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Resumen 

 

Para el trabajo de investigación, tuve como objetivo general determinar en qué medida la 

zonificación geomecánica permite optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en la 

Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. Para dar respuesta a nuestro problema 

planteamos como Hipótesis que la zonificación geomecánica permite optimizar significativamente 

el diseño de la malla de perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy. Para conseguir las 

metas de la investigación se eligió como población a las labores horizontales subterráneas de la 

Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A., mientras que la muestra fue no 

probabilística y constaba de las labores subterráneas de desarrollo de las Zona Norte – Milagros, 

Zona Norte – Rosa y Zona Sur - Encanto. Para el cometido se realizó la zonificación geomecánica 

de la Mina Parcoy. Se realizó dicho estudio del macizo rocoso de las tres zonas mencionadas 

anteriormente, llegando a determinar de manera general que el macizo rocoso tiene una 

clasificación geomecánica, según el criterio de Bieniawski, de 31 - 40 como RMR, siendo de clase 

IV, mala A. De igual manera el espaciamiento entre las discontinuidades varía entre 0,02 m a 2 m; 

la densidad del macizo rocoso es en promedio 2,65 TM/m3 y en zonas mineralizadas es de 2,80 

TM/m3 y los bloques tienen formas de cubos, paralelepípedos y tetraedros. Se hizo uso del modelo 

matemático de Lily para determinar el factor de carga resultando ser 0,660 kg/TM, siendo el 97% 

del valor práctico. Permite el ahorro de 2,250 kg de dinamita semexsa 65% de 1 ½” x 12”, por 

cada disparo en los frentes. Demostrando fehacientemente la Hipótesis planteada. 

Palabras claves: Zonificación geomecánica, perforación, voladura. 
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Abstract 

 

For our research work, we had as general objective determine to what extent the geomechanical 

Zoning allows to optimize the design of the mesh of drilling and blasting in the Parcoy mining 

unit. For the response to our problem set as a hypothesis that the Geomechanics Zoning allows 

significantly optimize the design of the mesh of drilling and blasting in the Parcoy mining unit. To 

achieve the goals of the research was elected as a population to the underground of the Parcoy 

mining unit horizontal workings, while the sample was not probabilistic and consisted of the 

underground workings of the Zona Norte - Milagros, Zona Norte - Rosa and Zona Sur - Encanto. 

For the task was of the Parcoy mine Geomechanics zoning. He was the study of the rock mass in 

the three areas mentioned above, to determine in general that the Rocky massif has a 

geomechanical classification, according to Bieniawski, 31-40 as RMR, being of class IV, bad to. 

Likewise, the discontinuity spacing vary between 0.02 m to 2 m; the density of the rock mass is 

on average 2.65 TM/m3 and in zones mineralized is 2.80 TM/m3 and blocks have shapes of cubes 

and parallelepipeds, tetrahedrons. Use of the mathematical model of Lily was made to determine 

the load factor proving to be 0,660 kg/Tonne, with 97% of the practical value. Allows saving of 

2,250 kg of dynamite semexsa 65% of 1 ½ "x 12", each shot in the fronts. Demonstrating 

convincingly the hypothesis. 

Key words: Zoning Geomechanics, drilling, blasting. 

 

 

 

 



vii 

Introducción 

 

Cada vez se requiere que la industria minera sea más competitiva, por lo que se tiene que hacer 

uso de recursos, tecnología e investigación avanzada. Muchas veces para determinar ciertos 

parámetros de producción en la actividad minera se determinan ellos usando criterios antiquísimos 

o resultados que demandan ensayos de prueba y error. Ese proceso muchas veces demanda gasto 

y consumo de tiempo innecesarios. En estos tiempos es una obligación que todas las unidades 

mineras, más aún obligadas por las normas legales, deben tener un departamento de geomecánica 

para realizar los estudios correspondientes del macizo rocos que conforman cada mina, 

principalmente con fines del sostenimiento o estabilización de las labores subterráneas. Pero, en 

una operación de perforación y voladura se genera inestabilidad del macizo rocoso de las labores 

subterráneas por el uso de explosivos, los cuales cuando hay un mal diseño en las mallas de 

perforación y voladura generan sobrerotura y gran cantidad de vibración, por lo que es importante 

tener mucho cuidado en analizar las respuestas de las masas de roca ante un disparo. De manera 

que el problema a tener en cuenta es en qué medida la zonificación geomecánica permite optimizar 

el diseño de la malla de perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero 

Horizonte S.A. De acuerdo a los antecedentes revisados es de gran importancia los señalado por 

el M. Sc. David Córdova Rojas, en sus Tesis “Geomecánica en el minado subterráneo Caso Mina 

Condestable”, porque en lo que respecta Desde el punto de vista de la voladura hay dos aspectos 

importantes: el primero relacionado a los resultados de la voladura primaria y el segundo 

relacionado a la influencia que estos tienen sobre la estabilidad de las excavaciones asociadas al 

minado. Con referencia a los resultados de la voladura primaria, en algunos lugares de la mina se 
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han observado problemas a causa del arreglo estructural de la masa rocosa o presencia de 

geoestructuras significantes. 

Estos problemas consisten que, al disparar una fila, el proceso de la voladura se lleva la 

siguiente o siguientes filas malográndose los taladros y resultando en grandes bloques que 

requieren de voladura secundaria. Por lo que el objetivo principal fue determinar en qué medida la 

zonificación geomecánica nos permite optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura 

en la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

El estudio de Zonificación Geomecánica de la unidad minera Parcoy de Consorcio Minero 

Horizonte S.A., tiene como objeto definir las características geomecánicas del macizo rocoso para 

establecer y sustentar el diseño del sostenimiento a emplearse en cumplimiento a lo dispuesto por 

el D.S. 024- 2016-EM. 

El estudio comprende una descripción inicial del aspecto geológico estructural como base para una 

buena calificación del macizo rocoso, las labores están emplazadas principalmente en la 

granodiorita muy fracturada del Batolito de Pataz, cortadas por 7 sistemas de fallas las cuales por 

la presencia del agua subterránea ocasionan inestabilidad en las labores. 

La evaluación geomecánica comprende una descripción de las propiedades ingeniero-geológicas 

del macizo rocoso, según las clasificaciones internacionales más utilizadas en la actualidad para 

complementar el diseño del tipo de sostenimiento, estas son: la clasificación de Bieniawski (RMR), 

Índice Q de Barton y GSI; complementado con la evaluación de los esfuerzos y deformaciones de 

la mina (Over Coring). 

Tal como se establece anteriormente los estudios geomecánicos se realizan con fines 

exclusivamente de sostenimiento, pero como se tiene problemas en los resultados de voladura, 

sobre roturas y dilución principalmente, por usar para el diseño de las mallas de perforación 

criterios empíricos sería importante usar otros criterios que involucran el uso de la clasificación 

geomecánica del macizo rocoso, las resistencias a la compresión y a la tracción, la calidad de la 

roca y otros, para poder elegir y dimensionar explosivos que se adecuen a los requerimientos de 
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energía de tensión y energía de burbuja de las rocas y del macizo rocoso de la Unidad Minera 

Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general. 

¿En qué medida la zonificación geomecánica permite optimizar el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy – Consorcio 

Minero Horizonte S.A. - 2017? 

1.2.2 Problemas específicos. 

a) ¿En qué medida el uso de la clasificación geomecánica permite optimizar el diseño de la 

malla de perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy - 

Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017? 

b) ¿En qué medida la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso 

permite optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 

de la Unidad Minera Parcoy - Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar si la zonificación geomecánica permite optimizar el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy – Consorcio 

Minero Horizonte S.A. - 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Determinar en qué medida la clasificación geomecánica permite optimizar el diseño de la 

malla de perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy – 

Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017. 

b) Determinar en qué medida la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del 

macizo rocoso permite optimizar el diseño de la malla de perforación y voladura en la Zona 

Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017. 

 

1.4 Justificación 

En cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. 024-2016-EM, en todas las unidades mineras se tiene 

que realizar la zonificación geomecánica, generalmente, con fines de establecer las características 

geomecánicas y la clasificación correspondiente para elegir el sostenimiento adecuado y cumplir 

con lo señalado como “metro perforado, metros sostenido”. 

Pero en muchos casos en la Unidad Minera Parcoy, como ya se dijo anteriormente, los resultados 

de voladura son deficientes los cuales pueden ser mejorados de acuerdo a experiencias 

internacionales con el uso de criterios que toman en cuenta las clasificaciones geomecánicas, la 

calidad de la roca y otras características inherentes de las mismas y evitar los costos de voladura 

secundaria, la perdida de mineral valioso por la dilución generada por la sobrerotura, además las 

altas vibraciones por mal dimensionamiento de las cargas explosivas. 

En consecuencia, la importancia de este trabajo de investigación es enorme porque se aprovechará 

los parámetros geomecánicos establecidos en la zonificación geomecánica de la Unidad Minera 

Parcoy; es decir, no se incurrirá en gasto alguno porque la zonificación geomecánica se realiza 

cotidianamente y en este caso se usará los resultados con finalidad de optimizar el diseño de la 
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malla de peroración y voladura en cada zona de la Unidad Minera de acuerdo a sus propias 

características. 

 

1.5 Alcances 

Actualmente en la Unidad Minera Parcoy del Consorcio Minero Horizonte S.A. la zonificación 

geomecánica se realiza cotidianamente, y el diseño de mallas de perforación y voladura se realizan 

por prueba y ensayo. 

Mediante este trabajo de investigación busco optimizar el diseño de mallas de perforación y 

voladura aprovechando los parámetros establecidos en la zonificación geomecánica, que son datos, 

con el que cuenta el departamento de Geomecánica de la Unidad Minera Parcoy del Consorcio 

Minero Horizonte S.A. 

Además, demostrare que la clasificación geomecánica, y las propiedades físicas y mecánicas del 

macizo rocoso permiten optimizar el diseño de malla perforación y voladura. Mejorando la 

voladura, evitando costos de voladura secundaria y dilución de mineral por sobrerotura. 

El periodo de tiempo que duró el trabajo de investigación fue desde agosto del 2017 a octubre del 

2018. 

 

1.6 Limitaciones 

• Tamaño de la muestra: La cantidad de muestra usada en esta investigación es pequeña.1 

Por ende, no se puede formar generalidades demostrativas a partir de los datos. 

• Acceso: El acceso a las labores de la Unidad Minera Parcoy del Consorcio Minero 

Horizonte S.A. es limitado por razones de logística y seguridad. El siguiente trabajo toma 

como muestra solo a las siguientes labores; Rp 1112 y Bp 2294 del Nivel 2265. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 Antecedentes de la investigación 

En lo que respecta a voladura. Existen dos características importantes: el primero asociado al 

efecto de la voladura primaria, y el segundo a la influencia que tiene en la estabilidad de las 

excavaciones. Refiriéndose a los efectos de la voladura primaria, el problema surge cuando al 

disparar una fila, esta se lleva las siguientes filas, perjudicando los taladros sucesivos resultando 

en grandes bloques que necesitan de voladura secundaria. Las voladuras sucesivas irán 

produciendo mayor debilitamiento de la roca en los contornos de las excavaciones. 

Para reducir esta influencia es recomendable: 

 

✓ La mejora en los diseños de perforación y voladura, influye en la estabilidad de las 

excavaciones. 

✓ Realizar mediciones del grado de vibración y VVP, nos facilitara el cálculo la carga 

explosiva. 

✓ La voladura secundaria debe ser alejada de las labores. (Córdova, 2008). 

 

En lo que respecta al principio de la velocidad pico de partícula para minimizar el daño al 

macizo rocoso. Para conseguir reducir el daño al macizo rocoso y las construcciones diversas 

adyacentes a la operación. El principio de la velocidad de pico partícula e Índice de daño cumplen 

un rol importante en la Voladura de rocas. Considerando que la mayor parte de costo radica en la 

operación unitaria de perforación y voladura, es necesario usar técnicas modernas y realizar 

mediciones con los siguientes instrumentos: MiniMate Plus, VodMate, Roclab 10, BlastWare III. 

Ya que es improbable interactuar con todos los parámetros que inciden en la voladura usando solo 



6 

 

modelos matemáticos, los algoritmos hallados pueden ser usados para hallar las siguientes 

características de la roca: “-a”, “K”, “w” kilogramo de explosivo por retardo y “d” por distancia 

en metros” (Piñas, 2007). 

 

 Bases teóricas 

2.2.1. Características geológicas y geomecánicas de un área en estudio. 

2.2.1.1. Litología. 

Es importante analizar la litología del área en estudio. Porque la voladura en aquellas zonas 

donde se producen cambios litológicos, por decir, estéril y mineral, tendrán como resultado la 

variación de las propiedades de las resistencias de compresión y tensión de las rocas. Esto 

redundará en tomar dos decisiones: Mallas iguales para los dos tipos de roca y cambio de las 

dimensiones de las cargas. Mallas distintas, con igual cantidad de carga por taladro. 

