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RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación nuestro objetivo principal fue determinar cómo influye 

el estudio geomecánico en la voladura de rocas del Nv. 2215 de la Mina Candelaria 

de Consorcio Minero Horizonte S.A.C., este objetivo se planteó debido a que los 

diseños de malla se realizaban sin tomar en cuenta las características 

geomecánicas de la masa rocosa para el diseño de las mallas de perforación 

voladura. Por lo que, basado en experiencias internacionales planteamos como 

hipótesis que el estudio geomecánico influye significativamente en la voladura de 

rocas del Nv. 2215 de la Mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte S.A.C. 

Para tal fin se tuvo como población a las labores del Nivel 2215: Cx. 1708 y RP 

850S. Se eligió como muestra de manera no probabilística a la rampa RP 850S. Al 

realizar el estudio geomecánico se determinó que la caja techo del Nivel 2215 de la 

Mina Candelaria, RP 850S, resulta ser una Roca IV, RMR = 21-30, calidad Mala B; 

la caja piso es una Roca IV, RMR = 21-30, calidad Mala B; en relación a la veta 

Candelaria, es una Roca IV, RMR = 30-40, siendo calidad Mala A; además, existe 

partes de la veta en las que existen vetas tipo Roca III, 41-50, calidad Regular B. 

Realizado el cálculo, con un modelo matemático que tiene en cuenta los resultados 

del estudio geomecánico, el factor de potencia se determinó que debe ser 0,230 

kg/TM, mientras que el factor de energía 0,790 MJ/TM. Actualmente en el frente de 

la RP 850S el factor de carga o factor de potencia es en promedio 0.340 kg/TM, lo 

que indica que se está usando explosivo de manera sobredimensionada, 

aproximadamente mayor a 32% de lo requerido. Este exceso afecta el costo de 

voladura y crea inestabilidad en la masa rocosa. Este resultado también sirve para 

diseñar mallas de perforación con voladura controlada en la corona y hastiales de 

la rampa RP 850S. 

Palabras Clave: Estudio geomecánico, voladura, factor de carga, factor de energía. 
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ABSTRACT 

 

In the research our main goal was to determine how it affects the geomechanical 

study on the blasting of rocks of the Nv. 2215 of the Candelaria mine of Consorcio 

Minero Horizonte S.A.C., this aim arose because that mesh designs are they 

performed without taking into account the geomechanical characteristics of rock 

mass for the meshes of drilling blasting design. So, based on international 

experiences pose as a hypothesis that the geomechanical study significantly 

influences the blasting of rocks of the Nv. 2215 of the Candelaria mine of Consorcio 

Minero Horizonte S.A.C. For this purpose, it was poblation to 2215 level tasks: Cx. 

1708 and RP 850S. It was chosen as the sample in a manner not probabilistic RP 

850S ramp. The geomechanical study it was determined that lto la Candelaria mine, 

2215 level ceiling box RP 850S, turns out to be a rock IV, RMR = 21-30, quality Mala 

B; floor box is a rock IV, RMR = 21-30, quality Mala B; in relation to the Lode 

Candelaria, is a rock IV, RMR = 30-40, being quality Mala A; There is also part of 

the vein in which veins there are rock III, 41-50, quality Regular B. made the 

calculation, with a mathematical model which takes into account the geomechanical 

study results, power factor was determined to be 0.230 kg/TM , while power factor 

0,790 MJ/Tonne. On the front of the RP 850S the load factor or power factor is 

currently on average 0.340 kg/Tonne, which indicates that you are using explosive 

way oversized, approximately more than 32% of required. This excess affects the 

cost of blasting and creates instability in the rock mass. This result also serves to 

design mesh of drilling with blasting controlled Crown and Gables of the ramp RP 

850S. 

Key words: Study geomechanical, blasting, powder factor, energy factor. 

  

  



 

vii 

ÍNDICE 

Página 

CARATULA .............................................................................................................. i 

ASESOR ................................................................................................................. ii 

DEDICATORIA ....................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iv 

RESUMEN .............................................................................................................. v 

ABSTRACT ............................................................................................................ vi 

ÍNDICE .................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. x 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. xii 

1 CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................ 13 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ........................ 13 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 14 

1.2.1. Problema general ..................................................................................... 14 

1.2.2. Problemas específicos ............................................................................ 15 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................ 15 

1.3.1. Objetivo general ....................................................................................... 15 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................... 15 

1.4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 16 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES .................................................................... 16 

2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ................................................................... 17 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 17 

2.2. BASES TEÓRICAS ..................................................................................... 18 

2.2.1. Geomecánica ........................................................................................... 18 

2.2.1.1. Mecánica de rocas .................................................................... 18 

2.2.1.2. Mecánica de suelos .................................................................. 21 

2.2.1.3. Clasificaciones geomecánicas ................................................ 21 

2.2.2. Índice de Volabilidad ................................................................................ 35 

2.2.2.1. Generalidades ........................................................................... 35 



 

viii 

2.2.2.2. Principales criterios del Índice de Volabilidad ........................ 36 

2.2.3. Mina Candelaria ....................................................................................... 40 

2.2.3.1. Ubicación ................................................................................... 40 

2.2.3.2. Geología .................................................................................... 41 

2.2.3.3. Estructuras Mineralizadas ........................................................ 41 

2.2.3.4. Tipo de yacimiento y alteraciones ........................................... 44 

2.2.3.5. Minería ....................................................................................... 44 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ...................................................................... 46 

2.4. HIPÓTESIS ................................................................................................. 48 

2.4.1. Hipótesis general ..................................................................................... 48 

2.4.2. Hipótesis específicos ............................................................................... 48 

2.5. VARIABLES................................................................................................. 48 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................... 49 

3 CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 50 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 50 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 50 

3.2.1. Tipo ............................................................................................................ 50 

3.2.2. Nivel ........................................................................................................... 50 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 50 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 51 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................... 51 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................. 51 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ......................................... 52 

4 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................ 53 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES .............................................. 53 

4.1.1. Zonificación Geomecánica del Nivel 2215 Mina Candelaria ............... 53 

4.1.1.1. Determinación de los dominios litológicos ............................. 53 

4.1.1.2. Determinación de los dominios estructurales ........................ 54 

4.1.1.3. Emplazamiento de las estructuras mineralizadas ................. 54 

4.1.2. Caracterización del Macizo rocoso ........................................................ 55 

4.1.3. Evaluación Geomecánica zona sur Veta Candelaria ........................... 57 



 

ix 

4.1.3.1. Nv. 2215, RP 850S /CX 1708 .................................................. 57 

4.1.3.2. Candelaria- TJ 2589/ 1623 ...................................................... 59 

4.1.4. Parámetros Geomecánicos Zona Sur (Mina Candelaria) .................... 62 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............................................. 63 

