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ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

EN LAS MINAS MARCONA HIERRO 

POR I N C I T E M I 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LAS MINAS MARCONA 

(PRIMERA FASE- INFORME 'PROGRESO) 

1.- RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

1.1. . Resumen.- Las minas de Marcona, propiedad de HIERRO PERU, están situadas en 
la provincia y distr ito de Nazca en el sur del Perú y a una distancia de 530 Km. de la 
ciudad de Li ma. 

Los yacimientos que se explotan están constitu ídos por masas de magnetita con 
diseminación de su lfu ros de fierro, que reemplazan a los horizontes dolom íticos de 

· la formación Marcona de edad paleozoica. Estos depósitos actualmente se explotan 
por inte rmed io de cuatro tajos abiertos. Las dimensiones de los tajos varían entre 
800 x 400 .m. a 1,500 x 600 m. 

Co mo uno de los tajos alcanzó una profund idad de 150 m. el Gobierno Peruano 
ex igió la presentación de un estudio de taludes a la ex-propietaria Marcona Mining 
Co. Esta compañía contrató los servicios de la Bauer ·Nsociates; la cual emitió un 
informe en el año 1974. Posteriormente el Gobierno por intermedio de MIN ERO 
PERU contrató a la B,R.G.M. de Francia para estudios de verificación los cuales se 
ll evaron a cabo el año 1975. Como ambos estudios de estabil idad adolecían de una 
informática geológica precisa y actualizada, se encomendó al INCITEM 1 la 
ve ri ficación de tal información. 

El estudio de Estabilidad de Taludes en Marcona se ha divido en dos fases: la primera 
versa sobre la verificación de campo y la segunda trata de la evaluación de los 
ángulos de equilibrio más recomendables para los diferentes tajos. El presente 
info rme cubre la primera fase que ha constituido esencialmente en el ma peo 

' lito-estructural de las minas 2, 4, 5 y 7. 

Del mapeo se infiere que las paredes de los tajos están conformadas por hornsfelses 
normales, hornfeises si licificados ( cornubianitas), hornfelses fil íticos y cuarcitas 
acti nolotrt icas. La mayor ía de estas rocas son de gran tenacidad a excepción de los 
hornfelses fil ft icos que son frágiles en superficie. Las rocas hipabisales de t ipos 
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andesrticos; granodiorftico, dacftico y básico, se presentan mayormente como 
diques y cuerpos · irregulares. La presencia de estos intrusivos influye 
desfavorablemente en la competencia de las rocas; lo cual se traduce en una mayor 
densidad de fracturamiento y en una diferente - Grientación de los planos de 
disconformidad, con referencia a los sistemas de fracturamiento regional. 

En las paredes de los taludes se observan los 4 sistemas de discontinuidad siguiente: 
a) planos de estratificación con orientación al N 450E y buzamientp 35-7QONW; b) 
sistema de fallamiento tensional Pista, con una orientadón al No. 650 W y 
buzamiento 600NE; e) sistema de fallamiento · tensional-comprensional Repetición 
con orientación al 450E y buzamiento 650N W; y ·d) sistema de fallamiento 
tensional La Huaca con orientación al N 25ow y buzamiento sao N. E. El sistema 
Repetición presenta mayores esfuerzos residuales. 

Debido a las características magnéticas de los yacimientos se ha tenido que 
desarrÓIIar un método especial de mapeo geológico. Se han realizado 2,718 
observaciones; de éstas a mina 7 corresponden 300, a mina 2 corresponden 671, a 
mina 4 corresponden 675, y a mina 5 corre~ponden 1,082 observaciones. Toda esta 
información ha sido codificada en formatos especiales que servirán como datos de 
entrada al programa computarizado "STEREONETS". 

En la toma de información de campo se aplicó el método del "back analysis" o sea el 
estudio estadístico del ángulo de fallamiento efectivo (ocurrencia de deslizamientos) 
en los diferentes bancos. Según este método se ha observado que en los niveles 
superiores de las minas 4 y 5 los pequeños derrumbes se producen a partir de una 
altura mínima de 24 metros con un talud promedio de banco de 650, mientras que 
en los niveles inferiores la altura crítica parece estar cerca de los 2.0 metros con un 
talud de banco de 680. Estos pequeños deslizamientos son propiciados por la 
interacción entre los planos de estratificación y los sistemas de fallas Pista y 
Repetición. 

Desde la iniciación de la explotación de las Minas de Marcona en 1953, no se han 
registrado sismos de grado destructivo, no obstante la frecuencia sísmica , 
indicativa de una zona de alta sismicidad como lo demuestran los sismos de grado 
V 11 ocurridos en 1932, 1946 y 1950 y el grado 1 X ocurrido en 1942 (Escala Mercal! i 
Modificada). Como los sismos de grado V 111 producen no sólo daños fuertes en 
est ructuras pobremente constru ídas sino también desplazamientos a lo largo de 
discontinuidades y como la sismicidad en el Perú es un proceso repetitivo de 
duración inmensurable, se tratará de investigar y cuantificar los efectos que estas 
vibraciones tengan sobre los taludes de los tajos, con la finalidad de. introducir 
factores de seguridad en el diseño f inal . 

Al terminar . la segunda fase se espera encontrar un ángulo de talud que sea 
compatible con los dos requerimientos conflictivos dentro de la industria minera: 
Costo mínimo de extracción de mineral y seguridad razonable en la operación 
minera. 

Con la finalidad de continuar los estudios dentro de un marco de concepción teórica 
y mediciones de campo se adjuntan recomendaciones y entre ellas Un flujo de 
decisiones. 
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1.2 Recomendaciones.- No obstante falta real izar los estudios específicos para cada 
mina se puede establecer las siguientes recomendaciones generales. 
1. Continuar las correlaciones estructurales tanto en plano horizontal como en 

secciones vertica les. 

2. Continuar con el mapeo geológico estructural , sigu iendo los lineamientos 
ind icados en el presente informe. 

3. Aprovechar esta etapa de1 desbroce para incrementar los taludes de trabajo 
- cada tres bancos y usar la técnica del " back analysis" para calcular los 

parámetros promedios del corte que servirán para calcular el talud final. 

4. Experimentar en los taludes de trabajo de la caja Techo nuevas técnicas de 
disparo para optimizar la energ Ca de explosión en los diferentes tipos de roca. 

5~ Desarrollar y mantener un programa de medición de movimientos de taludes 
para obtener información preventiva de algún deslizamiento. 

6. 1 niciar la experimentación correspondiente a la estabilidad de taludes de las 
minas de Marcona siguiendo lo indicado en el flujo de Decisiones adjunto. 

