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� Control de calidad de Control de calidad de Control de calidad de Control de calidad de 
alineamiento y encastre de alineamiento y encastre de alineamiento y encastre de alineamiento y encastre de 
trozos, medicitrozos, medicitrozos, medicitrozos, medicióóóón, n, n, n, 
determinacideterminacideterminacideterminacióóóón de ln de ln de ln de líííínea gunea gunea gunea guíííía o a o a o a o 
scribelinescribelinescribelinescribeline....

� ObservaciObservaciObservaciObservacióóóón, descripcin, descripcin, descripcin, descripcióóóón y n y n y n y 
calcado de todas las calcado de todas las calcado de todas las calcado de todas las 
estructuras visibles en las estructuras visibles en las estructuras visibles en las estructuras visibles en las 
coronas.coronas.coronas.coronas.

� Toma de fotografToma de fotografToma de fotografToma de fotografííííasasasas. 

� ConfecciConfecciConfecciConfeccióóóón de tablas n de tablas n de tablas n de tablas 
descriptivasdescriptivasdescriptivasdescriptivas

AdquisiciAdquisiciAdquisiciAdquisicióóóón de datos en coronasn de datos en coronasn de datos en coronasn de datos en coronas



DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón de indicadores de deformacin de indicadores de deformacin de indicadores de deformacin de indicadores de deformacióóóónnnn



AdquisiciAdquisiciAdquisiciAdquisicióóóón de datos estructuralesn de datos estructuralesn de datos estructuralesn de datos estructurales
�Se deben tener en Se deben tener en Se deben tener en Se deben tener en 
cuenta la desviacicuenta la desviacicuenta la desviacicuenta la desviacióóóón del n del n del n del 
pozo y la direccipozo y la direccipozo y la direccipozo y la direccióóóón del n del n del n del 
driftdriftdriftdrift ((((DevDevDevDev y y y y DazDazDazDaz))))
�Puede estar disponible Puede estar disponible Puede estar disponible Puede estar disponible 
ssssóóóólo una porcilo una porcilo una porcilo una porcióóóón del n del n del n del 
didididiáááámetro de la corona. metro de la corona. metro de la corona. metro de la corona. 
Se extrapola la sinusoide Se extrapola la sinusoide Se extrapola la sinusoide Se extrapola la sinusoide 
como una superficie como una superficie como una superficie como una superficie 
planarplanarplanarplanar perfecta.perfecta.perfecta.perfecta.
�Debe marcarse la cara Debe marcarse la cara Debe marcarse la cara Debe marcarse la cara 
externa e interna del externa e interna del externa e interna del externa e interna del 
calco (IN calco (IN calco (IN calco (IN orororor OUT)OUT)OUT)OUT)



CCCCáááálculo de actitudes aparenteslculo de actitudes aparenteslculo de actitudes aparenteslculo de actitudes aparentes

�Se obtiene para cada plano el buzamiento y la direcciSe obtiene para cada plano el buzamiento y la direcciSe obtiene para cada plano el buzamiento y la direcciSe obtiene para cada plano el buzamiento y la direccióóóón de n de n de n de 
buzamiento referida a un N arbitrario, que es el borde del buzamiento referida a un N arbitrario, que es el borde del buzamiento referida a un N arbitrario, que es el borde del buzamiento referida a un N arbitrario, que es el borde del 
calco. calco. calco. calco. 



ProyecciProyecciProyecciProyeccióóóón estereogrn estereogrn estereogrn estereográáááfica de los indicadoresfica de los indicadoresfica de los indicadoresfica de los indicadores



Relaciones espaciales entre la corona y Relaciones espaciales entre la corona y Relaciones espaciales entre la corona y Relaciones espaciales entre la corona y 
la pared del pozola pared del pozola pared del pozola pared del pozo