4.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS .................................................................... 63 

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ......................................................... 66 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 68 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 69 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 70 

ANEXO ................................................................................................................. 72 

 

  



 

x 

ÍNDICE DE FIGURAS  

          Página 

 

Figura 1. Mina a tajo abierto en Sudáfrica. ............................................................ 19 

Figura 2. Esquema de una explotación subterránea. ............................................ 19 

Figura 3. Distribución de esfuerzos en una excavación subterrénea. ................... 20 

Figura 4. Dirección de labor buzamiento del plano 1. ........................................... 25 

Figura 5. Dirección de labor buzamiento del plano 2. ........................................... 26 

Figura 6. Dirección de labor buzamiento del plano 3. ........................................... 26 

Figura 7. Diseño del sistema de sostenimiento ..................................................... 30 

Figura 8. Tabla GSI. .............................................................................................. 33 

Figura 9. Estimación del GSI para macizos heterogéneos. ................................... 34 

Figura 10. Correlación entre RMR, Q y el Módulo de deformación in-situ. ........... 35 

Figura 11. Factor del Índice de Volabilidad ........................................................... 37 

Figura 12. Ábaco de Heinen y Dimock. ................................................................. 38 

Figura 13. Relación de Ashby. .............................................................................. 39 

Figura 14. Ubicación de la Unidad de Producción Parcoy. ................................... 40 

Figura 15. Mapa Geológico de Parcoy. ................................................................. 41 

Figura 16. Mapa de emplazamiento de vetas de la Mina Parcoy .......................... 43 

Figura 17. Veta Candelaria NV. 2215, RP 850S. .................................................. 58 

Figura 18. Veta Candelaria TJ 1614 ...................................................................... 61 

Figura 19. Diseño de malla en RP 850S con recorte. ........................................... 67 

 

 

 

  



 

xi 

ÍNDICE DE TABLAS 

          Páginas 

Tabla 1.  Puntaje según el valor del R.Q.D. ........................................................ 22 

Tabla 2.  Puntaje según la resistencia a Compresión Simple del material  

rocoso ................................................................................................... 23 

Tabla 3.  Puntaje según el espaciamiento de las discontinuidades más 

importantes ........................................................................................... 23 

Tabla 4.  Puntaje según las condiciones de las discontinuidades ....................... 24 

Tabla 5.  Puntaje según las condiciones del agua subterránea .......................... 24 

Tabla 6.  Corrección en base a la orientación de las discontinuidades ............... 25 

Tabla 7.  Categorías de la Clasificación Geomecánica ....................................... 27 

Tabla 8.  Significado de la clasificación del macizo rocoso ................................. 27 

Tabla 9.  Sostenimiento según RMR ................................................................... 28 

Tabla 10.  Indice de Calidad de Roca ................................................................... 29 

Tabla 11.  índice Jn. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 12.  Índice Jr. .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 13.  Índice Ja. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 14.  Índice Jw. ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 15.  Parámetro S.R.F. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 16.  Clasificación Final ................................................................................. 29 

Tabla 17.  Factor de Alteración ............................................................................. 37 

Tabla 18.  Parámetros Geomecánicos del macizo rocoso-Zona Sur .................... 62 

Tabla 19.  Resumen de los cálculos ...................................................................... 65 

 

 



 

xii 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad de perforación y voladura se realiza de manera cotidiana en todas las 

minas de nuestro país. El ejecutar labores mineras subterráneas de desarrollo, 

preparación y explotación involucra el uso de diferentes mezclas explosivas tales 

como la dinamita, el ANFO, las emulsiones e inclusive le ANFO PESADO. Todos 

estos explosivos al ser usados inadecuadamente generan inestabilidad, 

vibraciones, sobrerotura, etc., generando riesgos en contra de la seguridad de los 

trabajadores. 

Es entonces necesario dimensionar adecuadamente la cantidad de explosivo a ser 

usada en cada tipo de masa rocosa. Por lo que en este trabajo de investigación se 

calcula el factor de carga y el factor de energía requerido por la roca haciendo uso 

de los estudios geomecánicos que ya existen en los departamentos de 

geomecánica de cada Unidad Minera, lo cual también es una exigencia legal, 

establecido el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional vigente. 

Existen una serie de modelos matemáticos que han dado excelentes resultados en 

otros países tales como el de Hino, Ashby, Borquez, Lily, Ghose y otros que nos 

permiten determinar el índice de volabilidad en función a los parámetros 

geomecánicos. Esto significa calcular el factor de potencia y el factor de energía.  
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1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las operaciones mineras de perforación y voladura de rocas son importantes 

en la actividad minera; principalmente en las labores de desarrollo y 

preparación como son las galerías, cruceros, cortadas, rampas, etc. 

En la Mina Candelaria se tiene inconvenientes en las operaciones de voladura 

en el Nv. 2215. Estos problemas se presentan de manera continua en la RP 

850S. Esto consiste en un avance limitado porque se usan barras de 14 pies 

y se perfora 12 pies y se obtiene un avance entre 2,70 m a 2,90 m que 

representan un 74% a 79% de la perforación efectiva, siendo estos porcentajes 

muy bajos afectando los avances deseados que deberían ser del 90%. De 

igual manera otro inconveniente es la sobrerotura en el techo de las labores 
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ocasionando mayor gasto en el sostenimiento de la labor para que se 

mantenga estable y no afecte los avances. 

El Estudio Geomecánico en la Mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte 

S.A.C., tiene como objetivo establecer las características de la masa rocosa 

debido a la obligación legal establecido en el D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria en el D.S. O23-2017-EM.  

Los fines primordiales de este estudio geomecánico es la determinación del 

tipo de sostenimiento que deben aplicarse en las diferentes labores 

subterráneas para lograr su estabilidad y por consiguiente mejorar la seguridad 

en el lugar de trabajo. 

Pero, de acuerdo a los adelantos científicos se puede usar el estudio 

geomecánico con la finalidad de aplicarlo en las operaciones de perforación y 

voladura, por lo que la CMH S.A.C. en la Mina Candelaria ha dispuesto realizar 

un trabajo de investigación para utilizar estos estudios y mejorar los avances 

y minimizar la sobrerotura. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el estudio geomecánico en la voladura de rocas del Nv. 

2215 de la Mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte S.A.C.? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera influye el estudio geomecánico en los avances del 

Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte 

S.A.C.? 

b) ¿Cómo influye el estudio geomecánico en la sobrerotura del Nv. 

2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte S.A.C.? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el estudio geomecánico en la voladura de 

rocas del Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar de qué manera influye el estudio geomecánico en los 

avances del Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.  

b) Determinar cómo influye el estudio geomecánico en la sobrerotura 

del Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte 

S.A.C.  