11.- GENERALIDADES 

11 .1 Historia y Estudios previos.- Inicialmente, los taludes de los tajos abiertos en 
Marcona se diseñaron aplicándose el principio de la '" sim ilitud o analogía" y se tomó 
un ángulo de 450 como un ángulo de ta lud seguro. La explotación con taludes 
mayores de -450 y por exigencias del Ministerio de Energía y Minas para la 
presentación de estudios de t aludes, MARCONA MINING CO., contrató los servicios 
de A Bauer Associates para realizar dichos estudios y de_terminar el ángu lo de ta lud 

final recomendable. Como resultado de este estudio ( 1) A. Bauer Associates 
recomendó el Angu la de 520. MINERO PERU, por encargo del Gobierno contrató 
los servicios del · BRGI\JI de Francia · para que efectuara otro estudio de taludes. El 
B RGM concluyó recomendando ángulos de Talud que variaban de los 370 a los 620 
(2) . Ambos estudios hicieron hincapié en que estos eran muy superficiales por la 
carencia de información básica necesaria. El ángulo de fricción fue asumido en 300 y 
se- tomó la Geología regional de la zona como información básica para dicho 
Estud io. 

-En ambos estudios se recomendaba la ejecución de un mapeo lito-estructural de las 
caras de los tajos, así como la determinación a la luz de la Mecánica de rocas, del 
coeficiente de fri cción de las discontinuidades. 

El 26/07/75, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada nacionalizó el 
complejo minero de la Marcona Mining Co. en el Perú const ituyéndose la Empresa 
HIERRO PER U. . 
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Durante el mes de agosto de 1975, el personal del Proyecto 01 del 1 NCITEM 1 revisó 
los Estudios de Taludes anteriormente citados. 

A mediados de agosto del año 1975, representantes de HIERRO PERU 
conjuntamente con funcionarios del INCITEM 1, visitaron la Mina Marcona y se 
acordó en principio la concertación de un Convenio .para estudiar los taludes de sus 
Minas. 

A partir del 15 de setiembre de 1975, el INCITEIYII inició el Estudio de Taludes, 
mediante el mapeo Lito-estructural de las Minas 2, 4, 5 y 7; estudio que tuvo una 
duración de 7 meses. 

11.2 ' Objeto del Estudio.- Como se desprende del análisis de los estudios de A. Bauer 
Associates y de la B RGM, el objetivo de este nuevo estudio de taludes fue el de 
tomar una información realista de campo y laboratorio y comparar la metodología 
seguida para comprobar los resultados y recomendaciones a que llegan los estudios 
anteriores. Es necesario mencionar que en los últimos años el estudio de los 
problemas relacionado a taludes excavados en roca ha adquirido una progresiva 
importancia debido al desarrollo de grandes minas de Cielo Ábierto las cuales se 
encuentran cercanas a los poblados. 

La influencia que ejerce el ángulo del talud en el diseño y economía de una mina a 
tajo abierto debe ser compatible con dos requerimientos conflictivos: costo mínimo 
de extracción de mineral y seguridad razonable en la operación de la mina. En 
efecto, grandes sumas de dinero pueden ahorrarse parando el ángulo de un talud al 
disminuir el volúmen del material estéril, pero si el ángulo es demasiado parado 
puede producirse un derrumbe, con pérdidas considerables de vidas y equipos, 
comprometiendo la operación futura de una mina. 

Un diseño de talud óptimo será entonces un compromiso entre un ta lud 
suficientemente parado como para ser aceptable en lo económico y uno, cuyo 
ángulo satisfaga las condiciones de seguridad. 

11.3 Responsabilidad logística del Estudio y Colaboradores.- En concordancia con el 
Convenio celebrado, HIERRO PERU aportó el alojamiento y alimentación del 
personal técnico y auxiliar que intervino en los trabajos de campo. En todo 
momento se contó además con el apoyo moral de todo el equipo de profesionales de 
la mina, en especial citamos a los lngs. Juan Ayza Riesco, Ex-Gerente General; Luis 
Morán, Superintendente General de la Mina; Federico Oviedo, Coordinador del 
Proyecto; Oswaldo Ortiz, Responsable del Proyecto; y Rol~mdo Patiño, Jefe de 

1 

Geólogos. 

1 NCITEM 1, como contraparte del convenio, ha tomado las demás responsabilidades 
inherentes en esta primera fase del estudio. En la ejecución de esta fase han 
colaborado en forma entusiasta no sólo el personal directivo sino también el personal 
técnico y de apoyo de otras actividades y programas del INCITEMI, en especial es 
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estimable la labor de los ingenieros Hernán Arévalo del Carpio, Director General ; 
Eleuterio León R., Director Ejecutivo; Nelson Rivera G., Asesor y Coord inador del 
Proyecto; Norman Castillo C. y . Julio Hidalgo M" responsables del estudio ·y 
ejecución del mismo; y de los colaboradores lngs. Augusto Salas N., Manuel Pa lma 
O., Mario Bendezú Ch., Celedonio Méndez V., y J~l io Castañeda M. 

11.4 Agradecimientos.- Los ejecutores del Proyecto expresan sus agradecimiento/· al 
personal de HIERRO PERU y aiiNCITEMI quienes en todo momento alentaron' los 
estudios. 
Agradecemos también al personal del Laboratorio de Mecánica de Rocas de la 
Universidad Católica, en especial a los lngs. Carlos Soldie y al Dr. Anthony Szwilski 
pá'l" su colaboración y consejos. 1 

Vayan también nuestros agradecimientos al pe rsonal auxiliar y de apoyo tanto de 
HIERRO PERU como del INCITEMI . . 

111- UBICAC ION DE LA MINA: 

111.1 Situación Geográfica.- Las minas de Marcona están situadas en el Departamento de 
lea en la Provincia de Nazca y en el extremo Sur del Distrito del mimo nombre. Los 
depósitos de mineral de Marcona se encuentran ubicados en una meseta de unos 800 
metros de elevación sobre el nivel del mar. La zona es una penillanura con ,colinas de 
poca elevación ~ subiendo de San Juan a la M ina se nota con mucha claridad las 27 
terrazas mari nas que anteceden a la peni llanura, que marcan ascenciones 
intermitentes de la costa peruana. La línea de costa está a 10 Kms, de las minas. 

Las coordenadas geográficas de la mina, determinada.s de la Hoja 31-M de la CARTA 

NACIONAL preparada por el S.A.M. a la escala 1:100,000 son como sigue : 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

750 08' 15" Oeste 

150 20' 

800 metros s.n.m. 