 

Nota: Elaborado por (Atlas Powder C., 1987) citado por (Ames V.,2015) 

 

 

 

  Figura 1.Cambio de esquema recomendado. 
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2.2.1.2. Fracturas Preexistentes. 

Todas las masas rocosas tienen estructuras, micro y macro fisuras, que influyen en los 

resultados de las operaciones de voladura de rocas. 

 

Tabla 1.  

Tipos de discontinuidades 

Absorción de la energía de 

onda de tensión en las 

fracturas 

Abertura de las 

fracturas (mm) 

Naturaleza de las fracturas 

1. Pequeña (<20%) 

 

(A) 0 
(B) 0 – 4,0 

(A) Fuertemente cementada. 
(B) Cementada con un material de impedancia 

acústica similar a la de la matriz. 

2. Ligera (20% - 40%) 

 

(A) <0,5 
(B) <4,0 

(A) Fracturas rellenas con aire o agua. 
(B) Cementada con un material de impedancia 

acústica 1,5 – 2 veces menor que la de la matriz. 

3. Media (40% - 80%) 
(A) 0,5 – 1,0 (A) Fracturas abiertas rellenas con aire. 

4. Grande (>80%) 
(A) 0,1 – 1,0 
(B) 1,0 

(A) Fracturas rellenas con material suelto y poroso. 
(B) Fracturas abiertas rellenas de material suelto 

poroso, aire y agua. 

Nota: Elaborado por (Atlas Powder C., 1987) citado por (Ames V.,2015) 

 

     Otro aspecto del diseño de voladura es el control geoestructural de la masa rocosa en 

referencia a la orientación relativa del frente y dirección de salida del disparo con respecto a la 

dirección y buzamiento de los estratos. 

 

Tabla 2.  

Diseño de voladuras atendiendo al control geoestructural. 

Inclinación de los estratos Angulo entre la dirección de los estratos y la salida de la voladura 

𝛼 = 0° 
 Dirección de salida indiferente 

𝛼 = 90° 

 

𝛽 = 0° = 180° = 360° 
Buena fragmentación 
Frente irregular 

𝛽 = 45° = 135° = 225° = 315° 
Fragmentación variable 

Frente en dientes de sierra 

𝛽 = 90° = 270° 
Dirección más favorable 
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𝛼 = 45° 𝛽 = 0° = 180° = 360° 
Buena 

𝛽 = 45° = 135°° 
Desfavorable 

𝛽 = 90° 
Poco favorable 

𝛽 = 225° = 315°° 
Aceptable 

𝛽 = 270° 
Muy favorable 

0° < ∝ < 45° 

(Similar al caso anterior, la 

dureza es determinante) 

𝛽 = 0° = 180° = 360° 
Buena 

𝛽 = 45° = 135°° 
Desfavorable 

𝛽 = 90° 
Poco favorable 

𝛽 = 225° = 315°° 
Aceptable 

𝛽 = 270° 
Muy favorable 

45° < ∝ < 90° 𝛽 = 90° 
Poco favorable 

𝛽 = 270° 
Favorable 

(Dependiendo del valor de ∝ y de la competencia de la roca, los 

resultados estarán más próximos a ∝= 45° ò ∝= 90° ) 

Nota: Elaborado por (I.T.G.E., 1987) citado por (Ames V., 2015) 

 

2.2.1.3. Esfuerzos de Campo. 

Cuando actúan las tensiones de cargas residuales, tectónicas y/o gravitacionales, el esquema 

de fracturas generado alrededor de los taladros puede estar influenciado por la concentración 

no uniforme de tensiones alrededor del mismo. 

En rocas masivas homogéneas, las grietas que empiezan a propagarse radialmente desde los 

taladros tienden a seguir la dirección de las tensiones principales. 

 

2.2.1.4. Presencia de agua. 

Las rocas porosas y los macizos rocosos intensamente fracturados, cuando se encuentran 

saturados de agua presentan habitualmente algunos problemas: 

Es necesario elegir mezclas explosivas resistentes al agua. 

• Hundimiento de taladros. 

• No se pueden realizar taladros inclinados. 
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2.2.1.5. Temperatura del Macizo Rocoso. 

En los yacimientos minerales que presentan piritas se observó problemas de elevadas 

temperaturas de las rocas por consecuencia de la oxidación. El ANFO, reacciona a los 120°. Se 

sugiere disminuir la cantidad de taladros a fin de reducir el lapso que pasa entre la carga y el 

disparo. 

 

2.2.2. Técnicas de caracterización geomecánica de los macizos rocosos. 

Se tiene a las siguientes técnicas: 

• Recuperación de testigos y ensayos de laboratorio 

• Determinación de los sistemas de la familia de discontinuidades 

• Obtención de datos y tratamiento estadístico de la perforación. 

 

2.2.2.1. Sondeos con Recuperación de Testigos y Ensayos geomecánicos. 

• Rock Quality Designation (RQD) 

• Ensayos de resistencia a la carga puntual 

• Determinación del Factor de Volabilidad “Kv” para la aplicación en la ecuación de Pearse. 

(Borquez –1981), Tablas 3 y 4 y Figura 2. 

 

La tabla 3, muestra la calidad de la roca RQD, de acuerdo a la apertura de las 

discontinuidades y tipos de rellenos se identifica en la tabla 4, el factor de corrección con 

respecto a las resistencias de las discontinuidades y. La figura 2 muestra el factor de volabilidad 

de Borquez con respecto al RQD corregido o equivalent rock quality designation (ERQD). 

En la determinación del uso específico del explosivo, para voladuras sobre banco, en 

función del RQD, ángulos de Fricción interna, resistencia a la Compresión simple, densidad de 
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la roca, y rugosidad de las Discontinuidades. (Steffen, Robertson and Kirsten Ltda. – 1985), 

Figura 3. 

 

Tabla 3.  

Calidad de roca. 

Rock Quality Designation Calificación de la masa rocosa 

0 - 25 Muy Mala 

25 - 50 Mala 

50 - 75 Media 

75 - 90 Buena 

90 - 100 Excelente 

Nota: Elaborado por (Deer U., 1964) citado por (Ames V., 2015) 

 

Tabla 4.  

Resistencia de las discontinuidades. 

Resistencia de las discontinuidades Factor de Corrección 

Alta 1,0 

Media 0,9 

Baja 0,8 

Muy Baja 0,7 

Nota: Elaborado por (Borquez V., 1981) citado por (Ames V., 2015) 
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                        Figura 2.Factor de volabilidad (Kv) en función del Índice de calidad RQDE. 

Nota: Elaborado por (Borquez V., 1981) citado por (Ames V.,2015) 

 

Según PEARSE (1955) el diseño de la malla se basa en: 

 

Donde: 

B: Burden 

Kv: Fac. de Volabilidad (0.7 – 1.0)  

Dt: Diámetro taladro (milímetros) 

PD: Presión Detonación (kilogramo/cm2)  

RT: Resistencia Tracción (kilogramo/cm2) 
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               Figura 3.Cálculo de consumo específico de explosivo en función de diversos parámetros 

geomecánicos del macizo rocoso. 

Nota: Elaborado por (Borquez V., 1981) citado por (Ames V.,2015) 

 

2.2.2.2. Características de los Sistemas de Discontinuidades. 

• Rugosidad 

• Apertura 

• Percolación 

• Espaciamiento 

• Orientación (rumbo y buzamiento) 

• Relleno 

• Persistencia 

• Número de sistemas o familias 

• Tamaño de los bloques 
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De acuerdo con la orientación de discontinuidades, los bloques conformados en su mismo 

lugar tendrán diversas geometrías y afectarán a la fragmentación y a la dirección de la salida. 

 

                                  Figura 4.Estimación del volumen de los bloques in situ. 

Nota: Elaborado por (Palsmtrom, 1974) citado por (Ames V.,2015) 

 

2.2.3. Determinación del consumo específico de explosivos. 

2.2.3.1. Criterio de Ashby. 

Ashby (1977) relacionó la asiduidad de fracturas y la resistencia al corte con la cantidad de 

carga requerida del explosivo. 
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               Figura 5.Correlación entre la asiduidad de fracturación y el consumo específico de 

explosivo. 

Nota: Elaborado por (Ashby., 1977) citado por (Ames V.,2015) 

 

2.2.3.2. Índice de Volabilidad BI (Blastability Index), según Lilly (1986, 1992). 

En minería subterránea hay mucha constricción. 

BI = 1,5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI) 

Donde: 

RMD = Rock mass description  

JPS = Joints plane spacing  

JPO = Joints plane orientation 

SGI es la Influencia del peso específico 

RSI es igual al Radio de influencia de la resistencia = 0.05 RC  

RC es igual a la Resistencia a la compresión simple (MPa) 

Las distintas ponderaciones de estos parámetros se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5.  

Tabla de ponderación del BI (Blastability Index). 

Parámetros Geomecánicos Calificación 

1. Descripción del Macizo Rocoso (RMD) 
 

1.1. Friable, poco consolidado 10 

1.2. Diaclasado en bloques 20 

1.3. Totalmente masivo 50 

2. Espaciamiento entre planos de Juntas (JPS)  

           2.1. Pequeño ( < 0.1 𝑚 ) 10 

           2.2. Intermedio (0.1 a 1m) 20 

           2.3. Grande ( > 1 m) 50 

3. Orientación de los Planos de Juntas (JPO)  

           3.1. Horizontal 10 

           3.2. Buzamiento normal al frente  20 

           3.3. Dirección normal al frente 30 

           3.4. Buzamiento coincidente con el frente 40 

4. Influencia del peso específico (SGI) SGI=25.SG-50 

(donde SG es el peso específico en ton/𝑚3) 

 

Nota: Elaborado por (Lilly, 1986) citado por (Ames V., 2015) 

 

Factores de Energía (FE) o Consumos Específicos (CE) a partir del BI 

- Consumos Específicos (kg ANFO/t) = 0.0044 BI 

- Factor de energía (MJ/t) = 0.0152 BI 
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               Figura 6.Cálculos de consumos específicos o factores de energía a partir del índice de 

volubilidad (BI) 

Nota: Elaborado por (Kuz Ram de cunningham, 1983) citado por (Ames V.,2015) 

 

2.2.3.3. Criterio de Ghose. 

Criterio de clasificación geomecánica del macizo rocoso según Ghose (1988), permite 

determinar el consumo especifico de los explosivos. 

 

Tabla 6.  

Cálculo de los C.E. de explosivos en minas a cielo abierto de carbón. 

Parámetro Rango de valores 

1. Densidad 

    Ratio 

1,3 – 1,6 

20 

1,6 – 2,0 

15 

2,0 – 2,3 

12 

2,3 – 2,5 

6 

>2,5 

4 

2. Espaciamiento entre discontinuidades (m)  

    Ratio 

<0,2 

35 

0,2 – 0,4 

25 

0,4 – 0,6 

20 

0,6 – 2,0 

12 

>2,0 

8 

3. Índice de resistencia bajo carga puntual (Mpa) 

    Ratio 

<1 

25 

1 – 2 

20 

2 – 4 

15 

4 – 6 

8 

>6 

5 

4. Orientación de los planos de discontinuidad  Buzando 

hacia el 

frente 

Rumbo con 

ángulo agudo 
con respecto 

al frente 

Rumbo 

normal al 

frente 

Buzando 

contra el 

frente 

Horizontal 

Ratio 20 15 12 10 6 

Nota: Elaborado por (Ghose, 1988) citado por (Ames V., 2015) 
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Tabla 7.  

Factores de ajuste para la clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

Factores de ajuste Valor 

1. Grado de confinamiento  

Muy confinada -5 

Razonablemente libre  0 

2. Esbeltez del blanco  

Longitud del taladro/burden >2  0 

Longitud del taladro/burden <1,5 -5 

Longitud del taladro/burden 1,5 - 2 -2 

Nota: Elaborado por (Ghose, 1988) citado por (Ames V., 2015) 

 

Tabla 8.  

Relación entre el I.B. y los C.E. – según Ghose (Hidrogel) 

Índice de volabilidad 
Consumo especifico 

de explosivo (Kg/m3) 

80 - 85 0,2 – 0,3 

60 - 70 
0,3 – 0,5 

50 - 60 
0,5 – 0,6 

40 - 50 
0,6 – 0,7 

30 - 40 
0,7 – 0,8 

Nota: Elaborado por (Ghose, 1988) citado por (Ames V., 2015) 

 

2.2.4. Unidad Minera Parcoy. 

2.2.4.1. Ubicación y accesibilidad. 

La U. M. Acumulación Parcoy de CMH S.A.C. se encuentra ubicada en Retamas, distrito 

de Parcoy, provincia de Pataz y Región La Libertad. 

Las coordenadas geográficas son las siguientes: 
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• 77º 27’ 30” Longitud Oeste. 

