccp 

Bn 

 

:                70% 

:                30% 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  23% 

:                  12% 

:                  45% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             28.75% 

:             15.00% 

:             56.25% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.5 x 7.5 x 5.0 [cm] 

Forma Irregular, con caras planares y  bordes afilados 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor sin mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Fenocristales de ~5 [mm] y masa fundamental criptocristalina 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídica con masa fundamental afanítica 

Alteración Mineral Irreconocible 

Tipo de Alteración Irreconocible 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 8% 62% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Py 

Ccp 

Bn 

:                70% 

:                18% 

:                12% 

   

Qz 

Or 

Pl 

:                    4% 

:                    6% 

:                  90% 

 

Qz 

Or 

Pl 

:               4.00% 

:               6.00% 

:             90.00% 

NOMBRE ROCA:  Andesita Porfídica 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 8.5 x 6.8 x 6.5 [cm] 

Forma Pirámide truncada de base cuadrada 

Densidad (cualitativo) Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, vetilla de menos de 1 [mm] de 

espesor con mineralización metálica corta la roca 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Criptocristalino 

Arreglo y desarrollo mineral Masivo 

Alteración Mineral Irreconocible 

Tipo de Alteración Irreconocible 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En vetillas 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% - 90% Al 100% 

Qz 

Anh 

Py 

Ccp 

Bn 

:                   27% 

:                   15% 

:                   38% 

:                   15% 

:                     5% 

      

NOMBRE ROCA:  Andesita (?) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Identificación de la roca sólo se conseguiría a través de corte transparente 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03ª ID:  V50-B1-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.4 x 6.0 x 6.0 [cm] 

Forma Prisma trigonal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor sin mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

70% 5% 25% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                32% 

:                28% 

:                40% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    3% 

:                  52% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             35.29% 

:               3.53% 

:             61.18% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.1 x 8.7 x 5.0 [cm] 

Forma Prisma trapezoidal achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh difusas de ~6 [mm] de espesor sin mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda 2-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 30 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

70% 5% 25% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   55% 

:                   40% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

 

:                80% 

:                20% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                  10% 

:                  45% 

:                  10% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.89% 

:             11.11% 

:             50.00% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita  

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B1-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.2 x 7.0 x 5.3 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base cuadrada truncada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Bornita, calcopirita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

65% 3% 32% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

 

:                   75% 

:                   20% 

:                     5% 

Bn 

Ccp 

Mol 

:                50% 

:                45% 

:                  5% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  42% 

:                    3% 

:                  40% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             49.41% 

:               3.53% 

:             47.06% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 11.6 x 6.5 x 5.6 [cm] 

Forma Prisma hexagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

20% 2% 78% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Bn 

 

:                85% 

:                15% 

 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  27% 

:                  48% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.00% 

:               0.00% 

:             64.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro azuloso 

Dimensiones 12.0 x 7.7 x 6.0 [cm] 

Forma Pirámide de base triangular irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica a levemente porfídica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% 2% 88% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   70% 

:                   30% 

Ccp 

Bn 

 

:                65% 

:                35% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    2% 

:                  50% 

:                  18% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.59% 

:               2.44% 

:             60.98% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris azuloso 

Dimensiones 8.8 x 6.0 x 5.6 [cm] 

Forma Paralelepípedo irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

68% 5% 27% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                90% 

:                  1% 

:                  9% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  27% 

:                    3% 

:                  45% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.00% 

:               4.00% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 6.9 x 6.0 x 4.8 [cm] 

Forma Prisma pentagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 2 [mm], moda ~2 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

50% 3% 47% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Bn 

 

:                95% 

:                  5% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    2% 

:                  38% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             46.67% 

:               2.67% 

:             50.67% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris azulado 

Dimensiones 9.1 x 7.8 x 5.2 [cm] 

Forma Pirámide de base pentagonal troncada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídica seriada 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 14 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

65% 12% 23% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   65% 

:                   35% 

Mol: 

Ccp: 

Bn: 

:                95% 

:                  3% 

:                  2% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  33% 

:                    2% 

:                  43% 

:                  22% 

Qz 

Or 

Pl 

:             42.31% 

:               2.56% 

:             55.13% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 8.3 x 8.0 x 6.5 [cm] 

Forma Prisma hexagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de al menos de 4 [mm] de espesor con 

mineralización asociada  

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 11 [mm] 

Texturas Localmente exsolución entre Ccp y Bn  

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

81% 8% 11% Al 100% 

Qz 

Anh 

:                   65% 

:                   35% 

Ccp 

Bn 

:                98% 

:                  2% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    3% 

:                  37% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             46.67% 

:               4.00% 

:             49.33% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.9 x 6.7 x 5.6 [cm] 

Forma Prisma trapezoidal achatado irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, pocas identaciones. 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