111.2 Clima.- El clima es benigno, típico de la costa peruana y bastante más seco que el 
de Lima. La flo ra y la fauna son casi nulas; aunque en el extremo su r de la pampa a 
unos 25 Kms. de las minas surge en . invierno una vegetación que cubre las lomas y 
luego desaparece con el cambio de estación. 

Según el SENAMH 1 tenemos los siguientes factores determinantes del clima de 
Marcena. (Ver Tabla No. · 1) , cuyo cuadro se adjunta. De ' la informática 
proporcionada por el Servicio Nacional de Metereolog(a e Hidrología, se deduce que 
.la temperatu ra promed io del invierno es de 15.1 o C (Agosto) . La precipitación 
promedio en el verano es de 0.1 milímetros en marzo, y la precipitación promedio en 
el invierno es 1. 7. 
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La presión atmosférica promedio anual es de 1012.8 milibares. 

La velocidad de los vientos, cuando se trata de los vientos del sur es de 9.8 Km/hr. y 
cuando se tratade los vientos del S. E. su velocidad es de 12.9 Km/hrs. 

111.3 Sismologfa.- La actividad sfsmica en el Perú es grande. Las minas de Marcena están 
situadas prácticamente frente a la zona de subducción de la Placa de Nazca, la cual se 
hunde debajo del continente. 

D 

12 
30 
23 
29 
11 
09 
34 
29 
09 
12 
03 
21 
18 
15 
27 
28 

Según Ocola, Espejo y otros investigadores, en el Perú se puede distinguir dos zonas 
sfsmicas principales a lo largo y ancho del territorio nacional: 

FECHA 

M 

05 
03 
02 
05 
10 
12 
12 
09 
12 
06 
05 
07 
02 
01 
01 
09 

Una faja costera occidental estrecha ( 100 a 150 Kms de ancho) y bien 
delimitada que b<;>rdea la costa del N.W. hasta el S.E. Está ubicada en la 
meseta continental en la zona N y en la costa en la zona S. Se caracteriza por 
una alta actividad sfsmica cuyos centros más activos son : De S. a N. Arica , 
Arequipa, Acarf, Lima, Ancash, Tumbes. (Mapa No. 1 ), 
Una faja continental (oriental) ancha o interrumpida desde el Norte al Sur 
por una discontinuidad geográfica en la latitud 130. 

Las minas de Marcena se encuentran en la primera faja y son influenciadas 
por sismos cuyo centro de actividad es Acarí. 

TABLA No. 2 

HISTORIA SISMICA DE ICA 

TIEMPO COORDENADAS 

A LOCAL Lat. S Long. W MM 

1664 04h- 30m 
1813 04-20 
1907 15- 17 
1917 23-45 _:_ 

1922 09-50 16.5 73.0 6.5 VI 
1932 03-36 15.0 75.0 . 6.3 VIl 
1942 17- 51 15.0 76.0 8.2 IX 
1946 20-00 14.0 76.0 7.5 VI-VIl 
1950 21-50 14.5 76.5 7.0 VIl 
1951 00-43 13.1 76.1 VI 
1952 19- 14 14.0 76.1 6.5 V-VI 
1955 06-45 15.0 74.0 6.7 VI 
1957 18-50 14.4 77.5 6.5 IV-V 
1960 04-30 15.0 ' 75.0 7.5 VI 
1961 22-24 13.6 76.6 5.0 VI 
1968 08-53 13.2 76.4 6.0 VI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV.- GEOLOGIA 

IV. 1 Geolog ía General. - El área estudiada se encuentra en la Cord illera de la Costa, la , 
cua l es parte del batolito granodiorítico costero (de edad Cretácico Superior) que 
forma la Cordillera Occidental de los Andes. En la zona, apófisis e hipabisales del 
ba t o 1 ita mencionado han intru Cdo y metamorf!zado a rocas metamórficas 
precámbricas de la Formación Lomas,· a metasedimentos marinos del Carbon (fero 
Inferior de la Formación Marcena a sedimentos y volcánicos jurásicos de la 
Formación _Cerritos. Además' se encuentra sedimentos y volcánicos del Cretácico 
Inferior de la Formación Copara. En discordancia con las formaciones anteriores se 

. encuentran sedimentos y piroclásticos del Cuaternario. 

Relacionados al cuerpo de San Nicolás se encuentran yacimientos tubulares grandes 
de· óxidos de fierro dentro de la Formación Ma r.cona y otros de dimensiones menores 
dentro de la Formación Cerritos. Todos estos cuerpos se orientan al Norest~ y se 
inclinan al' Noroeste. Diques preminerales de granodiorita, andesita y diorita marcan 
las actividades ígneas y tectónicas post-batolftica. 

Las diferentes formaciones litológicas están separadas por discordancias angu~ares y 
se encuentran formando un homdclinal orientado al Noreste. (Ver mapa No. 4'). 

Tres sistemas de fallas principales orientadas al Oeste-Noreste, Norte-Noroeste y al 
Noroeste, han <;iislocado a las rocas y mineralizaciones. 

La acción del intemperismo sobre el mineral y rocas encajonantes se ha traducido en 
fuerte oxidación de la magnetita primaria (hasta profundidades de 40 metros) con la 
consecuente formación de zonas minerales secundarios y zonas transicionales. 

La emersión periódica marina de la plataforma continental durante el Terciario 
Superi or y el Cuaternario ha permitido la formación de 27 terrazas marinas y 
depositación de arenas que han cubierto en forma extrema las áreas circunvecinas. 

IV.2 Litología de las Rocas Encajonantes.- Las rocas de mayor interés para el estudio de 
ta ludes, las cuales forman las paredes de los cuerpos mineralizados pertenecen a los 
sed imentos y volcánicos de las formaciones Marcena y Cerritos. En meno r 
importancia se presentan estructuras intrusivas menores. 

\ 

1 V.2.1 . Sedimentos .. - Los sedimentas de la Formación . M arcona son . los que 
contienen los yaci~ ientos d~ - fierro ( 11 de las 1.2 · m! nas de la 'Empresa) 

· d istribuCcdas en· dos hor izontes. La mayoría de ellos se orientan al· Noreste ·y 
buzan . al Noroeste . . -Los sed imentos _tian sid~ transformados en hornfels 
silicificados (cornubianitas) o hornfels fil ítico, hornfels arcosicos y hornfels 
cong!omerád icos, hornfels cuarzo-actinoHtico y se encuentran tanto en la 
caja piso como en la caja techo. Las características litológicas de las rocas 
más abundantes que conforman las cajas de presentan en la Tabla No. 4 
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Los sedimentos de la Formación Cerritos, los cuales están rest ringid os a las 
partes superiores del talud de la caja piso han sido elevados y puestos en 
contacto con la For(llación Marcona por fallamiento inverso. La litología 
está conformada de flujos andesíticos, areniscas tufáceas y feldespáticas en 
las cuales se encuentran zonas mineralizadas ,de hierro de baja ley. 