• 08º 02’ 30” Latitud Sur. 

• La altitud promedio de 2,750 msnm. 

Se puede llegar al a unidad minera de la manera siguiente:  

Vía terrestre se pude llegar de: 

• Lima – Trujillo: Carretera asfaltada de 580 km. 

• Trujillo–Retamas (Parcoy): Carretera afirmada de 360 km. 

Vía aérea se pude llegar de: 

• Lima a Pías 

• Trujillo a Pías. 

 

 

           Figura 7.Vista panorámica de las vertientes montañosas del valle Parcoy. 

 Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016) 

 



19 

 

2.2.4.2. Geología. 

2.2.4.2.1. Introducción. 

El estudio geológico del yacimiento es la base de la geomecánica, las unidades litológicas 

estratificadas registradas en la zona de estudio permiten establecer la calidad de la masa rocosa y 

definir el emplazamiento de las rocas para la zonificación geomecánica de la mina. 

 

 

          Figura 8.Plano Geológico de Parcoy. 

 Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

2.2.4.2.2. Batolito de Pataz. 

 
El Batolito de Pataz es de edad Carbonífero inferior (Paleozoico), posee la forma 

lenticular y alargada, el mayor alargamiento es paralelo al eje regional de la dirección de la 

Cordillera de los Andes (NO- SE) y tiene un largo de 65 kilómetros alcanzando una extensión 

aproximada de 150Km2 y en la mina varía de 2.5 a 5.0 kilómetros de ancho. Está emplazada en 

el Complejo Marañón, definida en general por fallas regionales, colocando en contacto hacia 
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el Oeste con la secuencia sedimentaria Jurásico cretácica y al Este en contacto con rocas 

metamórficas del Complejo Marañón y Volcánicos Lavasén. 

La litología está compuesta mayormente de tonalitas y granodiorita de grano medio, los eventos 

de intrusión tempranos son cuarzo-dioritas y gabro-dioritas, pronto sigue un flujo intrusivo de 

granodioritas y tonalitas, luego tardíamente por cuerpos intrusivos de monzo-granitos con los 

que se asocian diques oscuros andesíticos y diques aplíticos que cortan a los intrusivos. 

La edad del batolito es de 329 MA. La edad de la mineralización está entre las edades de 312 

MA a 305 MA. 

 

2.2.4.2.3. Diques. 

 
Los diques que se encuentran son: 

• Diques Andesíticos/Aplíticos 

• Diques Porfídicos (tonalito-dacíticos) 

 

2.2.4.2.4. Intrusivos Neógenos. 

 
Aflora en el sector occidental de la mina Parcoy, entre el macizo rocoso de la Formación 

Chota en contacto fallado con el Grupo Pucará, y en la quebrada Charpuna entre las calizas 

cretáceas. 

 

2.2.4.2.5. Estructuras Mineralizadas. 

 
Las vetas en cuerpos intrusivo, llegaron mediante fluidos hidrotermales por fallas de 

desgarre, desde la unidad metavolcánica del Complejo Marañón acumulados por esfuerzos 
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tectónicos. No se halla mineralización en los sedimentos mesozoicos y volcánicos. El sistema 

de vetas NW-SE se formó con el relleno de fracturas y fallas. 

 

a) Sistema de vetas NNW 

     Estas vetas, son de mucha importancia en la Mina Parcoy, pues representa el equivalente de 

mineralización del sistema de Fallas N330°. Al parecer han sido estructuras en sentido inverso 

y siniestral, que permitieron el paso de fluidos. Las vetas y las estructuras mineralizadas 

contienen las siguientes vetas Milagros, Lourdes, Esperanza, Sissi, Rosa, Orquídea y Encanto, 

Titos, Candelaria, su orientación es de aproximadamente 332°. Los buzamientos predominantes 

son entre 60° a 80° ENE. La veta Carmencita posee un acimut casi N con leve orientación al 

NW y bz al E. 

b) Sistema de vetas ESE 

Este conjunto de vetas tiene la misma orientación que el sistema N120° de la Falla Rosarito 

en una estructura que muestra la evidencia o halo post-mineralización; la roca huésped ha 

sido objeto de alteración argílica. Vetas mineralizadas de anchos económicas a las zonas 

de cizalla de esta tendencia aún no han sido encontradas en la mina Parcoy. La razón de 

esto puede ser que el sistema de fallas N120 (Sistema de vetas ESE) es demasiado recto y 

era demasiado transgresiva cuando está activa que no ha sufrido suficiente dilatación para 

atraer la mineralización significativa. 

c) Sistema de vetas (WNW) 

Este conjunto de vetas de tendencias aproximadamente N300° y buzamiento alrededor de 

60° hacia el NNE que es la misma que el sistema de fallas N300° y del sistema de vetas WNW 

es un equivalente mineralizada del sistema de fallas N300° cerca de la Falla de Rosarito. 
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La falla Rosarito inició y luego controló el desarrollo de las vetas WNW cerca de la falla 

Rosarito, las fallas N300° se mineralizan y se convierten en vetas WNW. 

El conjunto de las vetas WNW incluye las vetas Mercedes, Oro Negro, Rocío, San Francisco 

y Victoria, que, aunque numéricamente son importantes, han sido menores productores de oro 

en comparación con el conjunto de las vetas NNW. 

 

 

            Figura 9.Mapa de emplazamiento de vetas Mina Parcoy 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

2.2.4.2.6. Tipo de yacimiento y alteraciones. 

El yacimiento está hospedado en las rocas intrusivas del Batolito de Pataz, constituidas por 

tonalitas, monzogranitos y granodioritas, asociados a una zona de cizallamiento. Las vetas están 

emplazadas en las   masas   rocosas intrusivas y están constituidas por galena, sulfuros (pirita, 

cuarzo, esfalerita, calcopirita, arsenopirita), electrum y oro libre. El sulfuro más importante es 

la pirita, siendo esta la que contiene la mayor cantidad de oro. Los estudios determinaron que 

el tipo de yacimiento es mesotermal aurífero o también llamado orogénico de oro. La alteración 
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de roca caja se produce por la cloritización y sericitización. Los fluidos mineralizantes son 

metamórficos de baja salinidad con temperatura promedio de 300°C. 

 

2.2.4.3. Descripción de la mina. 

Mina explotada de manera subterránea, el yacimiento de tiene un sistema de vetas bien 

estructuradas llegando a alcanzar una extensión aproximada de 570 metros en vertical y 7 

km. de forma horizontal. Está compuesta de dos zonas de producción de las estructuras 

mineralizadas, la zona Norte y zona Sur que se trabajan desde el NV 1965 al NV 2430. La 

zona Norte está compuesta por la Mina Milagros y Lourdes, asimismo en esta zona se 

encuentra el PEC (Milagros), el cual se explota en forma compartida con MARSA; sigue 

una zona intermedia de la veta Rosarito y Rosa. La zona Sur está compuesta por la Mina 

Encanto y Candelaria; las vetas Sissy y Vannya a ú n  no se encuentran en producción. 

Conocer la calidad de la roca permitirá tomar decisiones adecuadas sobre la dirección en la 

de avance en las excavaciones, el tamaño de estas, el tiempo de exposición abierta, el tipo 

de sostenimiento y el tiempo promedio que éste deberá ser instalado. 

El macizo rocoso de la mina es de tipo discontinuo, anisótropo y heterogéneo conformada por 

bloques de roca y de discontinuidades de variados tamaños. Puede considerarse que la 

resistencia a la tracción que poseen es nula. 

 
 

2.2.4.4. Minado y producción. 

La explotación se realiza con el método de corte y relleno ascendente,  Operando igualmente 

de forma convencional y el mecanizada. 

La producción promedio mensual es de 45 000 toneladas métricas, 60% se obtiene de los 

tajeos convencionales y 40% de tajeos mecanizados. 
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             Figura 10. Acceso a la Rampa RNG. 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

En algunos tajos la perforación aún se hace con perforadoras neumáticas y en la limpieza 

aún se usan winches eléctricos con rastras, para el sostenimiento se hace uso de shotcrete 

y cuadros de madera. 

Los tajos que se explotan por tipo mecanizado se delimitan en longitudes aproximadas de 25 

m de alto y 100 m de largo, por lo cual es necesario que se construya primero la rampa de 

preparación que luego será rebatida de manera vertical. 

Para el transporte del mineral hacia la planta de beneficio se usan volquetes de 25 toneladas. 

 

2.2.4.5. Infraestructura y equipamiento de mina. 

La mina cuenta con la infraestructura apropiada para atender adecuadamente con los 

servicios de ventilación, aire comprimido, energía, drenaje, extracción y relleno hidráulico. 

Los niveles principales están interconectados con chimeneas Alimak y de tipo Raise Borer. 
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Las labores de desarrollo, infraestructura y preparación se realizan de forma mecanizada, 

usando Jumbo; Scooptrams, Dumpers y volquetes para el acarreo de desmonte hacia los 

echaderos principales. La extracción final se realiza con locomotoras de diez toneladas de 

capacidad. 

 

2.2.4.6. Aspectos geomecánicos y sostenimiento de rocas. 

CMH es una mina muy compleja, las condiciones geológico estructurales variables en 

rocas intrusivas muy complejas por el grado de fracturamiento y alteración, hacen que la 

explotación sea una tarea de difícil proceder. 

Las condiciones morfológicas y geodinámicas son abruptas, dificultan los trabajos en superficie; 

y el basamento está compuesto por rocas muy incompetentes que, asociados a la alteración y 

aguas subterráneas, hacen difícil su control ante caída de rocas. 

Cuando las labores de explotación (galerías y tajos) que llegan a los 17m de ancho, 6.5m de 

altura y 100 m de longitud, asegurar la estabilidad del  macizo rocoso es la prioridad. 

 

 Definición de términos 

• Diseño 

Definido como el proceso que se realiza antes de la configuración mental, o "prefiguración", 

para la búsqueda de resultados o soluciones. Es usado mayormente en los campos de la 

ingeniería, comunicación industria, arquitectura y algunas disciplinas creativas.5 

 

• Geomecánica 

Geomecánica lleva a cabo el estudio geológico del comportamiento del suelo y rocas. 
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Dos de sus principales disciplinas son las siguientes: mecánica de rocas y mecánica de suelos. 

Mecánica de rocas implica a las ciencias de la tierra que guardan relación con la caracterización 

de las rocas. Por otro lado, la mecánica de suelos refiere al comportamiento de los suelos desde 

escalas pequeñas a escalas de Talud. 

Tiene aplicación en la industria del petróleo, diseño de tunelería, rotura de la masa rocosa, y 

útiles de perforación. Muchas de las cosas de la geomecánica se complementan con la ingeniería 

geotécnica, y con la ingeniería geológica. Los   últimos   y   más recientes avances refieren a 

sismología, Fenómenos de Transporte y mecánicos discontinuum.6 

 

• Malla de perforación 

Las mallas de perforación o también llamados planos de perforación son indicadores para el 

operario encargado de la tarea de perforación, que conllevan a que se realice esta actividad de 

forma segura   y de manera adecuada. Es indispensable tener en cuenta aspectos como; diseño, 

lectura e interpretación de planos y croquis.7 

 

• Optimizar 

En el campo de las matemáticas, se refiere a determinar los valores de las variables que 

actúan en el sistema o proceso para que el efecto resultante sea el mejor de entre todas las 

posibilidades. 

Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores resultados posibles. 
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• Propiedades ingeniero-geológicas 

Hacen referencia a las propiedades, características y comportamiento geológico de las rocas, 

en el ámbito de utilidad ingenieril por el campo de la industria relacionadas a la construcción 

de infraestructura y también obras civiles. 

 

• Voladura 

Hace referencia a la acción de romper o fragmentar la masa rocosa, suelo duro, concreto o 

de separar algún material metálico, haciendo uso de explosivos. Las cuales son realizadas para 

alcanzar un objetivo predefinido, pudiendo ser controladas, o no, se pueden realizar de distintas 

formas; bajo el agua, túneles, superficie, etc. 

 

• Zonificación 

En el sentido más amplio de la palabra, refiere a la división de determinada área geográfica, 

relacionando las zonas homogéneas conforme a criterios debidamente establecidos. 

 

• Zonificación Geomecánica 

Zonificación Geomecánica es la determinación de los dominios estructurales del macizo 

rocoso, en otras palabras, son extensiones de roca que comparten características similares, 

considerando alguna información sobre la litología, arreglo estructural de la masa rocosa, 

particularidades estructurales en las discontinuidades y las calidades de la roca, usando los 

criterios de la clasificación geomecánica. 
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 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general. 

La zonificación geomecánica permite optimizar significativamente el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas. 

a) La clasificación geomecánica permite optimizar significativamente el diseño de la malla 

de perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte S.A. 

- 2017. 

b) La determinación de las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso permite 

optimizar significativamente el diseño de la malla de perforación y voladura en la 

Unidad Minera Parcoy – Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017. 