25% 2% 73% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   70% 

:                   35% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

:                60% 

:                40% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                  50% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               0.00% 

:             62.50% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.5 x 9.1 x 6.4 [cm] 

Forma Irregular con bordes afilados con caras cóncavas  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se observan concavidades y numerosas identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa cubriendo caras completas 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

50% 25% 25% Al 100% 

Qz 

Anh 

:                   50% 

:                   50% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                90% 

:                  9% 

:                  1% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  28% 

:                    2% 

:                  45% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.33% 

:               2.67% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B2-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo 

Dimensiones 10.5 x 7.5 x 5.6 [cm] 

Forma Prisma romboédrico irregular cortado  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, bornita, calcopirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 7 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

80% 5% 15% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Mol 

Bn 

Ccp 

:                38% 

:                33% 

:                29%  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    2% 

:                  43% 

:                  20% 

Qz 

K-

Fsp 

Pl 

:             43.75% 

:               2.50% 

:             53.75% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 11.0 x 9.0 x 5.5 [cm] 

Forma Pirámide de base romboidal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ve una micro vetilla mineralizada con calcopirita. 

Veta de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor sin mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, bornita y calcopirita 

Ocurrencia En vetillas, con cúmulos de hasta 8 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

70% 10% 20% Al 100% 

Qz 

Anh 

 

:               92% 

:                 8% 

Mol 

Bn 

Ccp 

:                50% 

:                30% 

:                20% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  40% 

:                  10% 

:                  30% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             50.00% 

:             12.50% 

:             37.50% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verdoso oscuro 

Dimensiones 7.3 x 6.5 x 3.5 [cm] 

Forma Irregular, achatada, con caras planas y  bordes rectos 

Densidad (cualitativo) Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales. 

Vetillas de ~2 [mm] de espesor con mineralización de Py y Ccp 

Grado de meteorización Meteorización local en vetillas, Moderadamente Alta 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Escasos fenocristales de hasta 4 [mm], moda 1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídica con masa fundamental afanítica 

Alteración Mineral Probablemente Cloritización y Caolinización 

Tipo de Alteración Probablemente Fílica y Argílica alrededor de vetillas 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En vetillas 

Texturas No Apreciable 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% -% 90% Al 100% 

Py 

Ccp 

Bn 

:                   80% 

:                     7% 

:                     3% 

  Qz 

Or 

Pl 

:                  25% 

:                    5% 

:                  70% 

 

Qz 

Or 

Pl 

:             25.00% 

:               5.00% 

:             70.00% 

NOMBRE ROCA:  Dacita Porfídica 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 7.6 x 6.4 x 4.8 [cm] 

Forma Tetraedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales. 

Vetas de Qz-Anh mineralizadas conformando las caras 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

45% 5% 50% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   95% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

 

 

:                95% 

:                  5% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  45% 

:                    5% 

:                  30% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             56.25% 

:               6.25% 

:             37.50% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita  

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.0 x 8.2 x 5.3 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base hexagonal. 

Densidad (cualitativo) Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada. 

Grado de meteorización Leve 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda 1-2 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Mineralización metálica hipidiomórfica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

45% 5% 50% Al 100% 

Qz 

Anh 

  

:                   96% 

:                     4% 

 

Ccp 

Bn 

Py 

:                80% 

:                15% 

:                  5% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  45% 

:                    5% 

:                  40% 

:                  10% 

Qz 

Or 

Pl 

:             50.00% 

:               5.56% 

:             44.44% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita. 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verde azuloso oscuro 

Dimensiones 7.5 x 6.7 x 5.1 [cm] 

Forma Prisma trapezoidal, con caras planares y  bordes afilados 

Densidad (cualitativo) Moderadamente Alta 

Competencia Aparentemente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales. 

Vetas de Qz-Tur de ~8 [mm] de espesor con mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Criptocristalino 

Arreglo y desarrollo mineral Masivo 

Alteración Mineral Cloritización 

Tipo de Alteración Irreconocible 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita 

Ocurrencia Diseminado y en vetillas con cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Mineralización metálica hipidiomórfica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 7% 63% Al 100% 

Qz 

Tur  

:                   80% 

:                   20% 

Py 

Ccp 

 

:                98% 

:                  2% 

Qz 

Or 

Pl 

:                  22% 

:                    3% 

:                  75% 

Qz 

Or 

Pl 

:             22.00% 

:               3.00% 

:             75.00% 

NOMBRE ROCA:  Dacita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris blanquecino 

Dimensiones 8.4 x 6.5 x 3.4 [cm] 

Forma Prisma pentagonal de caras irregulares  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales. 