IV.2.2. lntrusivos.- Las rocas intrusivas que forman los taludes de los actuales tajos 
varfan de edad y en características litológicas y se presentan como diques, 
capas intrusivas y apófisis irregulares. 

La dacita se presenta como diques, capas intrusivas y masas irregulares y son 
más abundantes dentro

1 
de la Formación Marcona. Las edades son pre y post 

mineral y probablemente se encuentra estrechamente relacionada con los 
procesos de metasomatismo de las dolomitas de la formación Marcona y la 
precipitación de ra mena de hierro. La roca es de color rosado, tiene textura 
porfirftica y presenta moderada a fuerte sericitización. 

Las rocas básicas se presentan como diques basálticos doleríticos 
pre-minerales y como diques andesíticos-dioríticos post minerales .. Ambos 
tipos están distribuidos en las formaciones Marcona y,Cetritos. 

Las andesitas forman diques y masas irregulares orientadas al Norte y al 
Noroeste, tienen texturas subofíticas a porfiríticas y algunas veces presentan 
textura fluida!. La alteración es propilftica con débil caolinización en una 
primera fase y moderada sericitización en una segunda fase. 

Con menor abundancia se presentan diques de granodiorita de color rojizo 
orientadas en dirección Norte y Noroeste. 

IV.2.3 Efectos del Metamorfismo.- Las rocas encajonantes tanto de la Formación 
Marcona como de Cerritos, han sido alteradas por diversos metar:norfismos. 
Los efectos del dinamometamorfismo se observan principalmente en la 
matriz, '1a cual generalmente está recristalizada. En algunos . casos esta 
recristalización se extiende hasta los clastos. Los efectos del metamorfismo 
de contacto se 'restringe a la formación de nuevos minerales en las cercanías 
de los intrusivos. La alteración hidrotermal post-metamórfica es de bajo 
grado y se manifiesta · como una introducción o formación de nuevos 
minerales. Las alteraciones hidroterma!es t ípicas se presentan como 
sericitización y caolinización de los feldespatos alcalinos; destrucción de los 
feldespatos cálcicos con la consecuente generación de albita, calcita, 
clinozoisita; y la transformación de los minerales máficos en clori ta, 
leucoxeno, etc. Algunos minerales tales como la clorita y la actinolita han 
sido remobilizasJos con el cuarzo e inyectados en las cajas. 

El metamorfismo de mayor importancia es del tipo regional estático y los 
efectos originados por esfuerzos con orientación preferencial no han sido , 
observados. 
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a) Que estuvieran casi en la misma cota. 

b) El espaciamiento no excediera de 40 metros (para evit~r mucha 
catenaria). 

e) Que estuviera lo más recto posible (1 clavo con relación a otro). 

Finalizada · esta óperación se · ·ocedió al levantamiento topográfico de l())s 
clavos para su graficación en los planos respectivos. 
La orientación y coordenadas de los planos están referidos al Norte Marcona. 

V , 1.2. Mediciones de las estructuras.- En el' :trabajo del mapeo geológico se empleó 
una brújula Brunton para la medición de la inclinación de las estructuras, una 
wincha de metal de 50 metros de longitud, una escuadra de quijada para la 
medición del ángl!IO agudo conformado entre el rumbo de la estructura y la 
wincha y una lupa, 

Para la toma de información se estiró la wincha de 50 metros de un clavo a 
otro, procurando tenerla bien recta y tratando de evitar la catenaria. En la 
identificación de estructuras se tuvo en cuenta las siguentes características: 
a) La traza superficial 
b) La persistencia 
e) Efectos transitorios (pequeños derrumbes, etc.) 
d) Grado de fracturamiento y alteración de la roca. 

Los ángulos formados entre la estructura y la winc'ha fueron medidos y 
orientados con la abertura hacia el clavo que formaba parte del ángulo Ver 
figura No. 1 ). 1Los datos óbtenidos fueron puestos en el formato No. 1 (se 
adjunta copia) . 

V.1.3 Muestreo de rocas para la determinación de algunas propiedades físicas;
Después de finalizado el mapeo geológico de las minas, se procedió a extraer 
muestras Cle campo con participación deJ lng. Ortiz de HIERRO PERU. Se 
extrajeron bloques con dimensiones de 40 x 40 x 15 cms. 

1 

Se tomaron ocho muestras, una de la formación cerritos de la mina 5 y las 
restantes de la mi,na 4. Los análisis ·fueron realizados en el Laboratorio de 
Mecánica de . Rocas del Departamento de Ingeniería Sección Minas de la 
Universidad Católica del Perú. 

' Las pruebas que Stil efectuaron f~Jeron: • 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Peso específico 

Porosidad aparente 
1 

Resistencia a la compresión 

Resistencia a la t racción 

Módu lo de elasticidad. 

Los resultados P.reliminares se adjuntan en el Anexo No. ?· 
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V.2 Métodos de Gabinete 

V.2.1. Graficación de las estructuras.- Los datos acumulados del formato 1 
(distancias, ángulos agudos, buzamientos, etc.) se graficaron en los planos 
respectivos. Los ángulos se graficaron mediante transportadores. En el plano 
original que era ta hoja de plancheta se diferenciaron los diferentes tipos de 
estructuras mediante diversos colores. 

Se calculó el rumb'o de cada estructura y se corrigió la orientación de la 
inclinación. 
Con los datos anteriores se calculó el azimut de la inclinación para lo cual se 
usó el formato No. 2 (ver página siguiente). Para el cálculo del azimut se usó 
el siguiente método: 

Inclinación Cálculo del R =Rumbo de 
hacia el .. azimut las discontinuidades 

NE 900- R 

S. E 900+ R 

sw 2700- R 

NW 270 +R 

La importancia de este método es el de presentar la información sobre 
estructuras en forma adaptable a programas de computarización. 

Los programas de computarización nos permitirán analizar los siguientes 

resultados: 

1. Representación polar equiareal de todas las estructuras. 
2. Representación polar equiareal según el tipo de estructuras (fallas, 

estr~tificación, etc.). 
3. Representación polar equiareal del modelo estructural según el tipo 

de roca. 
4. Representación polar equiareal según la potencia de gouge para el 

análisis del ángulo de fricción. 
5. Determinación de familias estructurales que forman cuñas. 
6. Frecuencia y densidad de fracturamiento de cada familia ( 1) de 

discontinuidad. 