 

 Variables e indicadores 

Variable X: Zonificación geomecánica. 

Variable Y: Diseño de la malla de perforación y voladura. 

 

 Operacionalización de las variables 

Tabla 9.  

Operacionalización de las variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable X: 

Zonificación geomecánica 

Calidad de roca RQD 

Clasificación geomecánica RMR 

GSI 

Variable Y: 

Diseño de malla de perforación y 

voladura. 

Burden m 

Espaciamiento m 

Factor de energía MJ/m3 

MJ/TM 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Métodos de Investigación 

El método que usé en este trabajo de investigación es el método científico, porque se tuvo 

en cuenta todos los pasos que involucra este método de investigación. 

Los pasos son los siguientes: 

• Observación: 

Considerada el paso más importante del método científico, pues con ella, se van a obtener 

los datos necesarios con los que se trabajará en las etapas siguientes y que establecerán el 

conjunto del estudio. Para esta fase es necesario ser riguroso con los objetivos y dejar fuera 

el aporte personal. 

La observación consiste en evaluar atentamente los fenómenos y hechos, que serán reunidos 

para su posterior estudio. 

 

• Formulación de Hipótesis: 

Cuando ya se tenga recopilada las observaciones necesarias, el siguiente paso es formular 

una Hipótesis con relación a los datos observados y observables. Consiste en presentar una 

explicación posible y temporal que permita brindar una explicación a nuestras observaciones. 

 

• Experimentación: 

Cuando ya se cuente con la Hipótesis, se procederá a experimentar. El objetivo principal es 

refutar nuestra Hipótesis planteada. Por tanto, probamos que nuestra forma de razonar no es 

perfecta y buscamos conseguir nuevos conocimientos mediante la observación. Cuando 
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refutemos nuestra Hipótesis, debemos de plantear una nueva de acuerdo con nuestras 

observaciones. Y si no se llega a refutar nuestra Hipótesis concluiremos que se trata de un 

planteamiento acertado. 

 

• Emisión de conclusiones: 

Cuando la Hipótesis ya no se pueda refutar, se formulará las conclusiones y una teoría 

correspondiente. Esto consiste en un nuevo aporte científico. 

 

• Realización de informe: 

La última fase es el análisis del resultado y formulación de conclusiones. Procederemos a 

emitir un informe para dar a conocer las conclusiones formuladas. En suma, esto servirá para 

ampliar los conocimientos, publicar el informe permite la revisión y estudio en base a nuestras 

conclusiones.10
 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006), señalan que existen dos tipos de investigación: 

la investigación básica y la investigación aplicada. 

De acuerdo a ello se puede indicar que el presente trabajo es una investigación aplicada. 

 

3.3. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es el experimental. 

 

3.4. Diseños de Investigación 
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El diseño de la investigación fue aquella de la investigación experimental cuyo diagrama es el 

siguiente: 

G1 X O1 (grupo con tratamiento experimental)  

G2 - O2 (grupo de control) 

 

3.5. Población y Muestra 

Población 

Se consideran a las labores subterráneas de la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy 

de Consorcio Minero Horizonte S.A., que consta de dos labores. 

 

Muestra 

La muestra elegida fue dirigida o no probabilística. La elección de los elementos no se basa 

en la probabilidad, sino en causas afines a las características de la investigación o de quien 

recopila la muestra (Hernández, 2010). 

En el caso de esta investigación tome como muestra a las siguientes labores: Rp. 1112 y Bp. 

2294. 

 

3.6. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se requieren de técnicas (¿Cómo?) e instrumentos (¿Con qué?). 

La técnica refiere a como obtendrá los datos (Observación, entrevista y encuesta) y los instrumentos 

son los medios materiales que hacen viable la reunión y archivo de la información requerida para la 

investigación. 

Para este caso la técnica se basó en la observación y el instrumento en las notas de campo. 
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3.7. Técnicas de Procesamiento de datos 

Las técnicas de procesamiento de los datos son distintas operaciones a las que sometemos los 

datos obtenidos. Para esta investigación fueron clasificados, registrados, tabulados y presentados 

como tablas. Se les trato estadísticamente, hallando algunos índices descriptivos como el cálculo 

de la media aritmética. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Datos generales 

4.1.1. Análisis situacional antes del estudio. 

La labor Rp. 1112 y Bp. 2294 presentan características similares por ubicarse en el nivel Nv. 

2265. Ambas tienen secciones de 3m x 3m. Se perforan taladros de 10 pies y 12 pies de acuerdo 

a la disponibilidad de las barras. Se usan explosivos Semexsa para los taladros del frente y 

Exadit de 45% para los taladros en la corona; la distribución de la carga explosiva se puede 

mostrar en el Anexo 5. El factor de potencia o factor de carga es 0.680 kg/TM. 

Los resultados de la voladura en la mayoría de casos es deficiente, existe sobrerotura en los 

hastiales y el techo de las labores, y por otro lado no conseguimos buena fragmentación. 

Esto implica que los resultados deben ser mejorados de acuerdo a otras experiencias tal como el 

uso de criterios de diseño de mallas de perforación y voladura que toma en cuenta las 

clasificaciones geomecánicas, la calidad de la roca y otras características inherentes para no 

incurrir en costos de voladura secundaria, perdida de mineral valioso, impactos ambientales 

como altas vibraciones. 

 

4.1.2. Zonificación Geomecánica. 

4.1.2.1. Determinación de los dominios litológicos. 

El dominio litológico abarca las rocas ígneas intrusivas del Batolito de Pataz, compuestas 

mayormente de granodioritas y tonalitas e intrusiones menores de dioritas y diques, que se 

encuentran intensamente fracturados con más de 4 familias de discontinuidades y generalmente 

con espaciamiento menores a 6 cm entre las juntas. Estas rocas son la “roca caja” o huésped 
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principal de las mineralizaciones de oro. No hay una mineralización importante en rocas 

volcánicas y sedimentos mesozoicos y cenozoicos adyacentes al batolito. 

 

4.1.2.2. Determinación de los dominios estructurales. 

 
El dominio estructural de la zonificación geomecánica están determinadas por la Falla 

Parcoy-Yuracyacu que es una importante falla inversa del sistema N 330°, que limita el 

dominio estructural occidental y la Falla los Loros en el lado oriental que corta el basamento 

del “Complejo Marañón” y rocas volcánicas del Paleozoico. 

Esta faja estructural longitudinal de orientación NW-SE comprende a su vez los bloques 

levantados y hundidos cortados por fallas transversales de desplazamiento siniestral y destral 

de dirección E-W y NE-SW. 

La Falla H del sistema N 55°, marca el límite SE de conocidas vetas económicas en Parcoy, 

pero también coincide con el límite de concesión minera de la CMH S.A. en esta dirección y 

de igual modo la Falla Norte y Balcón marca el límite Norte de las vetas. 

 

4.1.2.3. Emplazamiento de las estructuras mineralizadas. 

 
La mayor parte de las vetas económicas y las estructuras mineralizadas en Parcoy se 

encuentran asociadas, orientadas y limitadas en los mismos sistemas de fallas, ambos están 

probablemente relacionados genéticamente. Las vetas y las estructuras mineralizadas fueron 

desarrolladas en estas fallas y zonas de corte, por lo que se considera que representan algunos de 

los primeros eventos tectónicos del Batolito después del emplazamiento y consolidación. 

Las estructuras mineralizadas tienen un comportamiento definido NW-SE, las zonas de mayor 

fracturamiento se encuentran en las zonas de confinamiento distal del batolito.  La orientación y 
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emplazamiento es la base para efectuar la zonificación geomecánica del macizo rocoso. Las vetas 

se asocian a sistemas de cizallamiento y premineralización en el Batolito. La mineralización 

aurífera mesotermal se emplaza en las fallas de apertura y en las fracturas tensionales subsidiarias. 

Posteriormente, las vetas y «ore-shoots» fueron desplazados por fallas durante la tectónica andina 

en sus diferentes fases. 

 

4.1.2.4. Zonas de Alteración Hidrotermal. 

 
La alteración de las rocas cajas en la granodioríticas comprende una franja de roca poco 

competente e inestable, en las vetas la alteración hidrotermal directa tiene un halo de 1 m 

interior y hasta un halo de 2m en la zona proximal exterior. La alteración fílica consiste en una 

intensa sericitización, con pirita diseminada y trazas de clorita y carbonato. La alteración fílica 

esta sobreimpuesta a la alteración propilítica que le ha precedido. Normalmente en las zonas 

distales la alteración propilítica es la principal alteración y se distingue mediante una 

cloritización que varía de intensa a débil en forma intercalada y como manchas de clorita en las 

zonas más distales. 

La roca caja adyacente a las vetas generalmente tiene un halo de alteración menor de 2 m. de 

tipo variable de cloritización, sericitización, silicificación y piritización con poco o nada de 

valores de oro en la roca caja. 

La franja de alteración y la zona de influencia de las vetas fueron incluidas en el mapa 

de zonificación y consideradas dentro de las zonas de intenso fracturamiento. 
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4.1.2.5. Condición de estabilidad general de las labores. 

La zonificación geomecánica ha considerado la condición de las labores más críticas, 

identificando en planos las zonas con derrumbes y procesos de realces, desprendimientos 

de roca, puntos de colapsos y zonas de craquelamiento de shotcrete moderados y críticos.  

 

4.1.3. Caracterización del Macizo rocoso. 

Para la caracterización geológica he considerado dos criterios: 

• Análisis de las propiedades geomecánicas. 

• Descripción detallada de la masa rocosa. 

 

4.1.3.1. Evaluación por las Propiedades Físico Mecánicas. 

 
En base a la teoría planteada por Hoek & Brown en relación con el criterio de falla de 

Mohr-Coulomb, se estableció los parámetros intrínsecos para evaluar las propiedades de las 

resistencias y deformación de la masa rocosa. 

 

4.1.3.2. Descripción Geomecánica del Fragmento de Roca.  

• Por su génesis: Roca Intrusita Ígnea, denominada Granodiorita. 

• Color: Gris claro a blanco Grisáceo. 

• Dimensiones de granos componentes de la roca: medio a grueso. 

• Textura: Fanerítica holocristalina. 

• Alteración: El fragmento de roca presenta mediana alteración. 

• Resistencia: Resistente, roca dura, se rompe con más de un golpe de martillo de geólogo (50-

100 Mpa). 
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• Durabilidad: La roca es de alta durabilidad al debilitamiento y desintegración al ser expuesta 

y sumergida al agua.  

• Porosidad: No presenta. 

• Permeabilidad: presenta permeabilidad secundaria por las fracturas 

• Densidad: Aproximadamente 2.65 gr/cm3 

 

4.1.3.3. Análisis del macizo rocoso. 

Para la clasificación geomecánica se tiene en consideración el criterio establecido por 

Bieniawsi, o sea el índice de calidad RMR (Rock Mass Rating), cuyo criterio se establece 

en el ANEXO 10. Este índice se puede correlacionar con el criterio GSI (Geologycal Strenht 

Index) mostrado en el ANEXO 9. 

Las clasificaciones geomecánicas están adaptadas a los macizos rocosos. El término "roca 

blanda", puede definir la transición suelo-roca que es siempre difusa, pero en general se acepta 

que resistencias inferiores a 1 MPa son ya típicas de los suelos. 

De acuerdo a las evaluaciones geomecánicas (Sistema RMR), los macizos rocosos no 

mineralizados son aprovechados para efectuar rampas, cruceros, bypass y galerías de acceso. 

Presentan un mayor porcentaje de rocas de calidad menos mala (IV Mala A) que, en las zonas 

de mineralización. En tajeos y subniveles se encuentra la mayoría de rocas de mala calidad. 

Se cuenta con un espaciado de juntas comúnmente entre 0.02 a 0.20m, de 4 a 5 familias de 

discontinuidades, se cuenta con una resistencia entre 30 a 75 Mpa, con alteración intensa en 

las cajas y moderado sobre el mineral, los rellenos de fisura son cuarzo, calcita, limpia y 

clorita, el agua subterránea está presente por goteo en las cajas y flujos pequeños en la 

mineralización. 
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                    Figura 11.Sistema de discontinuidades de rocas en labores. 

  Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Las labores principales están ubicadas sobre granodiorita que está húmeda y muy 

fracturada por existencia de agua subterránea. 

 

 

                         Figura 12.Sistema de discontinuidades del macizo rocoso en superficie. 

 Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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                                Figura 13.Labor amplia de 17m de ancho, 6.5 m de altura. Lourdes. 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Normalmente las labores de desarrollo están sobre estructuras mineralizadas con cajas 

encajonantes de granodioritas muy húmedas y a la vez muy fracturadas, los tajeos son hasta 

17 m de ancho, 6.5 m de alto y 80 m de largo. 