Vetas de Qz-Anh de borde difuso de ~10 [mm] de espesor con 

mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita  

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% 3% 87% Al 100% 

Qz 

Anh 

Tur 

:                   96% 

:                     3% 

:                     1% 

Ccp 

Mol 

:                75% 

:                25% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    5% 

:                  53% 

:                  12% 

Qz 

Or 

Pl 

:             34.09% 

:               5.68% 

:             60.23% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Turmalina asociada a vetillas alterada a clorita 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 8.0 x 7.0 x 4.5 [cm] 

Forma Tetraedro irregular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales. 

Vetas de Qz-Anh de borde difuso de ~10 [mm] de espesor con 

mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos, alrededor de las vetillas) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita,  

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de Ccp 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

15% 5% 80% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   98% 

:                     2% 

Ccp 

Bn 

 

:                98% 

:                  2% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    1% 

:                  47% 

:                  22% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.46% 

:               1.28% 

:             60.26% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verdoso 

Dimensiones 7.9 x 5.8 x 5.6 [cm] 

Forma Pirámide trapezoidal  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Varias vetillas de Qz-Anh de ~ 2 [mm] de espesor con mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda 2 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino a levemente porfídica  

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

17% 2% 81% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Bn 

 

:                80% 

:                20% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  48% 

:                    5% 

:                  40% 

:                    7% 

Qz 

Or 

Pl 

:             51.61% 

:               5.38% 

:             43.01% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita  

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B3-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verdoso oscuro 

Dimensiones 9.5 x 7.5 x 5.0 [cm] 

Forma Irregular, con caras planares y  bordes afilados 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz de ~4 [mm] de espesor sin mineralización 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Masa fundamental criptocristalina y fenocristales de hasta 6 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídica con masa fundamental afanítica 

Alteración Mineral Posible Cloritización 

Tipo de Alteración Irreconocible 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En vetillas y alrededor de las vetillas con cúmulos de 1 [mm] 

Texturas Mineralización metálica hipidiomórfica y exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% 3% 87% Al 100% 

Qz 

Or 

Py  

:                   80% 

:                   17% 

:                     3% 

Py 

Mol 

Ccp 

Bn 

:                60% 

:                20% 

:                12% 

:                  8% 

Qz 

Or 

Pl 

 

:                    5% 

:                    2% 

:                  93% 

Qz 

Or 

Pl 

:               5.00% 

:               2.00% 

:             93.00% 

NOMBRE ROCA:  Andesita Porfídica 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Debido a masa fundamental criptocristalina los porcentajes pueden distar de la realidad. 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 9.8 x 7.3 x 5.2 [cm] 

Forma Prisma trigonal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 45 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

35% 10% 55% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   70% 

:                   20% 

:                   10% 

Mol 

Ccp 

Bn 

:                94% 

:                  5% 

:                  1% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  25% 

:                    3% 

:                  57% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             29.41% 

:               3.53% 

:             67.06% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 8.4 x 7.2 x 5.6 [cm] 

Forma Pirámide de base cuadrada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Desarrollo alotromórfico de los minerales metálicos 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 5% 65% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   50% 

:                   45% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

 

:                95% 

:                  5% 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    2% 

:                  48% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               2.50% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.5 x 7.2 x 5.0 [cm] 

Forma Prisma pentagonal irregular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa  

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de la mineralización metálica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

60% 2% 38% Al 100% 

Qz 

Anh  

Or 

:                   80% 

:                   15% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

 

:                97% 

:                  3% 

 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  40% 

:                  45% 

:                  15% 

 

Qz 

Or 

Pl 

:             47.06% 

:               0.00% 

:             52.94% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.4 x 7.5 x 4.6 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base romboidal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~7 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de la mineralización metálica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

60% 8% 32% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   60% 

:                   30% 

:                   10% 

Ccp 

Mol 

Bn 

 

:                96% 

:                  3% 

:                  1% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    5% 

:                  45% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               6.25% 

:             56.25% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 7.8 x 7.8 x 4.1 [cm] 

Forma Prisma pentagonal irregular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización Levemente Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Masa fundamental criptocristalina con fenocristales de ~ 4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídico con masa fundamental afanítica 

Alteración Mineral Probablemente Cloritización, Caolinización y Silicificación  

Tipo de Alteración Probablemente Fílica 

Minerales Metálicos Pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 12 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de la mineralización metálica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

15% 8% 77% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or: 

:                   15% 

:                   80% 

:                     5% 

 

Py :              100% 

 

    

NOMBRE ROCA:  Andesita Porfídica  

Destinada a: Ensayo PLT 

Obs.: Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 6.5 x 6.5 x 5.5 [cm] 

Forma Paralelepípedo irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Con fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~2 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización Levemente Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Masa fundamental criptocristalina con fenocristales de ~ 4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Porfídico con masa fundamental criptocristalina 