�Las profundidades de Las profundidades de Las profundidades de Las profundidades de 
los planos deben ser los planos deben ser los planos deben ser los planos deben ser 
tomadas en los puntos tomadas en los puntos tomadas en los puntos tomadas en los puntos 
de inflexide inflexide inflexide inflexióóóón para que se n para que se n para que se n para que se 
puedan correlacionar puedan correlacionar puedan correlacionar puedan correlacionar 
con las mismas en la con las mismas en la con las mismas en la con las mismas en la 
pared del pozo.pared del pozo.pared del pozo.pared del pozo.
�Se pueden usar Se pueden usar Se pueden usar Se pueden usar 
imimimimáááágenes acgenes acgenes acgenes acúúúústicas, sticas, sticas, sticas, 
resistivas, combinadas o resistivas, combinadas o resistivas, combinadas o resistivas, combinadas o 
perfiles de buzamiento. perfiles de buzamiento. perfiles de buzamiento. perfiles de buzamiento. 



Proceso de orientaciProceso de orientaciProceso de orientaciProceso de orientacióóóónnnn
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FMFMFMFM....xxxx----1 : An1 : An1 : An1 : Anáááálisis Geomlisis Geomlisis Geomlisis Geoméééétrico trico trico trico 

Arriba: Detalle de fractura rellena, total 
y parcialmente mineralizada 

Derecha: Detalle de fractura deformada 
con estriado (abierta)



Fracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadas:::: 39 fracturas 39 fracturas 39 fracturas 39 fracturas 
deformadas, la mayordeformadas, la mayordeformadas, la mayordeformadas, la mayoríííía son a son a son a son 
abiertas con estriado marcado. Se abiertas con estriado marcado. Se abiertas con estriado marcado. Se abiertas con estriado marcado. Se 
agruparon en cuatro sets segagruparon en cuatro sets segagruparon en cuatro sets segagruparon en cuatro sets segúúúún su n su n su n su 
geometrgeometrgeometrgeometríííía: a: a: a: 

Set ISet ISet ISet I: Paralelo a la estratificaciParalelo a la estratificaciParalelo a la estratificaciParalelo a la estratificacióóóón n n n 
con estriado aproximado de con estriado aproximado de con estriado aproximado de con estriado aproximado de 
60/270. 60/270. 60/270. 60/270. 
Set II: Set II: Set II: Set II: SubparalelasSubparalelasSubparalelasSubparalelas a la a la a la a la 
estratificaciestratificaciestratificaciestratificacióóóón con bajo n con bajo n con bajo n con bajo áááángulo de ngulo de ngulo de ngulo de 
buzamiento. Bandas de buzamiento. Bandas de buzamiento. Bandas de buzamiento. Bandas de 
deformacideformacideformacideformacióóóón, cerradas, n, cerradas, n, cerradas, n, cerradas, offsetoffsetoffsetoffset de de de de 
los planos de estratificacilos planos de estratificacilos planos de estratificacilos planos de estratificacióóóón. n. n. n. 
Set III:Set III:Set III:Set III: Oblicuas a la estratificaciOblicuas a la estratificaciOblicuas a la estratificaciOblicuas a la estratificacióóóón, n, n, n, 
con bajo con bajo con bajo con bajo áááángulo.ngulo.ngulo.ngulo.
Set IV:Set IV:Set IV:Set IV: en direccien direccien direccien direccióóóón contraria  a la n contraria  a la n contraria  a la n contraria  a la 
estratificaciestratificaciestratificaciestratificacióóóón.n.n.n.

FMFMFMFM....xxxx----1 : Fracturas deformadas1 : Fracturas deformadas1 : Fracturas deformadas1 : Fracturas deformadas



FMFMFMFM....aaaa----16: An16: An16: An16: Anáááálisis geomlisis geomlisis geomlisis geoméééétricotricotricotrico

•Fracturas rellenasFracturas rellenasFracturas rellenasFracturas rellenas: Un set Un set Un set Un set 
principal de bajo principal de bajo principal de bajo principal de bajo áááángulo, ngulo, ngulo, ngulo, 020/15020/15020/15020/15
diaclasasdiaclasasdiaclasasdiaclasas subhorizontalessubhorizontalessubhorizontalessubhorizontales
parcialmente rellenas con calcita, parcialmente rellenas con calcita, parcialmente rellenas con calcita, parcialmente rellenas con calcita, 
sin indicios de deformacisin indicios de deformacisin indicios de deformacisin indicios de deformacióóóón o n o n o n o 
desplazamiento.desplazamiento.desplazamiento.desplazamiento.