Las vetas auríferas cuarzo-sulfuro, tienen una disposición espacial en clavos mineralizados 

con lazos sigmoideos y ramales, tienen límites de caja piso y techo como contactos bien 

definidos sin embargo presenta también falsas cajas, en superficie pueden extenderse hasta 

1,800m de longitud y más de 1 km. De profundidad. 

La mina Parcoy tiene 03 zonas de explotación; la zona Norte que comprende las vetas 

Milagros y Lourdes, la zona de Profundización ubicada en la zona central y comprende las 

vetas Carmencita-Mishahuara, Rosarito, Rosa y Encanto, finalmente la zona Sur que 

comprende las vetas Candelaria y Encanto sur. 
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4.1.4. Evaluación Geomecánica Zona Norte Lourdes-Milagros. 

La zona Norte comprende la Veta Milagros y Lourdes y se explota por la RP 940 CX 683 

Balcón; CX1300N Nv 2165, CX 2751 Nv 1965 y una parte compartida de la concesión con 

Marsa se denominada PEC que se explota por los niveles 2220, 2360 y 2430; las zonas 

profundas de Lourdes se explotan por el CX 191-RP 690. 

A continuación, detallamos la evaluación geomecánica de algunas labores de la zona Norte, 

que servirá de referencia para evaluar su comportamiento geomecánicos y diseñar el tipo de 

sostenimiento. 

 

4.1.4.1. Zona Norte Veta Lourdes – Nv 2165. 

 
Análisis del macizo rocoso: 

• Resistencia: la resistencia del mineral y la roca caja está entre un rango 40 a 60 MPa, siendo 

el contacto de la caja poco resistente, requiere de un golpe a dos para ser rota. 

• Discontinuidades: la veta está en contacto con la falla, en la caja techo mediante una brecha 

de 1.0m, la veta presenta también fracturas transversales bastante irregulares y fracturas 

en su forma longitudinal. 

• Persistencia de discontinuidad: en la zona de contacto con la falla es bastante elevada, con 

longitudes ocultas siguiendo el rumbo de la mineralización; el sistema de diaclasas 

presenta aproximadamente una persistencia que varía entre 0.06 a  3.0m, formando 

fragmentos   irregulares, bloques cúbicos y tabulares. 

• Espaciamiento de discontinuidades: el espaciado es entre 0.06 a 0.20m. 

• Separación de las superficies de discontinuidades: parcialmente abierta a cerrada entre 

0.5 a <0.1mm. 
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• Rugosidad: presenta rugosidades de ligera a moderadamente lisas. 

• Relleno de discontinuidad: En el contacto con la caja techo tenemos relleno de arenas, 

arcillas, cloritas, cuarzo y en algunos casos limpia. 

• Aguas subterráneas: se manifiesta por humedad, y en casos puntuales por goteo que se 

incrementa en profundidad. 

• Grado de alteración de la roca caja: Se tiene un material con alteración sericítica y también 

alteración clorítica, en los contactos de planos de fracturas (tipo fractura rellena). 

• Número de familias de discontinuidades: las cajas presentan tres sistemas principales de 

discontinuidad, más dos aleatorias; el sistema principal es paralela al rumbo de la 

estructura mineralizada. 

• Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: tabulares formados por las familias de 

discontinuidad. 

 

 

     Figura 14.Veta Lourdes Nv 2165; Rp 2685(-); Rp2865 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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• Grado de fracturación y tamaño de los bloques: en las cajas es Fracturado (F), que forman 

bloques medianos con una densidad de 12 a 18 discontinuidades por metro cúbico. La 

orientación de la familia principal es con rumbo N10ºE que son cortadas con otras fracturas 

transversales formando cubos (cuñas) en los hastíales al interceptarse con las diaclasas 

paralelas al eje de la estructura mineralizada. 

Parámetros considerados en la evaluación de las cajas de veta: 

• RQD (Índice de la calidad de roca): 35% Jn (N.º de familias de discontinuidades): 12 

• Jr (Rugosidad planos de discontinuidades): 1.5 

• Ja (Alteración de discontinuidades): 4.0 Jw (Presencia de agua): 1,0 

• SRF (Factor de reducción de Esfuerzos): 7,5 Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

• Q = 0.14 

Este valor nos indica un tipo de Roca de calidad muy mala, el cual predomina principalmente 

hacia el contacto con la caja techo. 

 

4.1.4.2. Zona Lourdes- Crucero 191N. 

 

• Roca: Granodiorita disturbada  

• Rugosidad: Suave - liza. Agua: filtración por goteo. 

• Alteración y discontinuidades:  Junta abierta con relleno sericítica blando milonítico. 

Aquí se tiene el fracturamiento principal con dirección N-S, el cual es transversal al eje de 

este Crucero, presentándose favorable en el avance con buzamiento al SW. 

Después de la evaluación realizada se concluye que: 

Q = 1.02 

Este valor nos indica un tipo de Roca de calidad mala en el Índice Q. 
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             Figura 15.Veta Lourdes NV 2165; CX 191N 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.4.3. Veta Lourdes Nivel 2285. 

Se presenta con fallas bien definidas en las cajas, y planos de falla sub horizontales en la 

bóveda, que se manifiesta mediante desprendimiento constante y continuo chispeo. La presencia 

de agua es por goteo en algunos tramos. 

 

 

                           Figura 16.Veta Lourdes NV 2285 Tj 024N 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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La estructura mineralizada presenta las siguientes características: 

• Resistencia: es medianamente dura se estima entre 25 – 50 MPa. 

• RQD: de 0 a 25%, que considera a la roca como muy mala. 

• Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0.06 a 0.20m. 

• Grado de Alteración: roca moderadamente alterada. 

• Relleno de discontinuidades: es con pirita, arcillas, clorita, sericita y en algunos casos 

limpia. 

• Rugosidad de planos de fractura: ligeramente rugosa. Separación de discontinuidades: 

espaciada entre 0 a 6mm. 

• Número de Familias: presenta tres familias principales de discontinuidad más una aleatoria. 

• Agua Subterránea: ligero por goteo en tramos. 

• Sostenimiento: Shotcrete vía húmeda con fibra 65/35, más Hy 7’. 

• RMR: 25-35 

 

4.1.4.4. Veta Lourdes Nivel 2250. 

Se tiene el análisis del macizo rocoso: Resistencia: 10 a 50 Mpa. 

• Discontinuidades: paralelas a la dirección de la estructura.  Persistencia de discontinuidad: 

muy baja menor a un metro. 

• Espaciamiento de discontinuidades: 0.1 metros hasta 0.20 metros. 

• Separación de las superficies de discontinuidades: cerrada. 

• Número de familia de discontinuidades: las cajas presentan tres sistemas principales de 

discontinuidad, más dos aleatorias sin rumbo y buzamientos definidos. 
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• Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: Son tabulares formados por las familias 

de discontinuidad. 

• Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: en las cajas es Muy Fracturado (MF), 

que forman fragmentos medianos con una densidad de 12 a 16 discontinuidades por metro 

cúbico. 

• RMR: 25-35 

 

 

Figura 17.Veta Lourdes NV 2250; Tj 2928 / Tj 2844 /Tj 2826 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Parámetros considerados en la evaluación de las cajas: 

• RQD (Índice de la calidad de roca): 20%  
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• Jn (Nº de familias de discontinuidades): 12 

• Jr (Rugosidad planos de discontinuidades): 0.5  

• Ja (Alteración de discontinuidades): 4.0 

• Jw (Presencia de agua): 1.0 

• SRF (Factor de reducción de Esfuerzos): 10  

• Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q = 0.01 

Este valor nos indica el tipo de Roca de calidad extremadamente mala, principalmente 

por el alto grado de fracturas y la presencia de agua hacia las cajas y el número de familias 

de discontinuidades. 

 

4.1.4.5. Veta Lourdes Tajo 189N / Tj 184N/ Tj 194N. 

Caja Techo (RMR 25 – 30) 

Litológicamente se describe como una granodiorita con alteración moderada a intensa 

(cloritización y patinas de alteración sericítica), se describe esta caja como un macizo rocoso 

prudentemente fracturado a muy fracturado especialmente en las áreas cercanas a la veta, 

para el área más distal de la veta se observa un macizo rocoso con más competencia pudiendo 

mejorar el RMR a 30-35 Mala “A” por mostrar menos grado de diaclasamiento y alteración. La 

resistencia a la compresión de la roca intacta esta aproximadamente entre 40 – 50MPa. 

Próximo a la estructura mineralizada, se conforma una falsa caja de comportamiento 

intensamente fracturado, de moderado a muy alterado con un RMR de 22 – 25 Mala “B”, con 

potencias entre 0.6 – 1.00 metros. La caja techo es el límite de la veta po r un fallamiento poco 

potente 0.01 – 0.05 m de panizo gris oscuro, así mismo el comportamiento estructural 
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hacia la caja techo genera la aparición de cuñas locales hacia dicha caja y la veta (corona 

del tajeo). 

 

Caja piso (RMR 30 – 35) 

Litológicamente se describe como una granodiorita con alteración moderada a intensa 

(cloritización y sericitización), se describe la caja piso como un macizo rocoso parcialmente 

fracturado a altamente fracturado, los contactos entre las diaclasas son patinas de sericita y 

clorita. La resistencia a la compresión de la roca intacta se encuentra entre 45 – 55 MPa. 

Dentro de la clasificación geomecánica de macizo rocoso se reconoce esta caja como un 

macizo rocoso de calidad Mala “A” RMR = 31 - 35 principalmente por el grado de 

diaclasamiento que se presenta (RQD 35 – 50%), el grado de alteración y la disposición 

estructural que conforman las cuñas en este sector y por la dirección de buzamiento que es 

favorable a la estabilidad. 

 

Estructura mineralizada (Veta) (RMR 35 - 45) 

Desde el punto de vista Geomecánico definimos una estructura mineralizada Cuarzo – Pirita 

- Galena, limitada al techo por un fallamiento poco potente 0.01 – 0.05 m de panizo gris oscuro. 

La veta se presenta en potencias variables desde 3.0 m hasta los 6.0 m, donde la resistencia a 

la compresión se encuentra entre 55 - 70 Mpa y su grado de fracturamiento es moderado, 

haciendo de este tramo un sector de calidad de Mala –A y Regular – B.  el buzamiento promedio 

de la estructura mineralizada es de 60° - 75° generando de esta manera una mayor tensión hacia 

la caja techo. 
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         Figura 18.Veta Lourdes TJ 189N / Tj 184N 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

4.1.4.6. Veta Milagros - Nivel 2100. 

Tajo mecanizado cuyo sostenimiento es con shotcrete y perno sistemático. 

• Índice RMR: 31 a 40 

 

                       Figura 19.Veta Milagros NV 2100 Balcón; Rp 3293. 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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          Figura 20.Veta Milagros Tj 647 CX 1300 NV 2165 Balcón 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.4.7. Parámetros Geomecánicos de la Zona Norte. 

Para la determinación de los parámetros de resistencia del macizo rocoso que, dentro 

de un análisis de elementos finitos, se consideró el criterio generalizado de Hoek – Brown. 

 

Tabla 10.  

Parámetros geomecánicos para el modelamiento de Lourdes. 

Parameter Caja Piso Caja Techo Mineral 

Initial element loading Field stress & body force Field stress & body force Field stress & body force 

Elastic type Isotropic Isotropic Isotropic 

Young´s modulus 801.4MPa 657.9MPa 921.8MPa 
Poisson´s ratio 0.3 0.25 0.3 

Faiture Criterion Generalized Hoek-Brown Generalized Hoek-Brown Generalized Hoek-Brown 

Material Type Elastic Elastic Elastic 
Compressive strength 50 MPa 45MPa 60MPa 

Mb parameter 0.605469 0.449612 0.723843 

S parameter 5.28E-05 2.48E-05 8.32E-05 
A parameter 0.1595 0.522344 0.51302 

Piezo to use None None None 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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Recomendación el tipo de sostenimiento aplicando el Software Phase considerando una 

sección máxima de minado de 6.5mx4.2m Roca Mala A, con sostenimiento con Sh 2” +Phy 

7´ a 1.2x1.2m; (fs=1.3). 

 

4.1.5. Evaluación Geomecánica Zona Norte Rosa. 

La veta Rosa Orquídea se ubica al SE de Lourdes en la zona intermedia de la mina, y se explota 

mediante la Rp 690 en varios niveles, por la Rp 692 al NV 2140; el BP 610 para el NV 2190 y 

CX 633 para el NV 2240. A continuación, detallamos la evaluación geomecánica de algunas 

labores de la zona Norte ROSA, para evaluar su comportamiento geomecánico y diseñar el tipo 

de sostenimiento patrón, el ancho mínimo de los pilares y puentes de excavación en horizontal 

y vertical del año 2015. 

 

4.1.5.1. RP 692S (-)/ CX 590S ROSA NV 2140. 

Las labores desarrolladas se encuentran en roca granodiorita. 