 

16 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación respecto a el estudio geomecánico y su influencia 

en las operaciones de perforación y voladura tiene como justificación para su 

ejecución en la pretensión que dichos estudios permitirán resolver los 

inconvenientes encontrados en el Nv. 2215, respecto a los avances y a los 

problemas de excesiva sobrerotura. 

La importancia de dicho trabajo radica en la implementación de criterios 

científicos modernos que nos permitan resolver los problemas encontrados en 

la voladura de rocas en la Mina Candelaria de CMH S.A.C. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Como se ha señalado anteriormente este trabajo de investigación se ejecutó 

con el fin de analizar la influencia del estudio geomecánico en la voladura de 

rocas del Nv. 2215 de la Mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte 

S.A.C.  

El presente trabajo de investigación fue realizado por el tesista y contará con 

el apoyo de los departamentos de geomecánica y perforación y voladura de la 

Mina Candelaria. 

El periodo de investigación fue desde febrero de 2019 a la fecha. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bustamante, A. (2008). En su Tesis para optar el Grado de Maestro con 

Mención en Seguridad y Salud Minera, “Geomecánica aplicada en la 

prevención de pérdidas por caída de rocas Mina Huanzalá – Cía. Minera Santa 

Luisa S.A.”, señala que: “La geomecánica es importante porque permite: 

Establecer dimensiones adecuadas de las labores mineras, establecer la 

dirección general de avance del minado a través del cuerpo mineralizado, 

especificar el sostenimiento adecuado, asegurar el rendimiento adecuado de 

la masa rocosa involucrada con las operaciones, etc.” 
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Córdova, N. (2008), en su Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias 

con Mención en Ingeniería de Minas, “Geomecánica en el minado 

subterráneo Caso Mina Condestable”, en lo que respecta a la voladura 

señala que: “… en la voladura primaria existen problemas a causa de la 

presencia de geoestructuras significantes, cuando se dispara una fila y esta 

falla, el proceso de la voladura en las siguientes filas resultan malográndose y 

generan grandes bloques que requieren de voladura secundaria.” 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Geomecánica  

Según Hoek y Brown (1980), “La geomecánica implica el estudio 

geológico del comportamiento del suelo y rocas. Son las dos principales 

disciplinas de la geomecánica:  mecánica de suelos y mecánica de 

rocas.” 

 

2.2.1.1. Mecánica de rocas 

Según Hoek y Brown (1980) afirman que: “La investigación en Mecánica de 

Rocas empezó en 1952 en Sud África.  La SACSIR, estableció un 

equipo para investigar problemas relativos a las presiones de las rocas 

en las minas de oro a gran profundidad.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
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Los problemas de estabilidad relacionados con la construcción de 

excavaciones en las masas rocosas han dado lugar a la aparición de 

ciencia llamada Mecánica de Rocas. 

 

Figura 1. Mina a tajo abierto en Sudáfrica. 

 

Figura 2. Esquema de una explotación subterránea. 
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Además, cuando se analiza las presiones sobre el macizo rocoso “El 

estudio de respuesta de la roca a estos cambios requiere la aplicación 

de técnicas analíticas. La mecánica de rocas forma parte de la 

geomecánica y estudia la respuesta de todos los materiales geológicos, 

incluyendo los suelos” (Hoek y Brown, 1980). 

Teniendo en cuenta que la mecánica de rocas es una disciplina distinta 

en la ingeniería, está claro que su aplicación práctica efectiva demanda 

una apreciación filosófica integrada con otras áreas de la geomecánica. 

La mecánica de rocas, mecánica de suelos, hidrología y geología 

estructural son la base de la ingeniería de minas. Las áreas 

mencionadas constituyen la base conceptual y factual de aquellos 

procedimientos que se pueden desarrollar para el control y predicción 

del comportamiento de la roca durante la actividad del minado. 

 
Figura 3. Distribución de esfuerzos en una excavación 

subterránea. 
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2.2.1.2. Mecánica de suelos 

En ingeniería, la mecánica de suelos concierne a la aplicación de leyes 

relacionadas a la física y las ciencias naturales. Analiza los problemas 

debidos a las cargas sobre la superficie de la corteza terrestre. 

 

Terzaghi, K. (1925), respecto a la mecánica de suelos dice: “La 

mecánica de suelos es la aplicación de leyes de la mecánica e 

hidráulica a problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras 

acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la 

desintegración mecánica o química de la roca.” 

 

2.2.1.3. Clasificaciones geomecánicas 

La evaluación geomecánica integral del yacimiento, se ha efectuado 

siguiendo los lineamientos de las clasificaciones geomecánicas 

internacionales, que permite calificar al macizo rocoso dentro de un 

ámbito preciso y alimenta con información suficiente para 

complementar la zonificación geomecánica y elaborar el diseño del tipo 

de sostenimiento.  
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2.2.1.3.1. Clasificación geomecánica de Bieniawski 

Según Bieniawski (1989) se tiene que: “La clasificación geomecánica 

RMR permite hacer una clasificación de las rocas in situ y estimar el 

tiempo de permanencia y longitud de un vacío. Se utiliza usualmente en 

la construcción de túneles, de taludes y de cimentaciones.” 

 

Para determinar el índice RMR se tiene en cuenta la resistencia a la 

compresión uniaxial la roca alterada, el RQD, la distancia entre las 

discontinuidades, las propiedades físicas de las discontinuidades 

existentes en la masa rocosa, así como la presencia del agua en el 

interior de la mina. Cada uno de los parámetros son valorados y se 

aplica un factor de ajuste debido a la orientación de las juntas. El RMR 

varía de cero a cien. 

Tabla 1. Puntaje según el valor del R.Q.D. 

R.Q.D. % Puntaje 

90 - 100 20 

75 - 90 17 

50 -75 13 

25 - 50 8 

< 25 3 
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Tabla 2.  Puntaje según la resistencia a Compresión Simple del 
material rocoso 

Indice del ensayo de 

carga puntual (MPa) 

Resistencia a Compresión 

Simple RCS (MPa) 

Puntaje 

>10 > 250 15 

4 – 10 100 - 250 12 

2 – 4 50 - 100 7 

1 – 2 25 - 50 4 

-- 10 - 25 2 

-- 3 - 10 1 

-- < 3 0 

 

Tabla 3.  Puntaje según el espaciamiento de las discontinuidades 
más importantes  

Espaciamiento (m) Puntaje 

>2 20 

0,6 – 2,0 15 

0,2 – 0,6 10 

0,06 – 0,2 8 

< 0,06 5 
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Tabla 4. Puntaje según las condiciones de las discontinuidades 

 

Descripción Puntaje 

Superficies muy rugosas, de poca extensión, paredes de roca 

resistente 

15 

Superficies poco rugosas, apertura menor a 1 mm, paredes de 

roca resistente 

12 

Idem anterior, pero con paredes de roca blanda. 7 

Superficies suaves ó relleno de falla de 1 a 5 mm de espesor ó 

apertura de 1 a 5 mm, las discontinuidades se extienden por 

varios metros. 