•Fracturas por disoluciFracturas por disoluciFracturas por disoluciFracturas por disolucióóóónnnn (Vuggy):
Se han observado estos Se han observado estos Se han observado estos Se han observado estos 
fenfenfenfenóóóómenos en planos de menos en planos de menos en planos de menos en planos de 
estratificaciestratificaciestratificaciestratificacióóóón principalmente por n principalmente por n principalmente por n principalmente por 
encima de la zona de fallaencima de la zona de fallaencima de la zona de fallaencima de la zona de falla

020/15020/15020/15020/15



FMFMFMFM....aaaa----16:  Fracturas deformadas16:  Fracturas deformadas16:  Fracturas deformadas16:  Fracturas deformadas

094/53094/53094/53094/53

271/78271/78271/78271/78090/77090/77090/77090/77

oooo 271/78271/78271/78271/78 paralelo a la estratificaciparalelo a la estratificaciparalelo a la estratificaciparalelo a la estratificacióóóón; abiertas y n; abiertas y n; abiertas y n; abiertas y 
con estriado (78/255)      y/o espejos de friccicon estriado (78/255)      y/o espejos de friccicon estriado (78/255)      y/o espejos de friccicon estriado (78/255)      y/o espejos de friccióóóón.n.n.n.
oooo 094/53094/53094/53094/53 en direccien direccien direccien direccióóóón contraria con n contraria con n contraria con n contraria con áááángulo de ngulo de ngulo de ngulo de 
buzamiento menor de 60buzamiento menor de 60buzamiento menor de 60buzamiento menor de 60ºººº. Estriado . Estriado . Estriado . Estriado 140/45140/45140/45140/45 . . . . 
TambiTambiTambiTambiéééén se observan bandas de deformacin se observan bandas de deformacin se observan bandas de deformacin se observan bandas de deformacióóóón.n.n.n.
oooo 090/77090/77090/77090/77 tambitambitambitambiéééén en direccin en direccin en direccin en direccióóóón E, pero con n E, pero con n E, pero con n E, pero con áááángulo ngulo ngulo ngulo 
> 60> 60> 60> 60ºººº. Corresponden a las brechas por debajo de la . Corresponden a las brechas por debajo de la . Corresponden a las brechas por debajo de la . Corresponden a las brechas por debajo de la 
zona de falla en la corona 2 (@ 2413.5 zona de falla en la corona 2 (@ 2413.5 zona de falla en la corona 2 (@ 2413.5 zona de falla en la corona 2 (@ 2413.5 –––– 2414.5 m).2414.5 m).2414.5 m).2414.5 m).



FMFMFMFM----27 : An27 : An27 : An27 : Anáááálisis geomlisis geomlisis geomlisis geoméééétricotricotricotrico

· Fracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadas: Se midieron sSe midieron sSe midieron sSe midieron sóóóólo 4 fracturas deformadas con lo 4 fracturas deformadas con lo 4 fracturas deformadas con lo 4 fracturas deformadas con 
estriado, aproximadamente paralelas a la estratificaciestriado, aproximadamente paralelas a la estratificaciestriado, aproximadamente paralelas a la estratificaciestriado, aproximadamente paralelas a la estratificacióóóón, con estriado en n, con estriado en n, con estriado en n, con estriado en 
general hacia el W.  Se observaron algunas brechas dentro de frageneral hacia el W.  Se observaron algunas brechas dentro de frageneral hacia el W.  Se observaron algunas brechas dentro de frageneral hacia el W.  Se observaron algunas brechas dentro de fracturas cturas cturas cturas 
mayores rellenasmayores rellenasmayores rellenasmayores rellenas



FMFMFMFM----27272727---- Detalles de fracturasDetalles de fracturasDetalles de fracturasDetalles de fracturas



FMFMFMFM----11: An11: An11: An11: Anáááálisis Geomlisis Geomlisis Geomlisis Geoméééétricotricotricotrico
Fracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadasFracturas deformadas: Un set principal 
091/79091/79091/79091/79, paralelo a la estratificación, 
abiertas y con estriado (80/070)(80/070)(80/070)(80/070) y/o 
espejos de fricción. Fracturas aisladas con 
estriado bien marcado y/o escalones u 
otros indicadores de movimiento relativo de 
bloques (D/U). (D/U). (D/U). (D/U). 