 

 

 Figura 21.Veta Rosa-Orquídea; CX 590S NV 2140 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 
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  Figura 22.Veta Rosa NV 2140 Rp 692S 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Es una zona de profundización cotidianamente existe “craquelamiento” periódico de roca y del 

sostenimiento. 

 

4.1.5.2. BP  610S/ CX 2351 ROSA Nv 2190. 

Litológicamente se describe como una granodiorita con alteración moderada (cloritización 

y alteración sericítica). Se detalla esta   caja   como un   macizo rocoso   parcialmente fracturado 

y altamente fracturado, esta última condición se observa principalmente en la zona próxima a 

la falla oculta. Hacia la zona más distal del frente avanzado (BP610S lado sur) se observa un 

macizo rocoso de mayor competencia mejorando el RMR a 30- 35 MALA “A” por presentar 
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menos alteración y diaclasamiento. La resistencia a la compresión de la roca intacta se 

encuentra entre 25 – 70 MPa. 

 

  Figura 23.BP 610 NV 2190; CX 2351 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.5.3. Rosa: TJ 2590 (Nv 2140 - 2190). 

• Espaciamiento de discontinuidades: es espaciado entre 0.10 a 0.60m. 

• Separación de las superficies de discontinuidades: parcialmente abierta a cerrada entre 0.05 

a <0.30m. 

• Rugosidad: presenta una rugosidad lisa. 

• Relleno de discontinuidad: es el material que se encuentra separando las paredes de la 

discontinuidad, en el contacto con la caja techo tenemos relleno de arenas de cuarzo, 

material argilizado. 
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• Aguas subterráneas: la circulación de aguas es por las cajas, en algunos de los casos por 

goteo constante. 

• Grado de alteración de la roca caja: material con alteración, sericíta, clorita moderada. 

 

 

          Figura 24.Veta Rosa Orquídea NV 2140; Tj 2590 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

• Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: tabulares formado por las familias de 

discontinuidad. 

• Número de familia de discontinuidades: las cajas presentan tres sistemas principales de 

discontinuidad, más dos aleatorias; el sistema principal es paralela al rumbo de la estructura 

mineralizada. 

• Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: en las cajas es muy Fracturado (MF) 

según la escala GSI. 

El índice Q es: 

Q = 0.25 – 0.80 
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Indica un tipo de Roca de calidad Mala a Muy Mala. 

 

Tabla 11.  

Parámetros geomecánicos del Macizo Rosa 

Parameter Caja Piso Caja Techo Mineral 

Initial element loading Field stress & body force Field stress & body force Field stress & body force 
Elastic type Isotropic Isotropic Isotropic 

Young´s modulus 3252.8MPa 2326.6MPa 2043.6MPa 

Poisson´s ratio 0.28 0.29-0.30 0.29 

Faiture Criterion Generalized Hoek-Brown Generalized Hoek-Brown Generalized Hoek-Brown 

Material Type Elastic Elastic Elastic 

Compressive strength 150 MPa 110MPa 120MPa 
Mb parameter 0.815354 1.373126 0.605469 

S parameter 0.000113 0.00024 5.28E-05 

A parameter 0.511368 0.51595 051595 
Intact Rock Modulus 63750 35750 51000 

Modulus Reduction 425± 10 325±25 425±25 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Tabla 12.  

Parámetros de la roca Intacta Zona Norte 

Muestra Descripción λ (gr/cm3) σt (Mpa) 
σc 

(Mpa) 
mi c (Mpa) φ 

E 

(Gpa) 
Poisson 

011 Gnd Cp 2.67   26.52 2 63   

008 Gnd Cp  6.99  27.14 2 65   

005 Gnd Ct  7.74  27.77 6 65   
002 Gnd Ct    24.21 1.5 67   

0021 Mineral 2.76 3.24  27.37 6 62   

0022 Mineral 2.61 2.14  29.50 5 61   
0131 Gnd Cp 2.65 7.74       

ET 09 Gnd Clo   57.7      

ET 03 Gnd Clo   45.7      
0052 Mineral   59.1      

EP 02        14.05 0.03 

EP 06        11.76 0.28 
ET 01        13.50 0.31 

M 05        16.91 0.34 

M 06        15.47 0.32 
015        10.57 0.29 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CM S.A. (2016). 

 

4.1.6. ZONA SUR Evaluación Geomecánica Veta Encanto. 

La veta Encanto se ubica al SE de la veta Rosa siguiendo la misma orientación NW-SE y Bz 

67° NE constituye la prolongación de la veta Rosa en la parte sur con un ligero cambio en su 

rumbo y su explotación se concentra en el NV 2190 y NV 2380 como zona Encanto-Rosa. 
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             Figura 25.Zona Rosa-Encanto NV 2380 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.6.1. Veta Encanto Sur Rp 1112- Bp 2294 Nv 2265 – 2350. 

Aquí se observa los siguientes parámetros geomecánicos: 

• Filtración de agua a manera de goteo por flujo o presión moderada. 

• Roca: granodiorita con mayor grado de alteración clorítica y fuertemente sericitica. 

• Resistencia:  se rompe al golpe del martillo con relativa facilidad. 

• Rugosidad: suave-liza ondulada. 

• El fragmento posee bordes cortantes que presentan alta resistencia al corte con la navaja. 

• Parámetros considerados en la evaluación de los hastíales: RQD: 30% 

• Jn: 9 

• Jr: 2 

• Ja: 4.0 

• Jw: 1,0 
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• SRF: 7,5 

• Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q = 0.2 

 

El valor anterior refleja una Roca de calidad muy mala, esto por la cantidad de fracturas 

que presenta el macizo rocoso y la presencia de agua a manera de goteo por las paredes. 

 

 

  Figura 26.Bp 2294/Rp1112S Veta Encanto Sur Nv2350 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

El sostenimiento utilizado para esta labor fue con Shotcrete con hydrabolt de 7’ llegando a 

capas de hasta 3”; los pernos están sufriendo deformaciones por esfuerzos pandeando a las 

placas por empujes del macizo rocoso. 
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Los valores alcanzados son medias aproximadas a una roca de calidad Moderada a Mala. Las 

variaciones de estos valores dependerán de la clasificación RMR, factor de disturbancia en 

voladura, y los Sigci que deban medirse in situ a través de levantamientos en campo e 

instrumentación. 

Igualmente, la zona de Profundización puede cambiar el terreno abruptamente dada la incidencia 

de esfuerzos que deban ser monitoreados para la complementación de las magnitudes 

alcanzadas. 

 

 

  Figura 27.CX 960 S Veta Encanto NV 2330. 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.6.2. Candelaria RP 850S /CX 1708 Nv 2215. 

Los tajos frecuentemente se colapsan en la corona y/o caja techo, presentando elevaciones 

que muchas veces llegan a conectarse a las losas e inestabilizando la labor, estas condiciones 

son altamente inseguras con potencial de accidentes. 
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• Roca: Granodiorita disturbada, fracturamiento abierto con relleno de material blando, zonas 

epidotizadas hacia la parte media del frente. 

• Resistencia: Se rompe con uno a dos golpes de martillo, clasificación regular en el 

sistema GSI (Ver Anexo 9). 

• Parámetros considerados en la evaluación de los hastíales: RQD: 30% – 50% Jn: 5 - 9 

• Jn: 5 - 9 

• Jr: 1.5 

• Ja: 4.0 

• Jw: 1,0 

• SRF: 5.0 

• Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

• Q = 0.25 - 0.80 

El anterior valor señala una Roca de calidad Mala a Muy Mala, esto además por la 

influencia de fallas paralelas continuas, las cuales condicionan la orientación principal del 

fracturamiento a E-W, emplazándose de forma diagonal a la dirección principal de la labor, 

generando la formación de cuñas en corona o las llamadas falsas cajas (factor de influencia 

condicionante importante en el tipo de sostenimiento). 
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   Figura 28.Veta Candelaria NV 2215. 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Igualmente, por presentarse la zona en niveles inferiores manifiesta comportamiento de 

sonidos en roca moderados y manifestándose craquelamiento de roca y shotcrete por empujes 

que tienden a minimizarse a medida se tiene liberación de esfuerzos. 

 

4.1.6.3. Candelaria- TJ 2589/ 1623. 

Aquí se observa las siguientes características geomecánicas del Macizo rocoso: 

Caja techo: El contacto entre la caja techo y la veta está limitado por un plano de falla 

influyente con buzamiento entre 30º - 35º, con un sistema de fracturamiento principal sub 

paralelo a la veta y ondulado que forman falsas cajas, fracturas rellenadas de material suave 

(arcillas, sericita, cloritas) RMR=25 - 30, Mala B. 
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Caja Piso: Igualmente en el contacto presenta una falla menor con buzamiento entre 45º y 55º, 

fracturamiento ondulado sub paralela a la veta con alteración clorítica y arcillas, RMR 31-35 

Mala A. 

• Resistencia: es roca dura se estima entre 25 – 50 MPa. 

• RQD: de <25%, que considera a la caja techo como muy mala. 

• Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre <0.06m. 

• Grado de Alteración: medianamente alterada a muy alterada, por cloritización y 

sericitización. 

• Relleno de discontinuidades: arcillas y panizo. 

• Rugosidad de planos de fractura: moderadamente rugosa a lisa. 

•  Separación de discontinuidades: espaciada entre 1 a 5mm.  

•  Número de Familias: presenta tres familias principales de discontinuidad más una 

aleatoria. 

• Agua Subterránea: tramos con goteos constante de agua y labor ligeramente húmeda. 

 

Veta: mayormente la  veta es cuarzosa con diseminación de pirita, motas y algunas veces 

presenta cuarzo brechado, fracturamiento múltiples en varias direcciones con relleno de arcilla, 

RMR 30-35, Mala A. 

• Resistencia: es roca dura aproximadamente entre 50 –75 MPa.  

• RQD: de 25 a 50%, que considera a la veta como mala. 
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  Figura 29.Veta Candelaria TJ 1614 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

• Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0.06 a 0.60m. 

• Grado de Alteración: de moderada a ligeramente alterada, por cloritización y arcillas. 

• Relleno de discontinuidades: arcillas, pirita, cuarzo, calcita 

• Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente rugosa. 

• Separación de discontinuidades: espaciada entre 1 a 5mm.  

• Número de Familias: presenta tres familias principales de discontinuidad más una 

aleatoria. 

• Agua Subterránea: labor ligeramente húmeda y tramos con goteo constante de agua. 

 

Parámetros Geomecánicos 

Los parámetros Geomecánicos definidos para el modelamiento en Phase en la zona sur se indican 

en la Tabla. 
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Tabla 13.  

Parámetros Geomecánicos del macizo rocoso-Zona Sur. 

HOEK Y BROWN 

GENERALIZADO 

Caja Techo Caja Piso Veta 

Roca IV Mala 

B 

(21-30) 

Roca IV Mala 

A 

(31-40) 

Roca IV Mala 

B 

(21-30) 

Roca IV Mala 

A 

(31-40) 

Roca IV Mala 

A 

(31-40) 

III Regular B 

(41-50) 

Initial element 

loading 

Field stress 

only 

Field stress 

only 

Field stress 

only 

Field stress 

only 

Field stress 

only 

Field stress 

only 
Elastic type Isotropico Isotropico Isotropico Isotropico Isotropico Isotropico 

Youngs modulus 

(Mpa) 
650 965 689 2044 1890 4372 

Poissons ratio 0.25 0.30 0.30 0.29 0.30 0.25 

Faiture Criterion 
Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Material type Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic Elastic 

Compressive 
strength (Mpa) 

50 75 75 75 75 75 

mb parameter 0.202 0.219 0.219 0.703 0.703 1.230 

S parameter 0.0000220 0.0000116 0.00012 0.0001130 0.0001130 0.0003 
A parameter 0.511 0.507 0.531 0.511 0.511 0.502 

Piezo to use None None None None None None 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.1.7. Ensayos Geomecánicos. 

4.1.7.1. Análisis de los resultados de Laboratorio. 

Se han seleccionado 25 lugares del muestreo, siendo uno de ellos la Zona Sur (Candelaria - 

Encanto) en diferentes niveles. Las muestras fueron llevadas al laboratorio de mecánica de rocas 

de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

4.1.7.2. Resultados de los Ensayos de laboratorio. 

Los resultados de los ensayos se indican en la Tabla 13. 

 

Tabla 14.  

Resultados de los ensayos geomecánicos. 