4 

Discontinuidades abiertas, con relleno de falla de más de 5 mm 

de espesor ó apertura de más de 5 mm, las discontinuidades 

se extienden por varios metros 

0 

 

Tabla 5. Puntaje según las condiciones del agua subterránea 
 

Filtración por 

cada 10 m de 

longitud del túnel 

(L/min) 

Presión del agua en la 

discontinuidad dividido la 

tensión Principal Mayor 

Descripción de las 

condiciones 

generales 

Puntaje 

Nada 0 Completamente seco 15 

< 10 0,0 – 0,1 Apenas húmedo 12 

10 - 25 0,1 – 0,2 Húmedo 7 

25 – 125 0,2 – 0,5 Goteo 4 

> 125 > 0,5 Flujo continuo 0 
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Tabla 6. Corrección en base a la orientación de las 
discontinuidades 

 

Evaluación de la influencia 

de la  orientación para la 

obra 

Puntaje 

para 

túneles 

Puntaje para 

cimentaciones 

Para 

taludes 

Muy favorable 0 0 0 

Favorable -2 -2 -5 

Medio -5 -7 -25 

Desfavorable -10 -15 -50 

Muy desfavorable -12 -25 -60 

 

Rumbo y buzamiento en túneles 

 
Figura 4. Dirección de labor buzamiento del plano 1. 

 

β = 45º a 90º  Muy Favorable 

β = 20º a 45º  Favorable  
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Figura 5. Dirección de labor buzamiento del plano 2. 

 

β   = 45º a 90º  Medio 

β   = 20º a 45º  Favorable  

 

Figura 6. Dirección de labor buzamiento del plano 3. 

 

β = 45º a 90º  Muy desfavorable 

β = 20º a 45º  Medio  
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Tabla 7. Categorías de la Clasificación Geomecánica 

R.M.R. Suma de los puntajes 

obtenidos de las tablas anteriores 

Descripción del 

macizo rocoso 
Clase 

81 – 100 Muy bueno I 

61 – 80 Bueno II 

41 – 60 Medio III 

21 – 40 Malo IV 

0 – 20 Muy malo V 

 

Tabla 8. Significado de la clasificación del macizo rocoso 
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Tabla 9. Sostenimiento según RMR 

 

2.2.1.3.2. Clasificación de Barton (NGI)  

El sistema Q de clasificación de macizos rocosos fue desarrollado en 

Noruega en 1974, por Barton, Lien y Lunde, del NGI (Norwegian 

Geotechnical Institute), su desarrollo representó una gran contribución 

al tema de la clasificación de los macizos rocosos por varias razones: 

el sistema fue propuesto sobre la base del análisis de 212 casos 

históricos de túneles en Escandinavia, es un sistema de clasificación 

cuantitativa y es un sistema de ingeniería que facilita el diseño del 

sostenimiento de túneles.  
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El sistema Q está basado en una evaluación numérica de la calidad del 

macizo rocoso consiste en calcular valor de Q con: 

SRF

Jw
x

Ja

Jr
x

Jn

RQD
Q 

 

Donde: 

RQD: Índice de Calidad de la Roca propuesto por Deere. 

Jn: Valuación de la familia de discontinuidades. 

Jr: Valuación de la rugosidad de las discontinuidades. 

Ja: Valuación de la alteración de las discontinuidades. 

Jw: Factor de reducción por agua en las discontinuidades. 

SRF: Factor de reducción por esfuerzos. 

 
Tabla 10. Clasificación Final 

 

TABLA DE CLASIFICACION FINAL  (Q) 

Excepcionalmente malo < 0,01 

Extremadamente malo 0,01 - 0,1 

Muy malo 0,1 - 1 

Malo 1 - 4 

Medio 4 - 10 

Bueno 10 - 40 

Muy bueno 40 - 100 

Extremadamente bueno 100 - 400 

Excepcionalmente bueno > 400 
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Figura 7. Diseño del sistema de sostenimiento 

2.2.1.3.3. Clasificación GSI (strength geological index) 

Hoek et al., (1995), señala que “El GSI estima la reducción de la 

resistencia para diferentes condiciones geológicas, éste se actualizó 

para macizos débiles en 1998, 2000 y 2001. Es un al criterio de falla, y 

como una forma de estimar los parámetros s, y mb.”  

“El GSI es útil para macizos rocoso más blandos con RMR menor a 20. 

El GSI es utilizado para la estimación de los parámetros de entrada para 

el cálculo de la resistencia” Hoek y Brown (1988). 
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El GSI permite estimar la reducción en la resistencia de la masa rocosa 

para diferentes condiciones geológicas, a partir de los ensayos en 

laboratorio. De acuerdo a tales criterios se elaboró dos tablas: Para 

masas rocosas fracturadas según criterio de Marinos, Hoek y Benissi, 

en 1998 y para rocas metamórficas esquistosas según Truzman, 1999.  

Hoek y Brown (1998) señalan que “Basado en la experiencia, práctica 

y teórica se desarrolló por medio de un proceso de aproximaciones la 

relación empírica entre los esfuerzos principales que intervienen en el 

fenómeno del debilitamiento de la roca, por lo tanto:” 

2331 cc sm  
 

Donde: 

σ1 = Esfuerzo Principal mayor. 

σ3 = Esfuerzo principal menor. 

σc = Resistencia Compresiva de la roca inalterada. 

 

Hoek y Brown (1998) señalan que: “m y s son constantes que dependen 

de las propiedades de la roca y el grado de fracturación antes de ser 

sometida a los esfuerzos σ1 y σ3.” 
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Marinos, Hoek y Benissi (2000) concluyeron que: “La clasificación 

según su estructura: Levemente fracturado (LF), Fracturada (F), Muy 

fracturada (MF), 12 a 20 fracturas/m, Intensamente fracturada (IF), 

mayor 20 fracturas/m, Triturada (T) y debido a condiciones superficiales: 

Muy buena (MB), Regular (R), Pobre (P), Muy pobre (MP)” 
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Figura 8. Tabla GSI. 
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Figura 9. Estimación del GSI para macizos heterogéneos. 