091/79091/79091/79091/79 (80/070)(80/070)(80/070)(80/070)

• Fracturas rellenasFracturas rellenasFracturas rellenasFracturas rellenas
IIII: 015/40.015/40.015/40.015/40. Diaclasas con fuerte mineralización de 

calcita, con cristales bien formados, en diente de 
perro con impregnación de petróleo.

IIIIIIII: 091/79091/79091/79091/79. Paralelo a subparalelo a la estratificación.
III: 262/45III: 262/45III: 262/45III: 262/45, buzando en dirección contraria a la 

estratificación.
IV: 171/48IV: 171/48IV: 171/48IV: 171/48, en dirección contraria al set I. 

015/40015/40015/40015/40
091/79091/79091/79091/79 262/45262/45262/45262/45171/48171/48171/48171/48



FMFMFMFM----11: Fracturas rellenas11: Fracturas rellenas11: Fracturas rellenas11: Fracturas rellenas



FM.xFM.xFM.xFM.x----5: An5: An5: An5: Anáááálisis Geomlisis Geomlisis Geomlisis Geoméééétricotricotricotrico

095/75
340/25340/25340/25340/25

150/55

008/65

Fracturas RellenasFracturas RellenasFracturas RellenasFracturas Rellenas
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Fracturas asociadas a plieguesFracturas asociadas a plieguesFracturas asociadas a plieguesFracturas asociadas a pliegues



Fracturas asociadas al anticlinal Filo MoradoFracturas asociadas al anticlinal Filo MoradoFracturas asociadas al anticlinal Filo MoradoFracturas asociadas al anticlinal Filo Morado



Fracturas asociadas al plegamientoFracturas asociadas al plegamientoFracturas asociadas al plegamientoFracturas asociadas al plegamiento

•F. Dorsal: Predominan fracturas paralelas al eje, buzando en dirección a la 
estratificación, con indicios de cizalla (Modo II)

•F. Frontal: Predominan fracturas perpendiculares y oblicuas, abiertas, con 

mineralización secundaria (Modo I)



Corte estructuralCorte estructuralCorte estructuralCorte estructural



Modelo Modelo Modelo Modelo cinemcinemcinemcinemááááticoticoticotico 2D2D2D2D

• Propagación de un corrimiento hacia 
el E.

• Pliegue de despegue con cresta plana

• Fracturas de cizalla de bajo ángulo en 
flanco dorsal (Modo II), relacionadas 
con  plegamiento por deslizamiento 
flexural o cizalla flexural.

• Fracturas de alto ángulo (Modo I) en 
flanco frontal, relacionadas a 
plegamiento por cizalla pura simple.

• Aumento del acortamiento, 
apretamiento del pliegue, hasta el 
cierre. 

• Liberación de deformación a través 
de retrocorrimientos. 

• La cresta se inclina y se fractura

•Fm. Mulichinco es afectada por 
fallas corridas que acomodaron el 
acortamiento regional



Pozo Pozo Pozo Pozo FM.aFM.aFM.aFM.a----16d16d16d16d

Zona de interés
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• La presencia de fracturas Modo II en el flanco dorsal y Modo I eLa presencia de fracturas Modo II en el flanco dorsal y Modo I eLa presencia de fracturas Modo II en el flanco dorsal y Modo I eLa presencia de fracturas Modo II en el flanco dorsal y Modo I en el n el n el n el 
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RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
�Continuar con esta línea de investigación de orientación y 
análisis de indicadores de deformación en los 18 metros 
cortados en el pozo FM.a-16d. 

�El estudio y análisis diferencial de los calibres del pozo 
FM.a-16d para obtener información de la orientación del 
campo de stress in situ a partir del desarrollo de breakouts.

�Si se realiza este análisis en el resto de los pozos , se 
podrá mapear las orientaciones del campo de stress in situ 
para todo el yacimiento. 
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