V.2.2 Proyecciones Estereográficas.- Con la finalidad de cuantificar los rasgos 
estructurales y facilitar un análisis tectónico de las discontinuidades que se 
han empleado en representaciones estereográficas. Los métodos empleados 
son: 

(1) Se considera que cada tipo de estructura tiene familia, ejemplo: Las fallas pueden pertenecer a una 
familia que se orienta en una direccibn. 
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1. Red estereográfica polar equiareal, el cual construye espaciando los 
c)ll:ulos menores de acuerdo con el método de Lambert, Tiene gran 
importancia para determinar las far:nilias de estructuras. 

2. Proyección estereográfica de Wulff (hemisferio inferior) para los 
análisis sobre formación de cuñas en la estabilidad de taludes. 

V.2.3 Estereografra computarizada.- Este es el método de mayor velocidad en la 
obtención de resultados y está basado en un programa escrito en Lenguaje 
FORTRAN IV de la U.S. Geological Survey y condicionado · a nuestro 
estudio por el lng. Celedonio Méndez, especialista en Sistemas de INCITEMI. 

1 

VI - EXPLICACION PRELIMINAR DE ALGUNOS PARAMETROS RELACIONADOS A 
LA ESTABILIDAD DE TALUDES: 

En las minas de Marcena, las condiciones geológicas, topográficas y programas de minado 
dif ieren de un tajo abierto a otro; por lo cual se deben diseñar los taludes finales y los de 
trabajo en forma individual. 

Los estudios de la estabilidad de taludes P.stán diri j ldo~, conseguir un talud final económico y 
seguro mediante investigaciones de campo, análisis de laboratorio, evaluaciones teóricas, un 
apropiado programa de control en el terremo y experimentación a escala natural. El interés 
particular en Marcena esta en saber aprovechar las condiciones de las estructuras rocosas con 
relación a la estabil idad y la interacción que existen con los programas de voladura. 

' ' 
En base a una evaluación teórica, se presenta un posible flujo de decisiones los cuales 
podr ían servir para las investigaciones de estabil idad de taludes, de ias minas Marcena 
HIERRO PERU. 

t 

En los siguientes acápites ·se explica en forma muy sqmera algunas fases de este tipo de 
decisiones. 

Vl.1 Evaluación de la Influencia Estructural de las Rocas.- Los factores que influyen en 
el número de fracturas esta mayormente afectada por el tipo de roca. A esta 
particularidad se debe que muchas de las rocas puedan deformarse de una manera 
frágil, transicional o de una forr~ plástica. También depende de las condiciones 
físicas de la roca durante la deformación y de la orientación e intensidad de las 
fuerzas externas actuantes. 

En una roca isótropa (con una homogeneidad contínua) los macro.~ esfuerzos y los 
microesfuerzos son idénticos. Entonces, en esta clase de roca no intemperizada la 
altura crit ica (Ac) de un talud vert ical puede estimarse por la siguiente fórmula : 
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Rn (Tergazi 1 ,962) 
Ac = 

r 

donde: 

Rn = Es la resistencia a la compresión sin confinamiento (lb/pies2 o Kg/cms2) . 

r = La unidad de peso de la roca (lb/pies2 o Kg/cms2). 

Según esta f9 r mula se calcula que para una roca con Rn igual a 5,000 lb/pies2, 
corresponde a un talud de 1,219 metros de altura. Naturalmente este resultado no es 
cierto porque la _altura crftica de taludes de roca (por ejem. tipo Marcena) está 
determinada por los defectos estructurales y no por la resistencia misma de la roca. 
Además en la estabilidad de taludes de rocas diaclasadas, estratificadas o falladas , 
g ran parte dep;ende de la orientación de los defectos estructurales o 
discontinuidades. La evolución del comportamiento de estas discontinuidades sirven 
de marco teórico para la obtención de los ángulos recomendables de diseño. 

Se ha efectuado una evaluación algo subjetiva sobre la interacción entre los sistemas 
de fallas predominantes y la interacción de estos con los taludes actuales. Las 
representaciones estereográficas están dibujadas en cada plano geológico con la 
finalidad de : 

1. Facilitar la identificación y agrupación de qiscontinuidades en sistemas y de 
investigar el carácter aleatorio de alguna <;fe ellas. 

2. Identificar el tipo de cuñas que se pueden formar. 
( 

Como se observa en las-,p royecciones esterográficas No. 1, 2, 3 y 4, el talud sur de 
todas las minas esta mayormente afectados por la interacción de los 'sistemas de 
fallas Repetición (compresiona!) con el Sistema La Huaca (tensionales) y al -Sistema 
Pista (tensionales) con el Sistema .Repetició n (compresiona!); mientras que en el 
talud norte de las minas en mención solamente se observa una interacción entre el ·· 
Sistema Pista y el Sistema La Huaca, 

De las observaciones mencionadas se traduce que es necesario efectuar correlaciones 
en base a: 

a. Planos litoestructurales (se adjuntan). 
b. Registro geológico de testigos. 
c. Planos estructurales efectuados anteriormente. 

Estas correlaciones son importantes porque el control es más rápido y permite 
identificar zonas peligrosas que requieren de mediciones, periódicos o constantes. 

También se deben acumular los datos de campo en los formatos adjuntos en forma 
posterior para seguir evaluando la orientación y el espaciamiento promedio de las 
discontinu idades mediante rutinas computarizadas. 
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Vl.2 Evaluación e Influencia de los Disparos.- La influencia de los di~paros en la 
estabilidad de taludes de roca se traduce por varios efectos, uno de ellos la resistencia 
al corte en la roca disminuye por la fuerza de la aceleración dinámica de los disparos, 
mientras que las diaclasas, fallas u otras fracturas se abren cada vez más y se forman 
nuevas fracturas. La energfa de los disparos con fuerte carga en los huecos, 
invariablemente produce un intenso fracturamiento en la roca del talud. Este 
fenómeno se observó en la zona de desbroce del talud N de la Mina 5; el cual, por 
efecto de la energía liberada de los disparos se fracturó en una franja de ocho metros 
de 'ancho a partir de la cresta. El resultado se debió a: 
1. El exceso de energía. 

' 2. La presencia de hornfel filítico cerca de la superficie el
1
cual es bastante 

frágil. (ver resultados de laboratorio de las muestras No. 5 en el anexo 11). 