 

2.2.1.3.4. Correlación entre RMR, Q y GSI 

Según Bieniawski (1976) “RMR = 9 ln Q +44”    

De acuerdo a Rutledge (1978) “RMR = 13.5 log Q + 43” 

Las relaciones que se tienen entre GSI y RMR para el caso del RMR89 

son: 

 RMR89 > 23 → GSI = RMR – 5; 

 RMR89< 23→ RMR No se puede utilizar el RMR89 para la obtención del 

GSI. 
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Figura 10. Correlación entre RMR, Q y el Módulo de deformación 
in-situ. 

 

2.2.2. Índice de Volabilidad 

2.2.2.1. Generalidades 

El llamado Índice de Volabilidad nos dá un indicio de qué fácil es 

fragmentar una masa rocosa en determindas coindiciones, para 

determinar este Índice de Volabilidad existen varios métodos tales como 

el de Ashbby, Lilly, Ghose, entre otros. 
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2.2.2.2. Principales criterios del Índice de Volabilidad   

2.2.2.2.1 Hino (1959) 

El investigador Kumao Hino establecio una relación para el Índice de 

Volabilidad al cual lo denominó Coeficiente de Voladura (BC); esta 

relación comprendía de la resistencia a la compresión (CS) y la 

resistencia de tracción (TS) del macizo rocoso obteniéndose la ecuación  

𝐵𝐶 = 𝐶𝑆/𝑇𝑆. 

 

“La relación lineal entre la resistencia a la compresión (𝜎𝑐) y la amplitud 

de la onda de esfuerzo de compresión (𝜎𝑎), implica que 𝜎𝑎 ∝ 𝜎𝑐 y 𝑛 ∝ 

𝜎𝑐 𝜎𝑡. Siendo el coeficiente de voladura  (𝜎𝑐)/ (𝜎𝑡)” (Hino, 1959). 

 

2.2.2.2.2.  Langefors (1978) 

Langefors (1978) establece que: “C0 es una condición inicial, C es el 

factor incluyendo un margen técnico por C=1.2 × C0. C0 es tiene un 

valor de 0.17Kg/m3 para granito cristalino y tiene valor entre 0.18 a 0.35 

Kg/m3 para otras rocas.”   
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2.2.2.2.3. Borquez (1981) 

Borquez propuso el Índice de Volabilidad (KV) que se usa luego en la 

ecuación de Pearse. Para determinar el KV se tiene en cuenta el índice 

RQD, que posteriormente es corregido por un coeficiente de alteración 

de la discontinuidad. En la tabla 17 se tiene el factor de alteración y en 

la figura 11 el Índice de Volabilidad de Borquez. 

Tabla 11. Factor de Alteración  
 

Fuerza Conjunta Alteración del Factor 

Fuerte 1 

Medio 0,9 

Débil 0,8 

Muy Débil 0,7 

 

Figura 11. Factor del Índice de Volabilidad 

Donde, Kv = a+ b.In(ERQD), 

ERQD = RQD * factor de alteración 

a y b son constantes 
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2.2.2.2.4.  Heinen & Dimock (1976) 

Heinen & Dimock (1976) concluyeron que: “El índice de volabilidad 

consiste en relacionar el promedio del factor de carga con la velocidad 

de propagación sísmica en el macizo rocoso; acdemás,  encontraron 

que el factor de carga aumenta con la velocidad de propagación de roca 

incrementada.”  

 

Figura 12. Ábaco de Heinen y Dimock. 

 

2.2.2.2.5. Ashby (1977) 

Para determinar el factor de carga o factor de potencia antes de la 

voladura Ashby planteó la siguiente ecuación:  

  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0.56𝑥𝑡𝑎𝑛(Ǿ+𝑖)

√𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
3

𝑘𝑔

𝑐𝑢.𝑚.
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Figura 13. Relación de Ashby. 

donde, 

Ǿ= Ángulo de Fricción 

i = Ángulo de Rugosidad  

Fracturas/metro= Frecuencia de fracturas por metro. 

 

2.2.2.2.6. Lilly (1986) 

El investigador Lilly determinón el índice de voladura teniendo 

en cuenta la rock mass description (RMD),  joints spacings 

(JPS), la orientación de las discontinuidades (JPO), la influencia 

de la gravedad específica(SGI) y la resistencia a la compresión 

(RSI). 

Bl = 0.5 x (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI). 
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2.2.3. Mina Candelaria 

2.2.3.1. Ubicación 

La Mina Candelaria está dentro de la Unidad de Producción Parcoy del 

Consorcio Minero Horizonte S.A.C. Ubicada en Retamas lugar cerca a 

Parcoy capital del distrito de mismo nombre, provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad. 

Sus coordenadas son: 

77º 27’ 30” Longitud Oeste 

08º 02’ 30” Latitud Sur.” 

 

Figura 14. Ubicación de la Unidad de Producción Parcoy. 
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2.2.3.2. Geología 

El yacimiento mineral se halla dentro del batolito de Pataz y se ubica n 

la zona central del valle de Parcoy.  

 

Figura 15. Mapa Geológico de Parcoy. 

2.2.3.3. Juntas Mineralizadas 

Las vetas fueron llevadas mediante fluidos hidrotermales por fallas de 

desgarre, desde la unidad metavolcánica del Complejo del Marañón con 

contenido de mineralización aurífera, que fueron acumulados por 

esfuerzos tectónicos que generaron altas presiones y temperaturas.  

El sistema de vetas auríferas NW-SE se formó debido al relleno de 

aquellos espacios vacíos de las fracturas y fallas. Posteriormente tales 
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vetas posteriormente han sido falladas, plegadas en más de dos 

eventos tectónicos.  

 

2.2.3.3.1. Sistema de vetas NNW  

Representan las secciones de las fallas N330° y los cizallamientos en 

el Batolito, debido a la dilatación, parecen haber sido las estructuras en 

movimiento principalmente en un sentido inverso y sinestral, que han 

permitido el paso de los fluidos mineralizantes en un momento oportuno. 

 

2.2.3.3.2. Sistema de vetas ESE  

En este sistema de 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.  

 

2.2.3.3.3. 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 
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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.  

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, y mientras más lejos estén de la Falla de Rosarito no 

se apertura o mineraliza y se mantiene como fallas.  

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 16. Mapa de emplazamiento de vetas de la Mina Parcoy 
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2.2.3.4. Tipo de yacimiento y alteraciones  

Las vetas están alojadas en las rocas intrusivas y están constituidas por 

minerales tales como el cuarzo, sulfuros (pirita, galena, esfalerita, 

arsenopirita, calcopirita), oro libre y electrum. La pirita es masiva y fina, 

y es aquella que contiene el mayor porcentaje de oro. 

 

2.2.3.5. Minería 

La explotación del yacimiento se ejecuta con minado subterráneo.  