Alteración Mineral Probablemente Cloritización, Caolinización y Silicificación  

Tipo de Alteración Probablemente Fílica 

Minerales Metálicos Pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 8 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de la mineralización metálica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

8% 7% 85% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   15% 

:                   80% 

:                     5% 

 

Py :              100% 

 

    

NOMBRE ROCA:  Andesita Porfídica  

Destinada a: Ensayo PLT 

Obs.: Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.5 x 7.3 x 4.5 [cm] 

Forma Prisma trapezoidal irregular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

15% 4% 81% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   30% 

:                   68% 

:                     2% 

Ccp 

Bn 

 

 

:                70% 

:                30% 

 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  39% 

:                    6% 

:                  45% 

:                  10% 

Qz 

Or 

Pl 

:             43.33% 

:               6.67% 

:             50.00% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita  

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris azuloso 

Dimensiones 7.8 x 5.2 x 4.6 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base cuadrada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Vetas de pirita de 3 [mm] de espesor 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Criptocristalina 

Arreglo y desarrollo mineral Masivo 

Alteración Mineral Probablemente Caolinización y Silicificación 

Tipo de Alteración Probablemente Fílica y Argílica alrededor de vetillas 

Minerales Metálicos Pirita 

Ocurrencia En vetillas 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de la mineralización metálica 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

8% 4% 88% Al 100% 

Qz 

Anh 

Py 

Cv 

Cc 

:                     7% 

:                     3% 

:                   80% 

:                     8% 

:                     2% 

      

NOMBRE ROCA:  Andesita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina, porcentajes mineralógicos pueden diferir de la realidad 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V50-B4-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.5 x 6.5 x 4.6 [cm] 

Forma Prisma romboidal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 2 [mm], moda 1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

65% 5% 30% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   40% 

:                   60% 

Ccp 

Bn 

 

:                80% 

:                20% 

 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    3% 

:                  47% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               3.75% 

:             58.75% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Segunda Parte: Explosivo Vertex 970  
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 9.4 x 8.1 x 4.8 [cm] 

Forma Pirámide de base cuadrada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades e identaciones 

presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa a veces cubren caras completas 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

23% 12% 65% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   50% 

:                   50% 

Mol 

Ccp 

Bn 

 

:                95% 

:                  3% 

:                  2% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    3% 

:                  45% 

:                  22% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.46% 

:               3.85% 

:             57.69% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo 

Dimensiones 10.5 x 6.5 x 3.1 [cm] 

Forma Cuña pentagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~2 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

85% 3% 12% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Bn 

 

:                80% 

:                20% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                  48% 

:                  22% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.46% 

:               0.00% 

:             61.54% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino  

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo verdoso 

Dimensiones 9.4 x 8.0 x 6.7 [cm] 

Forma Pirámide de base cuadrada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

25% 3% 72% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   70% 

:                   30% 

Ccp 

Bn 

 

:                60% 

:                40% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  32% 

:                    2% 

:                  48% 

:                  18% 

Qz 

Or 

Pl 

:             39.02% 

:               2.44% 

:             58.54% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 9.0 x 8.5 x 7.5 [cm] 

Forma Pirámide de base cuadrada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 3% 67% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   50% 

:                   50% 

Ccp 

Bn 

 

:                90% 

:                10% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    5% 

:                  40% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             40.00% 

:               6.67% 

:             53.33% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.3 x 7.0 x 6.4 [cm] 

Forma Tetraedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~7 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 1 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% 2% 88% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   65% 

:                   35% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                50% 

:                30% 

:                20% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    3% 

:                  45% 

:                  22% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.46% 

:               3.85% 

:             57.69% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo 

Dimensiones 8.2 x 7.7 x 4.4 [cm] 

Forma Prisma pentagonal irregular achatado  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de pirita y turmalina de ~3 [mm] de espesor 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Extrusiva 

Tamaño de granos Criptocristalino  

Arreglo y desarrollo mineral Masivo  

Alteración Mineral Irreconocible 

Tipo de Alteración Irreconocible 

Minerales Metálicos Pirita, calcopirita 

Ocurrencia En vetillas 

Texturas Desarrollo alotromórfico de la mineralización metálica  

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

10% 7% 83% Al 100% 

Qz 

Tur 

Py  

:                   55% 

:                   40% 

:                     5% 

Py 

Ccp 

:                70% 

:                30% 

 

 

  

 

 

 

 

NOMBRE ROCA:  No identificada 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina, ausencia de fenocristales y coloración atípica impiden el 

reconocimiento adecuado de la muestra, para ello se debería realizar corte transparente. 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID: V70-B1-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.0 x 8.3 x 6.8 [cm] 

Forma Pirámide de base trapezoidal truncada irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales 

Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz cubren parcialmente las caras 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 5% 65% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Bn 