En el diagrama de flujo se expone las diferentes ·alternativas para minimizar el 
rompimiento que afecta a la estabilidad de taludes; aunque el conocimiento de 
estabilidad bajo condiciones de esfuerzo sísmico es limitado. 

Vl.3 Geometrfa de los Tajos Abiertos.- La geometría del tajo· abierto tiene .un efecto 
defin itorio en la estabilidad potencial de taludes. Lo más deseable y aconsejable es 
diseñar un tajo abierto de forma circular porque en esta forma los esfuerzos tienden 
a ser simétrico~ y a neutralizarse. Por lo tanto, la estabilidad de taludes depende de 
los radios de curvatura, cuando la curvatura es más pequeña la estabilidad es mayor. 
Sucede lo contrario para una cara de forma convexa, como es el caso de los taludes S 
de las minas 4, 2 y 7 (ver figuras 5, 6, 7 y 8). 

. 

En la mayorfa de los tajos es común el uso de un talud uniforme durante toda la vida 
de la mina. Sin embargo en la práctica más reciente (Canadá) se usan taludes más 
parados en los niveles superiores y taludes más echados en profundidad; siempre y 
cuando se tenga seguridad que la profundidad del lintemperismo no sea tan grande. 

En las minas Marcona se puede emplear el t ipo de diseño mencionado ya que: 
1. El intemperismo es de muy poca intensidad. 
2. El cuerpo mineral en profundidad tiende a tomar un ángulo de inclinación 

menor. 

La presencia de rajaduras en el talud sur de la mina 4 se debe a la geometría convexa 
de la pared (se desarrollan fracturas de tensión) y por la existencia de cuñas que sé 
forman en la intersección de las fallas del sistema Repetición con la estratificación 
(forman cuñas con caras paralelas) . 

Vl.4 Esfuerzos · residuales.- En la deformación de la corteza terrestre actúan dos tipos de 
mecánicas que se manifiestan como: 

1. " Tectónica horizontal", que genera plegam ientos inestables o fallas inversas 
de bajo ángulo. 

2. "Tectónica vertical", que genera fallas de bloques (horst y graven) y 
plegamientos recumbentes. 
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En el estudio de estabilidad de taludes se considera que los esfuerzos tectónicos 
horizontales son los de mayor importancia y esto se debe a que estos esfuerzos 
liberan energras residuales mediante la formación de estructuras pequeñas o de la 
intensificación de otras mayores. 

Las fallas del sistema Repetición son las que posiblemente tienden a liberar esfuerzos 
residuales por ser fallas compresionales; por lo tanto, se debe realizar un buen 
contr'ol de éstas. Por estudios experimentales se han llegado a comprobar que las 
estructuras de tectónica horizontal tienen a veces el triple de liberación residual que 
las estructuras de tectón ica vertical. 

Vl.6 Anélisis de Estabilidad. - Después de la graficación de la información de campo en 
planos,. se efectuarán las correlaciones por bancos y se confeccionarán secciones 
1 ong itudinales transversales. para ubicar con mayor grado de precisión los 
deslizamientos potenciales y evaluarlos .. . En el futuro se realizarán pruebas de la 
resistencia al corte de los planos o familias de discontinuidades a través de las cuales 
puede ocurrir deslizamientos. 

Para las pruebas de laboratorio se debe usar el criterio siguiente : 

Cuando las discontinuidades estructurales estén claramente definidas se 
efectuarán pruebas al corte y en rocas fuertemente fracturadas, es más 
apropiadO el uso de pruebas triaxiales. 

Donde ex iste intersección entre discontinu idades se puede usar el análisis 
tridimensional, también en el de redes estereográfico. En el anál isis sobre formación 
de cuñas se procederá a : 

1. , Ubicar la posible cuña a partir de la interpretación geológica estructural. 

2. Plantear la cuña en la red esterográfica y sobreponer el talud de la sección de( 
tajo propuesto. 

3. Observar si. la cuña es socavada por el talud propuesto, se concluirá que la 
zona es segura. Si la cuña es socavada entonces se medirán los ángulos x, y, 
w. 

X 

y 

w 

= 

-

-

Es la inclinación de uno de los planos de debilitamiento (como plano 
de referencia) . 

Es el ángulo formado cuando el plano A corta el plano B y se mide a 
partir de un plano horizontal en el plano A (ver fig. No. 4) . 

· Es el ángulo entre los dos planos medidos en ángulo recto a la 1 ínea 
de intersección. 
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Se calculará el factor de_ seguridad de la cuña mediante la siguiente fórmula : 
1 1 

---- + ----- + CosX Tan(/) 
Sen X cos' Y Tan (/) (tangW senW ) 

F.S. ----------------------------------
Sen X Sen Y 

(/) = Angulo de fricción 

Vl.6 Control de Campo. - El ángulo de estabilidad de los taludes en el diseño final, 
variará de acuerdo al grado de estabilid~d que se ha calculado. · 

Para una máxima econom(a, el diseño preliminar puede ser efectuado con las dos 
observaciones de campo de la estructura rocosa; los factores operaciones; y, lo más 
importante, la evidencia dé cualquier movimiento detectado. 

Todos los deslizamientos con la excepción de aquellos provocados por la actividad 
sísmica te rrestre, dan ciertas caractedsticas de aviso antes de producirse. 

En las cajas de pisos de los taludes de las minas de Marcona antes de haber sido 
socavados estaban bajo una presión de confinamiento. Al ser trabajadas, las cajas 
pisos sufren descomprensión originándose cierto levantamiento. En los primeros 
bancos solamente actúa la descompresión pero a medida que se profundice se sumará 
la sobrecarga y los defectos estructurales; lo cual implica un control mediante la 
instrumentación necesaria. Los instrumentos mas recomendables son los 
extensómetros colocados en forma perpendicular a la inclinación de la estratificación 
en diferentes cotas, con los cuales se medirá el grado de deformación de la masa 
rocosa. Para efectuar las medi~iones de campo de la resistencia al corte se deben usar 
los aparatos denominados "Field Shear Strenght box". 

VI. 7 El 'Back Analysis. - El "Back Analysis" es el estudio estad rstico de las apreciaciones 
visuales del ángulo de fallamiento efectivo (ocurrencias de deslizamientos), para 
determinar los parámetros de la resistencia al corte que maximizará la estabilidad . 
Esos valores serán usados para el rediseño de tajos abiertos porque reflej¡;¡n 
condiciones de mayor certidumbre que otros procedimientos. 

Para comprender la forma como se debe efectuar el control y el procesamiento de 
los datos para llegar a resultados satisfactorios se ha confeccionado en base a las 
observaciones de las minas 2, 4, 5 y 7, un modelo experimental de observación y 
control. 