2.2.3.5.1. Características de la mina  

La Mina Parcoy consta de dos zonas de producción: la Zona Norte 

(Mina Milagros y Lourdes) y la Zona Sur. 

La zona intermedia de la veta Rosarito y Rosa. 

La zona Sur está compuesta por la Mina Encanto y Mina Candelaria.; 

las vetas Sissy y Vannya no se encuentran en producción. 

 

2.2.3.5.2. Minado 

El método que se aplica es el de corte y relleno ascendente 

convencional y mecanizado, con el uso de equipos LHD. 
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2.2.3.5.3. Consideraciones sobre la estabilidad de las 

excavaciones 

Las inestabilidades que se pueden producir en la masa rocosa por las 

excavaciones subterráneas se pueden considerar en dos categorías:  

 1. Controladas por la gravedad. 

2. Controladas por los esfuerzos y la resistencia de la masa rocosa  

 El comportamiento dominante de la masa rocosa de una excavación 

subterránea está en función de los esfuerzos in-situ y del grado de 

diaclasamiento y fracturamiento. 

 

2.2.3.5.4. Sostenimiento de rocas 

La Unidad de Producción Parcoy, Mina Candelaria, es una de las minas 

más complejas del Perú, donde 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 que 

dificultan los trabajos en superficie; además, el basamento está 

compuesto por rocas muy incompetentes qué aunado a la alteración y 
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aguas subterráneas, hacen difícil su control ante caídas o 

desprendimientos de rocas.  

Con labores de explotación (galerías y tajos) de hasta 17m de ancho, 

6.5m de alto y 100 m de largo, asegurar la estabilidad de las labores 

tiene alta prioridad. 

Las operaciones se desarrollan entre los 350 a 1200m bajo la superficie, 

donde la manifestación de los esfuerzos del macizo es evidente. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Estudio 

“… El profesional estudia, para dar respuesta al problema del cliente o 

paciente para lo que realiza un trabajo de investigación.”1 

Geomecánica 

“Implica el estudio geológico del comportamiento del suelo y rocas. Son las 

dos principales disciplinas de la geomecánica mecánica de suelos y mecánica 

de rocas.”2 

 

                                                
1 https://deconceptos.com/general/estudio 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Geomecánica 

https://deconceptos.com/general/investigacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%28geolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
https://deconceptos.com/general/estudio
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Voladura 

“Es la acción de fragmentar la roca mediante el empleo de explosivos. Las 

mismas pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo abierto, en galerías, 

túneles o debajo del agua.”3 

 

Malla de perforación 

La malla de perforación es la guía para que el la perforación y voladura se 

haga de forma correcta y segura. 

Rocas 

“Las rocas están constituidas, por mezclas heterogéneas de diversos 

materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Las rocas suelen ser 

materiales duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso 

de las rocas arcillosas o las arenosas.”4 

Mina 

“Una mina es el conjunto de labores necesarios para explotar un yacimiento y, 

en algunos casos, las plantas anexas para el tratamiento del mineral extraído. 

Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras".5 

                                                
3 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Voladura 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Roca 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(minería) 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(minería)
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2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

El estudio geomecánico influye significativamente en la voladura de 

rocas del Nv. 2215 de la Mina Candelaria de Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 

2.4.2.  Hipótesis específicos 

a) El estudio geomecánico influye significativamente en los avances 

del Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte 

S.A.C.  

b) El estudio geomecánico influye significativamente en la disminución 

de la sobrerotura del Nv. 2215 de la mina Candelaria de Consorcio 

Minero Horizonte S.A.C. 

2.5. VARIABLES 

Variable X: Estudio geomecánico. 

Variable Y: Voladura de rocas. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Estudio 

geomecánico 

- Clasificación según 

Bieniawski 

- RMR. 

- Clasificación según 

Hoek y Marinos 

- GSI 

Variable Y: 

Voladura de rocas 

- Avance 

- Sobrerotura 

-m. 

-% 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método a ser utilizado en el presente trabajo de investigación será el método 

científico. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo 

El presente trabajo de investigación será una investigación aplicada. 

3.2.2. Nivel 

El nivel de la investigación será el descriptivo 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será la investigación descriptiva comparativa cuyo 

diagrama es el siguiente: 
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  O  

Donde:    

G1 y G2 = Muestras. 

O1 y O2 = Observaciones. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Son las labores del Nivel 2215: Cx. 1708 y RP 850S. 

Muestra: 

La muestra fue elegida de manera no probabilística y se eligió a la rampa RP 

850S. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron tomados en formatos usados para anotar las ocurrencias en 

los momentos de la perforación de los frentes y luego después de la voladura 

de rocas. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La toma de los datos fue mediante la observación directa. 
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las técnicas de procesamiento de los datos fueron aquellas de la estadística 

descriptiva. 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

4.1.1. Zonificación Geomecánica del Nivel 2215 Mina Candelaria  

4.1.1.1. Determinación de los dominios litológicos  

El Departamento de geomecánica (2015), señala que “El dominio 

litológico abarca las rocas ígneas intrusivas del Batolito de Pataz  

intensamente fracturados con más de 4 familias de discontinuidades y 

con espaciamiento menores a 6 cm entre juntas, son el huésped 

principal de las mineralizaciones de oro.” 
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4.1.1.2. 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 sinestral y dextral de dirección E-W y NE-SW.  

La Falla H del sistema N55°, marca el límite sudeste de conocidas vetas 

económicas en Parcoy, sino que también coincide con el límite de 

concesión minera de la CMH en esta dirección y la Falla Norte y Balcón 

marca el límite Norte de las vetas.  

4.1.1.3. 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 y, por tanto, los dos 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.  
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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 emplazamiento de las vetas ha sido la base para 

efectuar la zonificación geomecánica del macizo rocoso.  

4.1.2. Caracterización del Macizo rocoso  

Las clasificaciones geomecánicas están adaptadas a los macizos 

rocosos. El término "roca blanda", puede definir la transición suelo-roca 

que es siempre difuso, 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), el 

macizo rocoso no mineralizado las cuales son aprovechadas 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 tajos y subniveles que presenta 

mayormente rocas de mala calidad.  

El espaciado de las juntas es mayormente entre 0.02 a 0.20m, con 4 a 

5 familias de discontinuidades, la resistencia de la roca se encuentra 

entre 30 a 75 Mpa, la alteración es intensa en las cajas y moderado en 

el mineral, el relleno de fisuras es por calcita, cuarzo, clorita y limpia, las 
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aguas subterráneas son por goteo en las cajas y pequeños flujos en la 

estructura mineralizada. 

Las labores primarias están emplazadas principalmente en la 

granodiorita muy fracturada y húmeda debido a la presencia del agua 

subterránea que circula por las discontinuidades que causan una 

disminución de la calidad de roca y cuñas que ocasionan 

desprendimientos de rocas. 