Propiedades Físicas: Rango 

Densidad Seca(gr/cm3) De 2.65 a 2.79 

Densidad Húmeda(gr/cm3) De 2.65 a 2.80 
Porosidad Aparente (%) De 0.33 a 1.72 

Absorción (%) De 0.12 a 0.65 

Peso Específico Aparente (KN/m3) De 25.93 a 27.39 
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Ensayos de Compresión Simple  

Resistencia a la Comprensión Simple (kg/cm2) De 667.05 a 2084.78 

Resistencia a la Comprensión Simple (MPa) De 66.35 a 204.31 
Ensayos de Propiedades Elásticas  

Módulo de Young (GPa) De 7.50 a 14.62 

Poisson De 0.29 a 0.31 
Ensayos de Tracción Indirecta (Brasilero)  

Resistencia a la Tracción (MPa) De 4.67 a 18.07 

Ensayos de Compresión Triaxial  
Resistencia MPa: 79.4 a 268.2 

(mi): 19.31 a 29.15 

Angulo de Fricción Interno (°) De 42.84° a 58.04° 
Cohesión (MPa) De 15.07 a 28.16 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Tabla 15.  

Resultados de Laboratorio por Zonas. 

Muestr

a 
Zona/Lugar Cota 

Densidad 

Seca(gr/c

m3) 

Densidad 

Húmeda 

(gr/cm3 

Porosidad 

Aparente 

(%) 

Absorción 

(%) 

Peso 

Específico 

Aparente 

(KN/m3) 

Res.Comp. 

Simple. 

(kg/cm2) 

Res.Comp. 

Simple. 

(MPa) 

Modulo 

Young 

(Gpa) 

Poisson 

Res. 

Tracción 

(Mpa) 

M1A Profundización RP690 2326 2.65 2.66 1.57 0.59 25.96     8.89 

M2A Profundización RP633 2378 2.72 2.72 0.51 0.19 26.61     10.94 

M3A NORTE/Lourdes Tj226 

caja Piso 

2430          6.38 

M3B NORTE/Lourdes Tj226 

caja Techo 

2430        7.50 0.31  

M4A NORTE/Lourdes Gl 194 

caja Piso 

2387 2.71 2.72 0.81 0.30 26.55     6.27 

M5B NORTE/Lourdes caja 

Techo 

2387        8.59 0.31  

M6A Sur/Candelaria Gl 1794 2442 2.79 2.90 0.33 0.12 27.36 1379.39 135.18 13.92 0.29 12.51 

M7A PROFUND. /Candelaria 

BP850/CX517 

2383 2.65 2.65 0.69 0.26 25.93     8.49 

M8A Sur/Candelaria RP92442 2447 2.72 2.73 0.78 0.29 26.66 1898.66 186.07   14.89 

M9A Sur/Candelaria Tj538 piso 2439 2.69 2.70 0.42 0.16 26.41   10.86 0.31 16.52 

M10

A 

Sur/Candelaria CM1551 

CX1505 

2470 2.74 2.75 0.95 0.35 26.84 2084.78 204.31   16.12 

M11

A 

NORTE/Lourdes 2389 2.65 2.66 0.47 0.18 26.01 1009.61 98.94 10.61 0.30 11.14 

M12 Norte Milagros (LM631-

08) 

2504 2.74 2.75 0.61 0.22 26.84 863.71 84.64   4.67 

M13 Norte Milagros (LM631-

08) 

2504      883.21 86.55 13.02 0.30 8.76 

M14

A 

Rumpuy CX 850 2868 2.66 2.67 1.72 0.65 26.02 677.05 66.35   6.16 

M15

A 

Victoria Nv 2600 CX 825 2721 2.71 2.72 0.48 0.18 26.57     18.07 

M17

A 

Candelaria Nv 2430 2564          13.03 

M18 Candelaria 

BP1600(Tal.DC1600-01) 

2435 2.66 2.67 0.94 0.35 26.10 852.03 83.50 10.20 0.31 14.53 

M18 Candelaria 

BP1600(Tal.DC1600-01) 

2435 2.79 2.80 0.45 0.16 27.39 1119.81 109.74   15.10 
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M19

B 

Candelaria CM 1625(Tal 

DC1625-03) 

2467 2.66 2.67 1.32 0.50 26.07   10.86 0.30 11.12 

M20 ROSA 

CM573(Tal.MSD573-03) 

2467 2.68 2.69 0.64 0.24 26.26 1088.89 106.71   14.47 

M21

B 

Profund. CM 

633(Tal.MSD633-08A) 

2363 2.70 2.71 0.92 0.34 26.50 857.30 84.01 14.62 0.29 6.99 

M22

B 

Sur/Rosa Orquidea CM 

1700(Tal.DC1700-02) 

2521 2.66 2.67 0.74 0.28 26.05 1333.35 130.67 13.10 0.30 9.65 

M23

B 

Norte Lourdes CM 

310(Tak.ONR310-05) 

2541 2.69 2.70 0.43 0.16 26.41 920.61 90.22 13.07 0.30 9.04 

M24

B 

BALCON RP940 2457 2.66 2.57 0.97 0.36 25.11 631.83 61.92 13.76 0.29 4.84 

M25

A 

TUNEL HORIZONTE 

PEC CX 1413/RP1332 

        12.2 0.30  

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

Tabla 16.  

Ensayos de compresión triaxial. 

Muestra 
Diámetro 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Carga 

(KN) 

Confinamiento 

(Mpa) 

Resistencia 

(Mpa) 
mi 

Ang. 

Fricción Int. 
(°) 

Cohesión 

(Mpa) 

M-23B 4.76 9.51 23936.0 2 131.8 19.31 52.08 19.79 

4.74 9.52 26977.1 4 149.9 
4.76 9.51 30092.5 6 165.7 

M-19B 4.77 9.36 23159.1 2 126.7 19.67 52.13 18.85 

4.77 9.52 26392.7 4 144.7 
4.77 9.43 29346.1 6 160.7 

M-12 4.75 9.49 14359.2 2 79.4 10.84 42.84 15.07 

4.75 9.5 16346.3 4 90.4 
4.75 9.73 18100.9 6 100.4 

M-21B 4.79 9.51 40454.1 2 219.8 27.78 57.92 28.16 

4.79 9.49 45122.6 4 245.1 
4.74 9.50 48279.9 6 268.2 

M-18 4.70 9.59 24282.1 2 137.5 18.21 51.5 21.18 

4.76 9.62 28036.5 4 154.6 
4.76 9.54 30915.7 6 170.3 

M-22B 4.74 9.47 34648.5 1 192.4 29.15 58.04 24.11 

4.74 9.55 39235.5 3 218.1 
4.74 9.45 43448.1 5 241.2 

Nota: Tomado de Zonificación Geomecánica. CMH S.A. (2016). 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos 

El análisis de los resultados de laboratorio indican valores correspondientes a rocas del tipo 

Regular; las propiedades física indican una densidad promedio de 2.7 que corresponde a una 

muestra de roca compacta, típica de un intrusivo de granodiorita fresca a ligeramente alterada (un 

cuerpo compacto es, por lo general, más denso que otro más disperso); porosidad baja con un 
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promedio de 0.79% en todo los casos menores a 1.7 % debido a su condición cristalina masiva; 

y una absorción igualmente muy baja de promedio 0.29% en comparación con rocas 

sedimentarias; el peso específico (como unidad de fuerza por unidad de volumen) de 25.93 a 

27.39 KN/m3 es alta en comparación con rocas alteradas o meteorizadas. 

Respecto a la resistencias de compresión simple se tiene un rango de entre 66 a 204 MPa que 

corresponden a rocas medianamente duras a duras; el módulo Young promedio de 11.72 GPa 

(rango de 7.5 a 14.62) y de Poisson promedio 0.3 que son valores bajos de la deformación, y 

corresponden al comportamiento poco elástico del terreno (rígido) y no es capaz de soportar el 

incremento de la tensión tangencial y producir la plastificación (se fracturará pasando al dominio 

plástico); la resistencia a la tracción tiene valores correspondientes de roca media de 10.81MPa 

(4.84 a 18.07). 

De los ensayos de compresión triaxial podemos interpretar que las rocas corresponden a rocas 

medianamente duras a duras, cohesión alta; la cohesión (c), es la fuerza de unión entre las partículas 

minerales que forman la roca lo que indica que la roca es compacta y masiva (fresca). Los valores 

de cohesión van de 19 a 28 Mpa muy importantes para el modelamiento con el Criterio de Mohr-

Coulomb; El ángulo de fricción interna es alto con valores de 42 a 58° la phi, es el ángulo de 

rozamiento entre dos planos de la misma roca, para la mayoría de las rocas este ángulo varía 

entre 25º y 45º. Esto simplemente porque las muestras de roca y los testigos en laboratorio son 

de calidad muy superior a las rocas in-situ. 

Las muestras de la roca intacta corresponden a rocas de media a alta resistencia, con resistencias 

compresivas uniaxiales de 66.35 a 204. MPa y discontinuidades de resistencia moderada 

(cohesión de 19 a 28 Mpa y ángulo de fricción de 25º y 45º). Las condiciones de resistencia del 
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macizo rocoso cambian por la presencia de discontinuidades y agua subterránea a resistencias 

de 25 a 75 Mpa en promedio. 

La roca in situ tiene propiedades geomecánicas mucho menores a las registradas en los 

laboratorios donde se lleva generalmente roca fresca; el macizo rocoso está atacada en superficie 

por la meteorización física y química que le produce la desintegración y descomposición de sus 

componentes mineralógicos, y en profundidad es atacada por la alteración hidrotermal fílica y 

argílica que es una transformación química de la roca por los fluidos de la mineralización e 

intrusiones magmáticas provocando la pérdida de cohesión y por lo tanto la diferente distribución 

de tensiones a través de todo el cuerpo. 

 

4.3. Contraste de Hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general. 

Para el contraste de la Hipótesis se hará uso de los parámetros físicos y mecánicos 

encontrados en los estudios de zonificación geomecánica de la Compañía Minera Horizonte S.A. 

Por lo tanto, realizaremos la aplicación del modelo matemático de Lilly que relaciona los 

parámetros geomecánicos con el diseño de la malla de perforación y voladura. 

Teniendo en cuenta el marco teórico y la presentación de los datos del 4.1 se tiene en resumen 

lo siguientes: 

• Espaciamiento de discontinuidades de 2 a 20 cm. 

• Forma de los bloques: Cúbicos, paralelepípedos y tetraedros. 

• Resistencia a la compresión en fragmento de rocas de 50 a 100 MPa. 

• Resistencia a la compresión en el macizo rocoso 75 MPa. 

• RMR: IV mala A. 
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A. Macizo rocoso (Rampas, Galerías, Xc y By Pass) 

 
Para determinar el índice de volabilidad usará la siguiente ecuación: 

BI = 1,5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI) 

a) Descripción del Macizo Rocoso (RMD): Diaclasado en bloques = 20 

b) Espaciamiento entre planos de juntas (JPS): Intermedio (0,1 – 1 m) = 20 

c) Orientación de los planos de juntas (JPO): Buzamiento coincidente con el frente = 40 

d) Influencia del peso específico (SGI) SGI = 25(2,65) – 50 

SGI = 16, 25 

e) Radio de influencia de la resistencia a la compresión (RSI) RSI = 0,05(75) 

RSI = 3,75 

Reemplazando en la ecuación BI = 1,5 (20+20+40+16,25+3,75) 

BI = 150 

 

Para determinar el factor de potencia tenemos: Factor de potencia = 0,0044 (150) 

Factor de potencia = 0.660 kg/TM 

 

Para determinar el factor de energía tenemos: Factor de energía = 0.0152 (150) 

Factor de energía = 2,28 MJ/TM 

 

Actualmente en los frentes de la Mina Parcoy los factores de potencia en promedio son 

aproximadamente 0.68 kg/TM, lo que indica que con el uso del modelo matemático de Lily se 

puede determinar al 97% de uso real. 
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B. Zona Sur - Encanto 

Zona mineralizada, densidad 2,80 TM/m3.  

RC = 75 MPa. 

BI = 155.625 

 

Para determinar el factor de potencia tenemos: Factor de potencia = 0,0044 (155.625) 

Factor de potencia = 0.68 kg/TM 

 

Para determinar el factor de energía tenemos: Factor de energía = 0.0152 (155.625) 

FE= 2,37 MJ/TM 

De los cálculos realizados anteriormente, en los que se demuestra fehacientemente que la 

determinación del factor de potencia, llamado a veces factor de carga o consumo específico se 

puede realizar tomando en cuenta los valores geomecánicos de los trabajos de zonificación 

realizado en la mina Parcoy. 

Se ha determinado que el factor de potencia con el nuevo criterio para las labores Rp. 1112 

y Bp. 2294 del Nv. 2265 de la Zona Sur debe ser 0,660 kg/TM, mientras que el factor de 

potencia utilizada actualmente en la mina Parcoy es de 0,680 kg/TM. El consumo menor de 

dinamita semexsa 45% de 1 1/8” x 12”, que se traducen en 11 cartuchos (medio pie más de taco), 

es decir medio cartucho menos en cada uno de los 22 taladros que usan este tipo de 

explosivo. Con esta cantidad de carga diseñada en función a la calidad de roca el avance 

fue de 3.40 que representa el 95%de la longitud del taladro (12 pies), mientras que 

anteriormente el avance era de 3.20 m, 88% de la longitud total del taladro. 
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Para evitar la sobrerotura del techo y los hastiales de la labor se realizará la voladura 

controlada en los contornos de las labores y se perforaron 35 taladros, 18 con cargas 

distanciadas y desacopladas con cinco cartuchos cada uno para una perforación de 10 pies; y 

los otros 17 taladros sin carga. Como resultado se tuvo una sobrerotura del 5% 

aproximadamente; antes del nuevo diseño era del 15%. 