E 1 análisis se efectuará mediante proyecciones estereográficas, cuadros de registro y 
diagramas de tendencias (ver planos Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) . 
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VIl.- DESCRIPCION INDIVIDUAL DE LAS MINAS: 

V11.1 Litologfa de las Minas.-

/ 

Mina 2: Localizada en las coordenadas Marcona 1,000W a 1,800W y 2005 a 200N, 
dentro Qe la Formación Marcona. 

\ 

El cuerpo mineralizado _! iene un rumbo general N 600 E distorsionado 
mayormente por movimientos de rumbo e inclinación de los sistemas Pista 
(reactivación de fallas) y Repetición. El cuerpo mineralizado buza hacía el 
Noroeste, tiene una longitud superficial de 650 mts. y una. potencia de 200 
metros. 

La caja piso está constitu fda principalmente por hornfels silicificados, los 
cuales est§n atravesados principalmente por diques irregulares de dacita y por 
un dique de andesita porffritica. Los planos de estratificación son los de 
mayor implicancia estructural. Las fallas correspondientes a los sistemas La 
Huaca y Repetición, la estratificación, shear y diaclasa se entrecruzan 
formando cuñas y planos simples de deslizamientos. 

..... 

La caja techo está constitu fda por hornfels en mayor cantidad que los diques , 
andesfticos. El diaclasamiento en los hornfels conjuntamente con los 
sistemas de fa l las Pista y La Huaca determinan el comportamiento de la 
estabilidad de esta zona. 

Mina 4: Ubicada en las coordenadas M arcona 600 W-400E y 200S-500N, dentro de 
la Formación Marcona. · ' 

El cuerpo de mineral tiene un rumbo general de N450 E y buza hada el 
Noroeste. 

El cuerpo mineral está distorsionado principalmente por movimientos de 
rumbo oblicuo y de buzamiento generado por los sistemas de fallas Pista 
(reactivado), Repetición y La Huaca. · 

Existen zonas de shear paralelas predominantemente al Tercer Sistema de 
' Fallas citado. 

El cuerpo mineral es lenticu.lar, tiene una longitud superfi,cial de 1,200 mts. y 
el mayor ancho superficial es de 350mts. 

Las rocas encajonantes tanto del techo como del piso hornfels silicificados y 
hornfels fil ít ico. La dacita se presenta mayormente en el lado oeste del tajo y 
en la coordenada 200E y 200N de la caja techo. Los diques andesíticos 
también se presentan predominantemente en el ·lado oeste y en la caja te_cho. 
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Mina 5: Localizada en las coordenadas Marcona 1 OOOW y 200W y 300N - 800N; 
dentro de la Formación Marcona. 

La mineralización tiene un rumbo promedio de N aoo y buzamiento al 
Nores~e. 

La roca encajonante de la caja piso es actinolita-cuarcita y de la caja techo es 
hornfels filftico. 

Diques de andesita porfirftica cortan perpendicularmente el cuerpo mineral, 
también están presentes diques de dacita. 

El rumbo y buzamiento del cuerpo mineral y las rocas encajonantes , están 
distribuidas y desplazadas por fallas del sist~ma Pista y Repetición. 

V11 .2 Back Analysis de las Mines . ..:. En el Cuadro No .. 2 se observa que en la Mina 6, los 
taludes S y W son los más frágiles porque los pequeflos deslizamientos se producen a 
partir de los 24 metros de altura con ángul.os de talud de banco de 550 a 580. En e¡ 
talud S se origina por la interacción entre los planos de estratificación y los sistemus 
Repetición y Pista mientras que en la pared W, se produce_ por efecto de la 
interacción de los sistemas La Huaca y Pista. SI los derrumbes son de mayor volumen 
estos aná1isis permiten decidir con que altura y talud de banco y ancho de berma se 
debe trabajar por una mejora de estabilidad. 

En el talud del segmento N de la Mina 4, la altura m fnima para que se produzcan 
pequeños derrumbes es de 8 metros'pero ésto es solamente en el nivel más superficial 
por tratarse de un hornfels fil rtico que es frecuentemente frágiL 

En el Talud S de la misma mina, la altura mfnima para producirse derrumbes es de 
· 41 a 35 metros en los niveles más altos y 20 metros en los niveles más bajos. Esto es 
algo contradictorio y podrfa deberse al efecto repentino de los disparos. 

En el aspecto estructural, el debilitamiento de los taludes de banco en el talud S" se 
produce por la interacción de la estratificación y los sistemas de pista y Repetición . 
Mientras que en el talud N. además de la fragilidad se debe también por la 
interacción de los sistemas Repetición y Pista. 

De las observaciones generales del Cuadro en mención se observa que el sistema que 
está involucrado siempre en las interacciones de las estructuras es el sistema 
Repetición. 
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A N E X O No. 

DEFINICION DE TERMINOS GEOLOGICOS 

PARA LOS ESTUDIOS DE 

ESTABILIDAD DE TALUDES 

Las sigu ientes definiciones se hacen necesarias para poder familiar izarnos con los 
formátos No, 1 y 2, y comprender la importancia que estos tienen en el estud io de 
estabilidad de taludes. 

ROCA INTACTA.- En el contexto de este escrito se ref iere al conjunto de granos minerales 
que están conso lidados y cementados, IÓ cual forman bloques intactos entre las 
discontinu idades de las masas rocosas. En la mayor ía de l·as.rocas ígneas y metamórficas, la 
resistencia de la roca intacta es unó\a dos grados de magn itud, más grande que el de la masa 
rocosa. Los defectos de este material intacto no están involucrados generalmente en los 
procesos de los deslizamientos de taludes. En rocas sedimentarias suaves, el material intacto 
podría debil itarse relativamente y la rotura de este material podría dar lugar como parte 
importante en el deslizamiento de taludes. · 

MASA ROCOSA.- En la. roca in-situ que está dividida por discontinuidades en sistemas 
estructurales tales como diaclasas, fallas, planos de estratificación "shears" etc., el 
rompimiento de taludes en una masa rocosa está genera lml:\nte asociada con los movimientos 
por efecto de·esas discontinuidades. 

DISCONTINUIDADES O PLANOS DE DEBILIDAD .. - Son aquellos rasgos estructurales 
. 1 . 

que separan en bloques a la roca intacta dentro de una masa rocosa. Muchos lng_:'i.t <;te otras 
especialidades describen estos tipos de rasgos como diaclasas, pero esto es una ultra 
simpl ificación en vista de que las propiedades mecánicas de esos rasgos varían de acuerdo a 
los proceso~ de su formación. Las diaclasas, fallas, diques, planos ~e estratificación, clivaje, 
diaclasas de tensión y de corte; todos exhiben distintas características y responden en 
diferentes modos a las cargas aplicadas. 