Las labores de desarrollo secundario están emplazadas en las 

estructuras mineralizas con cajas de granodioritas intensamente 

fracturadas y muy húmedas, las vetas son de potencia variable 

emplazadas en forma de clavos “oreshoots”, con labores de explotación 

(tajos) de hasta 17m de ancho, 6.5m de alto y 80m de largo, las cuales 

también tienen sus propias particularidades de sostenimiento.  

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 Carmensita-

Mishahuara, Rosarito, Rosa y Encanto, finalmente la zona Sur que 
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comprende las vetas Candelaria y Encanto sur que son motivo del 

presente trabajo de investigación. 

4.1.3. Evaluación Geomecánica zona sur Veta Candelaria  

4.1.3.1. Nv. 2215, RP 850S /CX 1708   

“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.” 

 “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.”  

  Parámetros considerados en la evaluación de los hastíales:  

  RQD (Índice de la calidad de roca): 30% – 50%  

  Jn (Nº de familias de discontinuidades): 5 - 9  

  Jr (Rugosidad planos de discontinuidades): 1.5  

  Ja (Alteración de discontinuidades): 4.0  

  Jw (Presencia de agua): 1,0  
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  SRF (Factor de reducción de Esfuerzos): 5.0  

  Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF  

  Q = 0.25 - 0.80  

“Este valor nos indica un tipo de 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).” 

 

Figura 17. Veta Candelaria NV. 2215, RP 850S. 
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Igualmente, por presentarse la zona en niveles inferiores manifiesta 

comportamiento de sonidos en roca moderados y manifestándose 

crackelamiento de roca y shotcrete por empujes que tienden a 

minimizarse a medida se tiene liberación de esfuerzos.  

4.1.3.2. 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.” 

  Resistencia: es roca dura se estima entre 25 – 70 MPa.  

  RQD: de 25 a 50%, que considera a la caja techo como muy mala.  

  Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0.06 a 

0.60m.  

  Grado de Alteración: medianamente alterada a muy alterada, por 

cloritización y sericitización.  

  Relleno de discontinuidades: arcillas y panizo.  

  Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente rugosa.  
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  Separación de discontinuidades: espaciada entre 2 a 5mm.  

 Número de Familias: presenta tres familias principales de 

discontinuidad más una aleatoria.  

  Agua Subterránea: labor ligeramente húmeda y tramos con goteos 

constante de agua.  

“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: labor ligeramente húmeda y tramos con goteos 

constante de agua.  
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“Veta: generalmente la veta se presenta cuarzosa con motas y 

diseminación de pirita, algunas veces presenta cuarzo brechado, 

fracturamiento múltiples en varias direcciones rellenas de arcilla, RMR 

30-35, Mala A.” 

  Resistencia: es roca dura se estima entre 50 –75 MPa.  

  RQD: de 25 a 50%, que considera a la veta como mala.  

 

Figura 18. Veta Candelaria TJ 1614 

  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.  
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  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.  

4.1.4. Parámetros Geomecánicos Zona Sur (Mina Candelaria) 

Los parámetros geomecánicos determinados en la Zona Sur se 

resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 12. Parámetros Geomecánicos del macizo rocoso-Zona Sur 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica CMH S.A. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De acuerdo a Tabla18, se tiene que haciendo uso de la Clasificación de 

Bieniawski se tiene que: 

1. La caja techo del Nivel 2215 de la Mina Candelaria, ubicada en la Zona Sur 

de Parcoy, resulta ser una Roca IV, RMR = 21-30, siendo calidad Mala B; 

además existe lugares en las que existen rocas del tipo Roca IV, 31-40, 

Mala A. 

2. Respecto a la caja piso, del mismo nivel, resulta ser una Roca IV, RMR = 

21-30, siendo calidad Mala B; además, existe zonas en las que existen 

rocas del tipo Roca IV, 31-40, Mala A. 

3. En relación a la veta Candelaria, también del nivel 2215, resulta ser una 

Roca IV, RMR = 30-40, siendo calidad Mala A; además, existe partes de la 

veta en las que existen vetas tipo Roca III, 41-50, Regular B. 

4.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Zona Sur – Mina Candelaria – Nivel 2215 - RP 850S 

Para contrastar la hipótesis se tiene los datos siguientes: 

- Espaciamiento de discontinuidades: 2 - 20 cm. 

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

- Resistencia a la compresión simple en fragmento de rocas: 50 - 100 MPa. 

- Resistencia a la compresión simple de la masa rocosa:  75 MPa. 
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- RMR: IV mala A. 

Determinando el índice de Volabilidad, según el criterio de Lily: 

“BI = 0,5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI)” 

1. Descripción del Macizo Rocoso (RMD): 

Diaclasado en bloques = 20 

2. Espaciamiento entre planos de juntas (JPS): 

Intermedio (0,1 – 1 m) = 20 

3. Orientación de los planos de juntas (JPO): 

Buzamiento coincidente con el frente = 40 

4. Influencia del peso específico (SGI) 

SGI = 25(2,80) – 50 

SGI = 20 

5. Radio de influencia de la resistencia a la compresión (RSI) 

RSI = 0,05(75) 

RSI = 3,75 

Reemplazando en la ecuación 

BI = 0,5 (20+20+40+20+3,75) 

BI = 51.88 

Cálculo del factor de potencia tenemos: 

Factor de potencia = 0,0044 (51.88) 

Factor de potencia = 0.230 kg/TM 

Cálculo del factor de energía tenemos: 

Factor de energía = 0.0152 (51.88) 

Factor de energía = 0,790 MJ/TM 
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Tabla 13. Resumen de los cálculos 

ITEM 

ANTES 

DEL 

ESTUDIO 

DESPUÉS 

DEL 

ESTUDIO 

VARIACIÓN 

(%) 
OBSERVACIÓN 

Factor de 

potencia (kg/TM) 

 

0,340 

 

0,230 

 

-32 

- Menor costo 

- Menos 

sobrerotura 

Factor de 

energía (MJ/TM) 

 

1,043 

 

0,790 

 

-32 

- Menor costo 

- Menos 

sobrerotura 

Fuente: Elaboración propia. 

Contraste de la Hipótesis 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente se puede determinar 

el factor de carga o potencia, así como el factor de energía requerida antes de 

hacer la voladura haciendo uso de los estudios geomecánicos realizados como 

una obligación en cumplimiento de lo dispuestos en los reglamentos de 

seguridad vigentes. 