 

 

:                55% 

:                45% 

 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  20% 

:                  15% 

:                  40% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             26.67% 

:             20.00% 

:             53.33% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita  

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 9.5 x 7.9 x 6.0 [cm] 

Forma Pirámide truncada de base pentagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, calcopirita, bornita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa cubriendo parcialmente las caras 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

30% 8% 62% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Mol 

Ccp 

Bn 

:                50% 

:                45% 

:                  5% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    2% 

:                  43% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             40.00% 

:               2.67% 

:             57.33% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B1-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 11.0 x 7.5 x 6.0 [cm] 

Forma Octaedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~7 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos), Ortoclasa por difusión  

Tipo de Alteración Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, calcopirita, bornita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

60% 5% 35% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   30% 

:                   70% 

Mol 

Ccp 

Bn 

Py 

:                40% 

:                35% 

:                20% 

:                  5% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  25% 

:                  45% 

:                  30% 

Qz 

Or 

Pl 

:             35.71% 

:               0.00% 

:             64.29% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas. Se observa ortoclasa asociada a las vetillas 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 12.0 x 9.2 x 7.9 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base romboédrica 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 8 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

50% 4% 46% Al 100% 

Qz 

Anh 

:                   35% 

:                   65% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                70% 

:                18% 

:                12% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    3% 

:                  47% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               3.75% 

:             58.75% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.0 x 6.0 x 6.0 [cm] 

Forma Elipsoide irregular con bordes  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de espesor de ~15 [mm] con mineralización asociada  

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa cubriendo parcialmente las caras 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

70% 12% 22% Al 100% 

Qz 

Anh  

Or 

:                   80% 

:                   15% 

:                     5% 

Ccp 

Mol 

Bn 

 

:                92% 

:                  7% 

:                  1% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                  10% 

:                  40% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:             12.50% 

:             50.00% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M3 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.0 x 8.4 x 7.5 [cm] 

Forma Prisma irregular de base pentagonal  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

35% 8% 62% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   35% 

:                   50% 

:                   15% 

Ccp 

Bn 

 

:                97% 

:                  3% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    6% 

:                  46% 

:                  18% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.59% 

:               7.32% 

:             56.10% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M4 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 11.5 x 6.6 x 6.5 [cm] 

Forma Dodecaedro alargado irregular truncado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

25% 4% 71% Al 100% 

Qz 

Anh  

Or 

:                   40% 

:                   45% 

:                   15% 

Ccp 

Bn 

 

:                94% 

:                  6% 

 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                  15% 

:                  40% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             35.29% 

:             17.65% 

:             47.06% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M5 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.0 x 8.2 x 5.6 [cm] 

Forma Prisma irregular achatado de base pentagonal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

25% 3% 72% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   70% 

:                   30% 

Ccp 

Bn 

 

:                90% 

:                10% 

 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  25% 

:                  50% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             33.33% 

:               0.00% 

:             66.67% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M6 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 11.6 x 8.2 x 4.6 [cm] 

Forma Prisma truncado irregular de base hexagonal  

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones  

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Potásica 

Minerales Metálicos Bornita, calcopirita, molibdenita  

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

80% 3% 17% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Bn 

Ccp 

Mol 

:                45% 

:                35% 

:                20% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                  45% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             40.00% 

:               0.00% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M7 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verdoso 

Dimensiones 12.0 x 7.0 x 7.0 [cm] 

Forma Hemidodecaedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, identaciones presentes 

Vetas de Qz-Tur de espesor irreconocible con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, pirita 

Ocurrencia En las vetillas y alrededor de estas en cúmulos de hasta 1 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

90% 2% 8% Al 100% 

Qz 

Tur  

Py 

:                   68% 

:                   30% 

:                     2% 

Ccp 

Bn 

:                90% 

:                10% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  25% 

:                  50% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             33.33% 

:               0.00% 

:             66.67% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M8 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 11.0 x 9.0 x 8.6  [cm] 

Forma Pirámide irregular de base trapezoidal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, bornita, calcopirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

80% 5% 15% Al 100% 

Qz 

Anh  

Tur 

:                   70% 

:                   25% 

:                     5% 

Mol 

Bn 

Ccp 

:                40% 

:                35% 

:                25% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  20% 

:                    3% 

:                  47% 

:                  30% 

Qz 

Or 

Pl 

:             28.57% 

:               4.29% 

:             67.14% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B2-M9 Fecha: 22-08-18 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris verdoso 

Dimensiones 13.5 x 10.5 x 5.0 [cm] 

Forma Prisma irregular de base pentagonal achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes 

Roca fuertemente vetillada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Hidrotermal 