DISCONTINUIDADES PRINCIPALES.- Son rasgos estructurales planares oontínuos tales 
como fallas, las cuales podrían ser tan débiles comparadas con otras d iscontinuidades en la 
masa rocosa, tanto que ellos, dominan el comportam iento de un talud particular. (los tres 
sistemas de fallas por ejemplo). 

A muchos de los grandes desl izamientos ocu rridos en minas a cielo abierto que están asocia 
das con fallas (Ma rcena) deben prestarse atención especial para trazar esos rasgos. 

FA1VIILIA DE DISCONTINUIDADES.- Se refiere a los sistemas de discontinuidades que 
T~" l tienen aproximadamente la misma inclinación y orientación. Como resultado de los 
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procesos involucrados en formacion la mayoría de as discontin uidades ocurren en familias 
por lt) cual tienen direcciones preferenciales. En algunos casos el patrón estructural aparece 
desordenado. 

CONTINUIDAD.- Los rasgos estructurales como de fallas cuanto más traza superficial 
tienen (desde decenas de metros a 1 kilómetro) se consideran más continuos y más grandes. 
Las discontinuidades mas pequeñas tales como' diaclasas (ejem. el de los diques) poddan 

' ' estar muy. l 'mitadas en su formación y la mayoría de estas discontinuida-des terminan dentro 
de la masa rocosa. Estas están Involucradas en el ro mpL-niento o des lizam iento de la· roca -
intacta entre las fracturas . 

La continuidad o persistencia es uno de los pará metros geológicos más difíciles en definirlo 
porque no ex iste un sistema satisfactori o para una evaluación real y útil de la continuidad. 

El uso de estas med ic10nes de continu idades es para estimar la resistencia cohesiva de los 
planos potenciales de otura, Entonces es difíci l cuantifi car la continu idad, por eso es que se 
asÚme : ".las discontinu'dades son continuas" , 

PANIZO O GOUGE"- Es el relleno de material entre 2 caras de · una discontinuidad 
estructural tales como tallas . Este material puede ser material de escombros, como resultado 
del desl izamiento de una supe1ficie sobre otra; puede ser un material que ha sido precipitado 
por soluciónes (el caso de yeso en el material de el leno de las fa llas, diaclasas, shear_en las 
minas Marcona) o causado por inte mperismo cualesquiera sea el origen ·del material de 
relleno en una disconti nu'dad y su presencia tiene una influencia importante en la resistencia 
al corte. Si la potencia del pan izo o gouge es ta l gue las caras de las discontinuidades (en este 
caso fallas) no están en contacto entre s t, la resistencia será igual a la resistencia al corte del 
gouge o panizo. Si la capa del "gouge" es fina tanto que el contacto entre la superficie 
áspera~ rocosa, esto modificará· la resistencia al corte de la discontinuidad, pero no es 
controlable ' . 

RUGOSIDAD.- Según Patton, enfatizó la importancia de las rugosidades relacionadas con 
la resistencia al cqrte de las discontinu idades en la roca. Esta rugosidad ocurre sobre ambas 
caras a una escala pequeña que comprende desde la forma de los granos y superficie de 
rotura hasta pl iegues y flexu ras (en pequeña esca la) en las discontinuidad-es. 
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PONIIFICIA l'NI VlRSIDAD CAIOUCA DE.l PE. R U 

D~MRtAMfNliJ DE iiVG f: NiE RIA- SECfijQN MINAS , 

L.aboratorio de Mecanica de Rocas 

Prueba solicita por : 
INSTI TUTO CIENTIF ICO Y TECNO.t-. OGICO MINERO (!NC!TEMI) 

' 

Mues:tras: 
Rocas procedentes de fa Mi'na Ma,rcona (HIERRO PERUJ 

OBJETO DE LAS PRUEBAS: 
Det,ermlnact:ón de las praptedades ftsvcas v mecánicas de las muestras. 

DESCRIP .... ION DE LAS PRUEBAS REALIZADAS:. 
Se perforó las muesttas a f 'n de abrener resugos ctt:ndricos de 4.2 cm. de diámetro y 20 cm. 
de altura para ser ensayados 

Se determ mó ef peso especi fico (PE) y fa poros,dad aparente (P,A ) de cada uno de los 
restJgos cillndn cas y se procedio a determ,nar las propiedades mecanicas de cada. una de las 
muestras sometiendo/as a un ensayo de compu3SI0/1 ·s¡mple sm canfinam1ento a humedad 
ambiental, de term mandose la curva tensian de fotmacion a fin de obtener el módulo de 
&last'icidad (E) de las rocas Como resu/zado de esws ensayas se ob tuvo la resistencia a la 
compreswn (Re) de cada una de las m uesttas 

Por otro .lado se reahza un ensayo de tracct'on md1recta (Ensayo Brasllero) con testigos 
cllíndrlcos de 4 cm . de alw ra de cada muestra, con lo que se obtuvo la resistencia a la 
tracción ( R z1 de las "'Ocas, 

A contmuackm se resume Jos resultados ob temdos· 

Muestra 

No . 

p A . 
·(o o) 

Re 
fKg/cm2) 

Rt 
(Kg/cm2) 

E X 105 

(Kg/cm2) 
----~·----.----.... -------~---------.----,----------------------

1 2-62 079 728.53 88.42 0.899 
2 284 023 2.49025 22425 1.087 -
3 2.66 o 14 1,11881 66,10 3,448 ' 
4 273 040 346.58 258.86 0.430 
5 2 68 0 24 ( . ) 118,51 (" ) 
6 279 0.30 2,1 14.91 ' 257.17 3~ 115 
7 2. 66 . 0.20 622.44 19,65 1"628 

, a 2 74 0.80 1,068 04 21320 2128 
_,------------~------- ----
( • ) ,_,a 1r ·e t. a No. 5 p 1 e~entaba n ' ue t e •auuram u nto, jo cu at no perm itió obtener testtgos 

~u r ientefY,, en e ,, a1gos :orf¡O pau¡ orr,et Y lOS a n ri ~ayo de om presion, 
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En los gráficos adjuntos se muestra las curvas obtenidas así como el tipo de falla presentado 
por los testigos ensayados. 

La anotación "FALLA VIOLENTA" se refiere a la destrucción completa del testigo, 
imposibilitando su reconstrucción con posterioridad al ensayo practicado. 

Lima, 13 de abril de 1976 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

' 
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