En necesario señalar que el costo del trabajo de investigación solo se reduce 

a gastos administrativos porque el costo del estudio técnico ya está cubierto 

cuando se realiza el estudio geomecánico con fines de estabilidad y 

sostenimiento de las labores mineras. 
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Consecuentemente, se puede afirmar que: “El estudio geomecánico influye 

significativamente en la voladura de rocas del Nv. 2215 de la Mina Candelaria 

de Consorcio Minero Horizonte S.A.C.” 

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Actualmente en los frentes de la Mina Candelaria los llamados factores de 

carga o de potencia son en promedio de 0.340 kg/TM, lo que indica que se 

está usando explosivo de manera sobredimensionada, aproximadamente 

mayor a 32% de lo requerido, lo adecuado es de 0,230 kg/TM y el factor de 

energía debe ser 0,790 MJ/TM. Este exceso afecta el costo de voladura y crea 

inestabilidad en la masa rocosa. 

El tipo de roca determinado y la cantidad de explosivo requerido nos permite 

diseñar mallas de perforación y voladura que tengan en cuenta la voladura de 

recorte. Se puede apreciar en la Figura 19. Otros se pueden ver en los Anexos 

2 y 3. La forma de amarre en el Anexo 4. 
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Figura 19. Diseño de malla en RP 850S con recorte. 
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CONCLUSIONES  

1. El estudio geomecánico influye significativamente en la voladura de rocas 

del Nv. 2215 de la Mina Candelaria de Consorcio Minero Horizonte S.A.C., 

especialmente en la RP 850S.  

2. Actualmente en los frentes de la Mina Candelaria los llamados factores de 

carga o de potencia son en promedio de 0.340 kg/TM, lo adecuado es de 

0,230 kg/TM y el factor de energía debe ser 0,790 MJ/TM, lo que indica que 

se está usando explosivo de manera sobredimensionada, 

aproximadamente mayor a 32% de lo requerido. Este exceso afecta el 

costo de voladura y crea inestabilidad en la masa rocosa. 

3. El estudio geomecánico permite determinar el factor de carga y el factor de 

energía que requiere la masa rocosa antes de realizar la voladura en sí, 

esto permite disminuir los costos y evitar la sobrerotura. 

4. Para la disminución de la sobrerotura, saber anticipadamente el factor de 

carga nos permite diseñar mallas de perforación y voladura con voladura 

controlada en la corona y los hastiales de las labores. 

5. La caja techo del Nivel 2215 de la Mina Candelaria, RP 850S, ubicada en 

la Zona Sur de Parcoy, resulta ser una Roca IV, RMR = 21-30, calidad Mala 

B; la caja piso es una Roca IV, RMR = 21-30, calidad Mala B; en relación a 

la veta Candelaria, es una Roca IV, RMR = 30-40, siendo calidad Mala A; 

además, existe partes de la veta en las que existen vetas tipo Roca III, 41-

50, calidad Regular B. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda determinar los factores de carga y de energía antes de 

realizar los disparos haciendo uso del estudio geomecánico de la Mina 

Candelaria. 

2. Se recomienda que la voladura en las coronas y hastiales deben ser 

usando la voladura controlada de recorte. 

3. Se recomienda a los encargados de la perforación y voladura implementar 

el uso de los estudios geomecánicos para generalizar en toda la Unidad 

Parcoy el diseño de malla, porque no e incurre en costo adicional. 

 

 

 

 

 

  



 

70 

BIBLIOGRAFÍA 

Blastronics ASP y Blastronics PTY.  (2011). Diseño y Evaluación de voladuras. 

Canadá. 

Bustamante, A. (2008). “Geomecánica aplicada en la prevención de pérdidas por 

caída de rocas Mina Huanzalá – Cía. Minera Santa Luisa S.A.”.  Tesis 

para optar el Grado de Maestro con Mención en Seguridad y Salud 

Minera. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería. 

Córdova, N. (2008). “Geomecánica en el minado subterráneo Caso Mina 

Condestable”.  Tesis para optar el Grado de Maestro con Mención en 

Ingeniería de Minas. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería. 

EXSA S.A. (2003). Manual Práctico de Voladuras Perú. 

ENAEX S.A. (2014) Manual de Tronadura. Chile. 

Hoek & Brown. (1986). Excavación Subterránea. México: Ed. Mc Graw Hill.  

Holmberg and Persson.  (1980). Diseño de túneles para prevenir el daño a la 

roca. 

López Jimeno. (1994). Manual de Perforación y Voladura de Rocas. Madrid, 

España: Inst. Geológico Minero España. 

https://deconceptos.com/general/estudio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geomecánica 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Voladura 

https://deconceptos.com/general/estudio


 

71 

https://www.codelcoeduca.cl/procesos_productivos/tecnicos_extraccion_perfora

cion_planos.asp 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(minería) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(minería)


 

72 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 

 



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“ESTUDIO GEOMECÁNICO Y VOLADURA DE ROCAS EN NIVEL 2215 – MINA CANDELARIA – CMH 

S.A.C. – 2019” 

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

¿Cómo influye el 

estudio 

geomecánico en la 

voladura de rocas 

del Nv. 2215 de la 

Mina Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.? 

Determinar cómo 

influye el estudio 

geomecánico en la 

voladura de rocas del 

Nv. 2215 de la Mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 

El estudio 

geomecánico influye 

significativamente en 

la voladura de rocas 

del Nv. 2215 de la 

Mina Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 

Variable X: 

Estudio 

geomecánico. 

Variable Y: 

Voladura de 

rocas. 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada. 

 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo. 

 

 

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptivo 

comparativo. 

Población: 

Son las labores del 

Nivel 2215: Cx. 

1708 y RP 850S. 

 

Muestra: 

La muestra será elegida de manera no 

probabilística y será la 

rampa RP 850S. 

 

¿De qué manera 

influye el estudio 

geomecánico en los 

avances del Nv. 

2215 de la mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.? 

Determinar de qué 

manera influye el 

estudio geomecánico 

en los avances del 

Nv. 2215 de la Mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.  

El estudio 

geomecánico influye 

significativamente en 

los avances del Nv. 

2215 de la mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.  

¿Cómo influye el 

estudio 

geomecánico en la 

sobrerotura del Nv. 

2215 de la mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 

Determinar cómo 

influye el estudio 

geomecánico en la 

sobrerotura del Nv. 

2215 de la Mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C.  

El estudio 

geomecánico influye 

significativamente en 

la disminución de la 

sobrerotura del Nv. 

2215 de la mina 

Candelaria de 

Consorcio Minero 

Horizonte S.A.C. 



ANEXO 2 

Diseño de malla en RP 850S con precorte. 
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ANEXO 3 

Diseño de malla en RP 850S con recorte. 

 
 



ANEXO 4 

SISTEMA DE AMARRE PARA DIFERENTES TIPOS DE LABORES 
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