Tamaño de granos Criptocristalino 

Arreglo y desarrollo mineral Masiva, brechiforme 

Alteración Mineral Cloritización, probablemente Silicificación 

Tipo de Alteración Irreconocible  

Minerales Metálicos Pirita, molibdenita, bornita, calcopirita 

Ocurrencia En vetillas 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

85% 5% 10% Al 100% 

Qz 

Tur 

  

:                   95% 

:                     5% 

Py 

Mol 

Bn 

Ccp 

:                80% 

:                10% 

:                  6% 

:                  4% 

    

NOMBRE ROCA:  Brecha Hidrotermal 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  Masa fundamental criptocristalina impide reconocimiento de sus minerales formadores 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo 

Dimensiones 9.9 x 9.4 x 5.6 [cm] 

Forma Prisma hexagonal irregular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~7 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 8 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

23% 7% 70% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Bn 

 

:                96% 

:                  4% 

 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                  10% 

:                  40% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.18% 

:             11.76% 

:             47.06% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Sin destino 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.0 x 7.5 x 6.7 [cm] 

Forma Pirámide de base trapezoidal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, identaciones presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~7 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~2 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

80% 9% 11% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   65% 

:                   35% 

Mol 

Ccp 

Bn 

:                50% 

:                45% 

:                  5% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  33% 

:                    2% 

:                  45% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.25% 

:               2.50% 

:             56.25% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.0 x 7.0 x 6.0 [cm] 

Forma Prisma hexagonal irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades e identaciones 

presentes. Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización 

asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino a levemente porfídica 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

78% 5% 17% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Mol 

Bn 

:                57% 

:                35% 

:                  8% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    2% 

:                  48% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.18% 

:               2.35% 

:             56.47% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.4 x 6.8 x 4.9 [cm] 

Forma Trapezoedro recto irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades e identaciones 

presentes. Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor con mineralización 

asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva  

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

65% 8% 27% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   80% 

:                   20% 

Ccp 

Mol 

Bn 

:                45% 

:                30% 

:                25% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  25% 

:                  50% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             33.33% 

:               0.00% 

:             66.67% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.9 x 8.0 x 5.0 [cm] 

Forma Pirámide de base triangular irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 8 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

75% 5% 20% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   50% 

:                   50% 

Ccp 

Bn 

 

 

:                55% 

:                45% 

 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    2% 

:                  43% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             43.75% 

:               2.50% 

:             53.75% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 9.0 x 7.0 x 6.8 [cm] 

Forma Dodecaedro irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 7 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

35% 8% 57% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   65% 

:                   35% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                90% 

:                  8% 

:                  2% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    5% 

:                  40% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             40.00% 

:               6.67% 

:             53.33% 

NOMBRE ROCA:  Microgranodiorita de biotita 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 10.5 x 8.5 x 4.7 [cm] 

Forma Prisma de base triangular truncado irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades e identaciones 

presentes. Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización 

asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

86% 7% 7% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   75% 

:                   25% 

Ccp 

Mol 

Bn 

 

:                40% 

:                38% 

:                22% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    2% 

:                  43% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             43.75% 

:               2.50% 

:             53.75% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 

 



156 

 

 

 

Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro verdoso 

Dimensiones 12.1 x 6.5 x 4.5 [cm] 

Forma Paralelepípedo irregular fragmentado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

86% 6% 8% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   50% 

:                   50% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                55% 

:                40% 

:                  5% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                  50% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.18% 

:               0.00% 

:             58.82% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B3-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris 

Dimensiones 9.4 x 7.0 x 6.4 [cm] 

Forma Pirámide de base cuadrada irregular truncada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades e identaciones 

presentes. Vetas de Qz-Anh de ~3 [mm] de espesor con mineralización 

asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~2 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

85% 3% 12% Al 100% 

Qz 

Anh 

Or 

:                   50% 

:                   40% 

:                   10% 

Ccp 

Bn 

 

:                85% 

:                15% 

 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  20% 

:                  50% 

:                  30% 

Qz 

Or 

Pl 

:             28.57% 

:               0.00% 

:             71.43% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M1 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris oscuro 

Dimensiones 9.5 x 7.5 x 5.0 [cm] 

Forma Pirámide irregular de base cuadrada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes. 