El diseño corregido de la malla se puede observar en el Anexo 6 y se elaboró un nuevo 

estándar para el sistema de amarre y conexión que se tiene en el Anexo 7. 

 

Prueba De Hipótesis General 

Para realizar la prueba de la Hipótesis general, he usado la “t” de Student prueba estadística 

usada para muestras dependientes con una extensión de muestras independientes, cuyo uso se 

realiza en trabajos de investigación con número muestras menor a 30. 

En la Tabla 17 observamos el resumen de los resultados antes y después de la zonificación 

geomecánica para el diseño de la nueva malla de perforación y voladura en la Unidad Parcoy 

de CMH S.A. 

 

Tabla 17.  

Resumen de resultados. 

Ítems 

Indicadores 

Factor de potencia 

(Kg/TM) 

(1) 

No. De 

cartuchos 

(2) 

Sobrerotura 

(%) 

(3) 

Avance 

(%) 

(4) 

Antes de la zonificación 0,680 242 15 88 

 Después de la zonificación 0,660 231 5 95 

Nota: Elaborado propia. 
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Pasos de la prueba estadística 

Paso 1. Formulación de las Hipótesis nula y alterna.  

Hipótesis de Investigación 

La zonificación geomecánica permite optimizar significativamente el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy - Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017. 

 

Hipótesis estadística 

Ho: La zonificación geomecánica no es efectiva para optimizar el diseño de la malla de 

perforación y voladura. 

Ha: La zonificación geomecánica es efectiva para optimizar el diseño de la malla de perforación 

y voladura. 

 

Paso 2: Escoger el nivel de significancia 

α = 0.05 

 

Paso 3: Determinar el grado de libertad 

N=4 

Grado de libertad: N-1 = 4-1 = 3 

 

Paso 4: establecer la región crítica y el valor crítico 
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Paso 5: Determinación de tcal 

INDICADORES ANTES DESPUÉS d d-đ (d-đ)2
 

1 0,68 0,66 -0,02 6,985 48,79 

2 0 -11 -11,00 -3.995 15,96 

3 15 5 -10 -2,995 8,97 

4 0 -7 -7,00 0,005 0,000025 

 Suma 28,02  73,72 

Promedio 7,005   

• d: diferencias. 

• đ: media aritmética de las diferencias. 

• σd: desviación estándar de las diferencias 

 

đ =
Σd

𝑁
=

28,02

4
= 7,005 

σd = √
Σ(d − d)2

𝑁 − 1
= √

73,72

3
= 4,957 

𝐭𝐜𝐚𝐥 =
đ

σd

√N

=
7,005

4,957

√4

= 𝟐, 𝟖𝟐𝟔 

 

Paso 6: Conclusión 

 

 

 

Si tcal > t, por tanto, 2,826 > 2,35; entonces rechazamos Ho 

chazamos Ho 
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Al rechazar la Hipótesis nula entones aceptamos la Hipótesis alterna que dice: “La 

zonificación geomecánica es efectiva para optimizar el diseño de la malla de perforación y 

voladura.” 

Con esto se confirma la Hipótesis de investigación que señala: 

“La zonificación geomecánica permite optimizar significativamente el diseño de la malla 

de perforación y voladura en la Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy de 

Consorcio Minero Horizonte S.A.” 

 

4.3.2. Hipótesis específicas. 

En el mismo contexto se puede observar que en el trabajo de zonificación se determina 

la clasificación geomecánica mediante el uso de la clasificación de Bieniawski resultando 

tener una valoración de la masa rocosa igual a un RMR IV A, es de decir calidad mala. 

Esta información nos permite tener mucho cuidado en cajas y el techo de las labores, por lo 

que la voladura se realiza usando la voladura controlada. Se utiliza en los contornos 35 

taladros, 18 con cargas distancias. En consecuencias se utilizan cargas desacopladas: cinco 

cartuchos cada uno para una perforación de 10 pies; y los otros 17 taladros sin carga como 

se puede observar en los anexos. Por lo tanto, se demuestra que: “La clasificación geomecánica 

permite optimizar significativamente el diseño de la malla de perforación y voladura en la 

Zona Sur, Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A.” 

De igual manera respecto a las propiedades físicas y mecánicas se puede observar que en 

el modelo de Lilly se toma en cuenta el distanciamiento de las discontinuidades, el tamaño de 

los bloques, la resistencia a la compresión simple, la densidad del macizo rocoso e inclusive 

la dirección de la labor respecto a la dirección y buzamiento de las discontinuidades mayores 
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encontrados en los estudios de zonificación geomecánica, por lo que se puede señalar que: 

“La determinación de las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso permiten 

optimizar significativamente el diseño de la malla de perforación y voladura en la Zona Sur, 

Nv. 2265 de la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A.” 

 

4.4. Discusión de los resultados 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el cálculo del factor de potencia es 0,660 

kg/TM, mientras que el factor de potencia utilizada en la mina Parcoy es de 0,680 kg/TM, lo cual 

indica una exactitud del 97%. 

Desde el punto de vista práctico habrá un consumo menor de dinamita semexsa 45% de 1 1/8” x 12”, 

que se traducen en 11 cartuchos, es decir medio cartucho menos en cada uno de los 22 taladros que 

usan este tipo de explosivo. Es necesario precisar que en un frente se usan 40 taladros con carga: 18 

con Exadit de 45% 7/8” x 7” (taladros de contorno) y 22 taladros con semexsa 45% de 1 1/8” x 12”. 

Para estos resultados se usa los datos de la zonificación geomecánica; es decir, no se incurre en gasto 

alguno porque los datos se tienen disponible en la mina en el Departamento de Geomecánica. 

 

4.5. Aporte de la Investigación 

El principal aporte del presente trabajo de investigación es utilizar todos los parámetros 

geomecánicos que se determinan con fines de sostenimiento de las labores subterráneas en la Mina 

Parcoy, para su uso con fines del cálculo del factor de potencia que requiere un macizo rocoso para ser 

volado antes de ejecutar la operación de voladura. Se sabe que los parámetros geomecánicos por 

obligatoriedad de la materia legal lo tiene que tener todas las minas, por lo que se puede generalizar el 

uso del presente trabajo de investigación también en otras unidades mineras. 
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Conclusiones 

 

1. La zonificación geomecánica permite optimizar significativamente el diseño de la malla de 

perforación y voladura en la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. 

2. En el trabajo de zonificación geomecánica, se determinó la clasificación de la calidad de 

la masa rocosa mediante el uso de la clasificación geomecánica de Bieniawski, del cual se 

obtuvo que la masa rocosa del Nivel 2265 tiene un índice RMR entre 31 a 40, esto significa 

que la roca es de calidad IV A, que se cataloga como roca mala. 

3. La valoración del tipo de roca nos indica que se debe tener mucho cuidado en la perforación 

y la voladura de las cajas y el techo de las labores, por lo que para evitar sobrerotura y 

crear inestabilidad se utiliza la voladura controlada. 

4. En la voladura controlada se utiliza en los contornos 35 taladros, 18 con cargas explosivas 

distanciadas y desacopladas, con cinco cartuchos cada uno para una perforación de 10 pies; 

y los otros 17 taladros se dejan sin carga. 

5. La determinación de los parámetros geomecánicos para calcular el factor de potencia no 

irroga gasto alguno, porque dichos parámetros se encuentran disponibles en los 

Departamentos de Geomecánica en cumplimiento a las normas legales vigentes. 

6. La determinación del factor de potencia fue de 0,66 kg/TM, mientras que en las labores 

horizontales desarrollados en el macizo rocoso el factor de potencia es de 0,68 kg/TM, tiene 

una certeza del 97%. 

7. La determinación de las propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso obtenidas en el 

laboratorio permiten optimizar significativamente el diseño de la malla de perforación y 

voladura en la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al departamento de perforación y voladura de la Mina Parcoy, utilizar el 

modelo matemático de Lilly para la determinación del factor de potencia y evitar las pruebas 

de ensayo y error que conllevan un gasto y pérdida de tiempo innecesarios. 

2. Se recomienda que el diseño de la malla se debe realizar para cada zona geomecánica porque 

cada una de ellas tienen parámetros geomecánicos y propiedades físicas y mecánicas 

diferentes. 

3. Se recomienda que los demás centros mineros del Perú hagan uso de sus datos geomecánicos 

para el diseño de las mallas de perforación y voladura ya que ellos se encuentran 

disponibles en sus departamentos de geomecánica. 

4. Recomiendo a los profesionales que trabajan en el área de perforación y voladura continuar 

esta investigación usando sus propios parámetros geomecánicos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. Matriz de Consistencia 

Título: “ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA PARA OPTIMIZAR DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA – UNIDAD MINERA 

PARCOY” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

¿En qué medida la 

zonificación 

geomecánica permite 

optimizar el diseño de la 

malla de perforación y 

voladura en la Zona 

Sur, Nv. 2265 de la 

Unidad Minera Parcoy 
- 2017? 

Determinar en qué medida 

la zonificación 

geomecánica permite 

optimizar el diseño de la 

malla de perforación y 

voladura en la Zona 

Sur, Nv. 2265 de la 

Unidad Minera Parcoy- 

2017. 

La zonificación 

geomecánica permite 

Optimizar 

significativamente el 

diseño de la malla de 

perforación y voladura en 

la Zona Sur, Nv. 2265 de 

la Unidad Minera Parcoy. 

Variable X: 

Zonificación 

geomecánica. 

Variable Y: 

Diseño de la 

malla de 

perforación y 

voladura. 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada. 

Nivel de 

investigación: 

Experimental. 

Diseño de la 

Investigación: 

Experimental. 

Población: 

Labores subterráneas 

de la Zona Sur, Nv. 

2265 de la Unidad 

Minera Parcoy de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A. 

Muestra: 

Muestra no 

probabilística. 

Labores Rp 

1112 y Bp 

2294. 

¿De qué manera la 

clasificación geomecánica 

permite optimizar el 

diseño de la malla de 

perforación y voladura en 

la Zona Sur, Nv. 2265 de 

la Unidad Minera Parcoy 

- 2017? 

Determinar de qué manera 

la clasificación 

geomecánica   permite 

optimizar el diseño de la 

malla de perforación y 

voladura en la Zona Sur, 

Nv. 2265 de la Unidad 

Minera Parcoy - 2017. 

La clasificación 

geomecánica     permite 

Optimizar 

significativamente el 

diseño de la malla de 

perforación y voladura en 

la Zona Sur, Nv. 2265 de 

la Unidad Minera Parcoy. 

¿De qué manera la 

determinación de las 
propiedades físicas y 
mecánicas del macizo 
rocoso permite optimizar 
el diseño de la malla de 
perforación y voladura en 
la Zona Sur, Nv. 2265 de 
la Unidad Minera Parcoy 

- 2017? 

Determinar de qué manera 

la determinación   de   las 

propiedades físicas y 

mecánicas del macizo 

rocoso permite optimizar 

el diseño de la malla de 

perforación y voladura en 

la Zona Sur, Nv. 2265 de 

la Unidad Minera Parcoy 

– 2017.

La determinación de las 

propiedades   físicas   y 
mecánicas del macizo 
rocoso permite optimizar 
significativamente el 
diseño de la malla de 
perforación y voladura en 
la Zona Sur, Nv. 2265 de 
la Unidad Minera Parcoy. 



 

Anexo 2. Tipos de Roca en CMH S.A. 

 
Tipo de roca Buena, RMR, RC MPa. 

 
Tipo de roca III-A, RMR. RC MPa. 

 
Tipo de roca III-B, RMR. RC MPa. 

 
Tipo de roca IV-A, RMR. RC MPa. 

 
Tipo de roca IV-B, RMR. RC MPa. 

 

 



Anexo 3. Explosivos Usados en CMH S.A. 

EXADIT 45% 

EXSABLOCK 

SEMEXSA 45% 



 

Anexo 4. Mapeo Geomecánico 

 



 

Anexo 5. Estándar de Especificación Técnica, perforación y Voladura - Sección 3m x 3m 

 



 

Anexo 6. Estándar de Especificación Técnica, perforación y Voladura Corregido  

Sección 3m x 3m 

 



 

Anexo 7. Sistemas de Amarre y Conexión 

 



 

Anexo 8. Perforación y Voladura en CMH S.A. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Tabla Para Clasificación De La Masa Rocosa (GSI) 

 



 

Anexo 10. Tabla Para Clasificación Geomecánica (RMR) 

 

 



 

 