Vetas de Qz-Anh de ~5 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, pirita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

8% 4% 88% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   95% 

:                     5% 

Ccp 

Bn 

Py 

Mol 

:                44% 

:                30% 

:                25% 

:                  1% 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  33% 

:                    2% 

:                  50% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             38.82% 

:               2.35% 

:             58.82% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Corte Transparente 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M2 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 8.8 x 8.0 x 5.7 [cm] 

Forma Paralelepípedo rectangular irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~10 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Bornita, calcopirita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

28% 2% 70% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   90% 

:                   10% 

Bn 

Ccp 

Mol 

 

:                58% 

:                40% 

:                  2% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    2% 

:                  48% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               2.50% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M3 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 9.2 x 7.9 x 5.5 [cm] 

Forma Prisma romboidal irregular truncado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~8 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 4 [mm], moda 2-3 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 4 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

70% 6% 24% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   75% 

:                   25% 

Ccp 

Bn 

Mol 

:                60% 

:                25% 

:                15% 

   

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  33% 

:                    2% 

:                  45% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.25% 

:               2.50% 

:             56.25% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M4 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.9 x 6.4 x 4.9 [cm] 

Forma Prisma de base triangular irregular achatada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 5 [mm], moda 3-4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 2 [mm] 

Texturas Desarrollo alotromórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

45% 3% 52% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

 

:              100% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  22% 

:                    3% 

:                  50% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             29.33% 

:               4.00% 

:             66.67% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M5 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 12.6 x 8.5 x 6.2 [cm] 

Forma Octaedro irregular truncado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~15 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 6 [mm], moda ~4 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y probablemente Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 3 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

58% 2% 40% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Mol 

Bn 

:                45% 

:                40% 

:                15% 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  27% 

:                    3% 

:                  45% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             36.00% 

:               4.00% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M6 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Verde grisáceo 

Dimensiones 9.4 x 7.4 x 4.4 [cm] 

Forma Romboedro achatado irregular 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas Se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e identaciones 

Vetas de Tur de ~2 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización Moderadamente Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino a levemente porfídica 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) y Cloritización 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Molibdenita, pirita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Desarrollo hipidiomórfico de Py y alotromórfico de Mol 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

20% 3% 77% Al 100% 

Tur: :                 100% 

   

Mol 

Py 

 

:                52% 

:                48% 

 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                  42% 

:                  23% 

Qz 

Or 

Pl 

:             45.45% 

:               0.00% 

:             54.55% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M7 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Gris claro 

Dimensiones 10.8 x 7.0 x 5.5 [cm] 

Forma Pirámide irregular troncada de base pentagonal 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~6 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos) 

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 6 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn, desarrollo hipidiomórfico de la mena 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

65% 6% 29% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   60% 

:                   40% 

Ccp 

Bn 

 

:                55% 

:                45% 

 

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                    3% 

:                  47% 

:                  15% 

Qz 

Or 

Pl 

:             41.18% 

:               3.53% 

:             55.29% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M8 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 11.3 x 6.9 x 5.8 [cm] 

Forma Pirámide romboidal irregular troncada 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, concavidades presentes e 

identaciones 

Vetas de Qz-Anh de ~4 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 3 [mm], moda ~1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos)  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica 

Minerales Metálicos Calcopirita, molibdenita, bornita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 5 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

87% 8% 5% Al 100% 

Qz 

Anh  

:                   65% 

:                   35% 

Ccp 

Mol 

Bn 

:                52% 

:                45% 

:                  3% 

  

Qz 

Or 

Pl 

Bt 

:                  30% 

:                    2% 

:                  48% 

:                  20% 

Qz 

Or 

Pl 

:             37.50% 

:               2.50% 

:             60.00% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Procedencia: MLP Voladura:  2855-03A ID:  V70-B4-M9 Fecha: 22-08-18 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Color Blanco grisáceo  

Dimensiones 11.1 x 10.9 x 5.4 [cm] 

Forma Prisma de base triangular achatado 

Densidad (cualitativo) Moderada a Moderadamente Alta 

Competencia Altamente Competente 

Estructuras y vetas No se ven fracturas superficiales, identaciones presentes 

Vetas de Qz-Anh de ~15 [mm] de espesor con mineralización asociada 

Grado de meteorización No Meteorizada 

 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

Tipo de Roca Ígnea Intrusiva 

Tamaño de granos Hasta 1 [mm], moda de menos de 1 [mm] 

Arreglo y desarrollo mineral Equigranular de grano fino 

Alteración Mineral Biotitización (biotita en cúmulos), Muscovitización  

Tipo de Alteración Probablemente Potásica y Fílica 

Minerales Metálicos Bornita, calcopirita, molibdenita 

Ocurrencia En la interfaz vetilla-matriz rocosa en cúmulos de hasta 1 [mm] 

Texturas Exsolución entre Ccp y Bn 

 

MINERALOGÍA 

Vetas Metálica No Metálica Normalizada 

90% 6% 4% Al 100% 

Qz 

Anh 

Ms  

:                   55% 

:                   30% 

:                   15% 

Bn 

Ccp 

Mol 

:                50% 

:                45% 

:                  5% 

Qz 

Pl 

Bt 

:                  35% 

:                  40% 

:                  25% 

Qz 

Or 

Pl 

:             46.67% 

:               0.00% 

:             53.33% 

NOMBRE ROCA:  Microtonalita de biotita (Microtrondhjemita) 

Destinada a:  Ensayo PLT 

Obs.:  La roca fragmenta por las vetillas por lo que estas conforman las caras de la muestra 
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Segunda Parte: Ángulo, modo de propagación y características de la ruptura junto a 

observaciones realizadas. 
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  ANEXO III 

ANÁLISIS DE FOTOMICROGRAFÍAS 
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Primera Parte: Muestra V50-B1-M1 
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Segunda Parte: Muestra V70-B4-M1 
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ANEXO IV 

QEMSCAN Y SEM 
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Primera Parte: Método QEMSCAN-FieldSCAN 
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Parámetros y resultados de técnica QEMSCAN-FieldSCAN y SEM-EDS en el corte V70-B4-M1 (c). 

Parámetros Valores 

ID V70-B4-M1 (c) 

Masa Total 100,00 

Volumen Total 37,67 

Tamaño Mínimo (μm) 0,00 

Tamaño Máximo (μm) 1000,00 

Tamaño de partícula EDS calculado 1800,42 

 

Mineral Masa Volumen Volumen 

Normalizado 

Calcopirita 0,26 0,06 0,16 

Bornita 0,47 0,09 0,24 

Calcosina/Digenita/Covelina 0,03 0,01 0,03 

Oxidados de Cobre 0,01 0,00 0,00 

Pirita 0,01 0,00 0,00 

Molibdenita 0,27 0,05 0,13 

Cuarzo 21,32 8,13 21,58 

Feldespato Potásico 24,39 9,65 25,62 

Plagioclasa 40,00 15,07 40,01 

Piroxeno - Anfíbol 0,04 0,01 0,03 

Clorita 0,70 0,25 0,66 

Muscovita (mica blanca) 1,05 0,37 0,98 

Biotita 4,06 1,31 3,48 

Epidota 0,22 0,07 0,19 

Silicatos accesorios 0,33 0,10 0,27 

Turmalina 0,02 0,01 0,03 

Arcilla 0,04 0,01 0,03 

Yeso - Anhidrita 3,72 1,61 4,27 

Alunita - Jarosita 0,01 0,00 0,00 

Carbonatos (Ca – Fe - Mg) 0,03 0,03 0,08 

Óxidos – Hidróxidos de Fe 0,01 0,00 0,00 

Rutilo/Anatasa 0,34 0,09 0,24 

Otros 2,65 0,74 1,96 

TOTAL 100,00 37,67 99,99 
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Imagen en falso color de método FieldSCAN aislando fases minerales. Arriba: Feldespato Potásico. 

Abajo: Anhidrita 
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Imagen en falso color de método FieldSCAN aislando fases minerales. Arriba: Molibdenita. Abajo: Biotita. 
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Segunda Parte: Método SEM-EDS 
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Acercamiento al primer sector (1) del corte donde se realizó microscopía electrónica de barrido con espectroscopía 

de dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS). Circunferencia blanca, corresponde a la tinta que delimita el sector. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del primer sector, con cruz verde donde se realiza técnica de 

espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, encontrando 

nitrógeno, oxígeno y cloro en el relleno de la fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del primer sector, con cruz verde donde se realiza técnica 

de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, encontrando 

nitrógeno y oxígeno junto a silicio y cloro en el relleno de la fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del primer sector, con cruz verde donde se realiza técnica de 

espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, encontrando 

nitrógeno y oxígeno junto a otros elementos en el relleno de la fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del primer sector, con cruz verde donde se realiza técnica 

de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, encontrando 

nitrógeno y oxígeno junto a flúor, silicio y cloro en el relleno de la fractura. 
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Acercamiento al segundo sector (2) del corte donde se realizó microscopía electrónica de barrido con espectroscopía 

de dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS). Circunferencia blanca, corresponde a la tinta que delimita el sector. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del segundo sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando nitrógeno y oxígeno junto a sodio, silicio, cloro y calcio en el relleno de la fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del primer sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando variados elementos constituyentes de minerales formadores de roca en grano dentro de fractura 

rellena. 
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Acercamiento al tercer sector (3) del corte donde se realizó microscopía electrónica de barrido con espectroscopía 

de dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS). Circunferencia blanca, corresponde a la tinta que delimita el sector. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del tercer sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando nitrógeno y oxígeno junto a aluminio, silicio y cloro en relleno de fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del tercer sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando nitrógeno y oxígeno junto a otros elementos en relleno de fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del tercer sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando nitrógeno y oxígeno junto a otros elementos en relleno de fractura. 
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Arriba: Imagen de electrones retrodispersados (BSE) del tercer sector, con cruz verde donde se realiza 

técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS). Abajo: Resultado del análisis EDS, 

encontrando nitrógeno y oxígeno junto a otros elementos en relleno de fractura. 
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