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Resumen 

La presente tesis tiene como finalidad de entender el daño que producen las voladuras a los 

taludes a nivel de banco, por lo cual en el estudio se considera 15 metros de altura. 

En el capítulo I, se realiza una introducción, donde se menciona los antecedentes, objetivos, 

etc. del proyecto de tesis desarrollado en la Mina Toquepala 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la tesis, describiendo la geología regional 

de la zona de estudio, la geología estructural y la hidrogeología, la permeabilidad se da por 

las fracturas con un valor de 10-8 a 10-13 m/s, es decir se trata de una permeabilidad 

secundaria.  

En el marco geotécnico, se desarrolla los suelos en la geotecnia, es decir, origen de suelos, 

clasificación de suelos de acuerdo al sistema SUCS, caracterización del macizo rocoso, que 

se considera 3 métodos de clasificación en esta tesis, la clasificación geomecánica del GSI y 

el RMR de 1989, la información que utiliza los programas geotécnicos es la del GSI. Por lo 

tanto, se realizó conversiones del RMR al GSI. para la caracterización en macizo rocoso en 

minería superficial se realiza el mapeo geotécnico y el logueo de sondajes geotécnicos, y se 

desarrolla su procedimiento de manera general. Se describe los tipos de rotura más comunes 

que se presenta en minería a cielo abierto que son: el de tipo planar, cuña y vuelco. 

Seguidamente, se describe el proceso de las voladuras de proyecto en mina, fracturamiento, 

la fragmentación, voladura controlada, voladura de precorte para minimizar los daños a los 

taludes finales de acuerdo a los diseños, se describe también la instrumentación utilizada 

para el monitoreo de vibraciones, desarrollando conceptualmente el uso de los sismógrafos 

y finalmente en este capítulo se desarrolla los conceptos de velocidad partícula pico que 

determina el nivel pico de vibración que daña a los taludes de acuerdo a los estudios 

anteriores. 

 En el capítulo III, se describe la zona de estudio, la geología local. El tipo de roca que 

predomina son: rocas volcánicas, como dacita, andesita, riolita y rocas intrusivas como diorita 

y granodiorita. 

En el capítulo IV, en la zona de estudio se realiza el mapeo geomecánico, seleccionando 5 

celdas y se realiza el análisis estereográfico y cinemático. 

Se determina que el macizo rocoso es de una calidad de regular a buena, es decir desde 55 

a 75 de RMR y los parámetros geotécnicos como el ángulo de fricción se determinó 30 grados, 

considerando la cohesión el valor de cero, esta información mencionada se introduce al 
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programa Dips 6.0 de Rocscience para evaluar los potenciales roturas que podrían generarse 

en los taludes. 

Seguidamente se realiza el análisis de equilibrio límite, se plantea 3 líneas de secciones en 

planta y se obtiene el perfil geométrico del talud mediante el programa Minesight, que a 

continuación se exporta al AutoCAD y finalmente se lleva al SLIDE 6.0 de Rocscience para 

el análisis de estabilidad. Obteniéndose valores superiores de 2.9. 

Finalmente, se realiza la evaluación geotécnica de voladura, mediante el uso de un cuadro 

de doble entrada, evaluando el factor de diseño y el factor de la condición de la cara de banco, 

que en general evalúan numéricamente entre 0 y 1. En el sector Norte y Noreste de estudio 

del nivel 3280, se obtiene en la evaluación del factor de diseño valores de 0.45 a 0.94, en 

consecuencia del valor alto es debido a que se realizó voladura de pre corte y dio buenos 

resultados cercanos a la unidad, y el  factor de condición se obtuvo valores de 0.41 hasta 

0.76. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis de estabilidad de taludes, estereogramas, control de taludes, 

clasificación geomecánica, ángulo de fricción.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to understand the damage caused by blasting to the slopes at 

bench level, so the study considers a height of 15 meters. 

In Chapter I, an introduction is made, where the background, objectives, etc. of the thesis 

project developed in the Toquepala Mine are mentioned. 

In chapter II, the theoretical framework of the thesis is developed, describing the regional 

geology of the study area, structural geology and hydrogeology, at this point the Toquepala 

Mine develops a secondary permeability, i.e. the permeability is given by fractures with a 

permeability of 10-8 to 10-13 m/s.  

In the geotechnical framework, soils are developed in geotechnics, i.e., origin of soils, soil 

classification according to the SUCS system, characterization of the rock mass, which is 

considered 3 methods of classification in this thesis, the geomechanical classification of GSI 

and the RMR of 1989, the information used by geotechnical programs is that of GSI. 

Therefore, conversions from RMR to GSI were performed. For the characterization of rock 

mass in surface mining, geotechnical mapping and logging of geotechnical drillings are 

performed, and their procedure is developed in a general way. The most common types of 

breakage in open pit mining are described: planar, wedge and overturning. 

Next, the process of project blasting is described in mine, fracturing, fragmentation, controlled 

blasting, pre-cut blasting to minimize damage to the final slopes according to the designs, the 

instrumentation used for vibration monitoring is also described, conceptually developing the 

use of seismographs and finally in this chapter the concepts of peak particle velocity that 

determines the peak level of vibration that damages the slopes according to the previous 

studies are developed. 

 Chapter III describes the study area, the local geology. The predominant rock types are: 

volcanic rocks, such as dacite, andesite, rhyolite and intrusive rocks such as diorite and 

granodiorite. 

In chapter IV, Geomechanical mapping is carried out in the study area, selecting 5 cells and 

performing the stereographic and kinematic analysis. 

It is determined that the rock mass is of regular to good quality, i.e. from 55 to 75 RMR and 

the geotechnical parameters such as the friction angle was determined at 30 degrees, 

considering the cohesion value of zero, this information is introduced to the Rocscience Dips 

6.0 program to evaluate the potential breaks that could be generated in the slopes. 
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Next, the limit equilibrium analysis is carried out, 3 lines of sections in plan are proposed and 

the geometric profile of the slope is obtained using the Minesight program, which is then 

exported to AutoCAD and finally taken to Rocscience's SLIDE 6.0 for the stability analysis. 

Values higher than 2.9 were obtained. 

Finally, the geotechnical evaluation of blasting is performed, using a double entry table, 

evaluating the design factor and the bench face condition factor, which in general evaluate 

numerically between 0 and 1. In the North and Northeast sector of study of level 3280, values 

from 0.45 to 0.94 are obtained in the evaluation of the design factor, consequently the high 

value is due to the fact that pre-cut blasting was performed and gave good results close to 

unity, and the condition factor values from 0.41 to 0.76 were obtained. 

 

KEY WORDS: Slope stability analysis, stereograms, slope control, geomechanical 

classification, angle of friction.  
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

En minería superficial tipo tajo abierto, la voladura de producción para el minado de las fases 

produce un impacto importante en el macizo rocoso de taludes a  nivel de banco hasta taludes 

globales afectando a los parámetros geotécnicos, perturbando o variando del macizo, la 

resistencia de la roca intacta, resistencia a la tracción, aumento de la frecuencia de 

fracturamiento, reduciendo la cohesión y a consecuencia de estas variaciones podría 

causar  a corto, mediano y a largo plazo inestabilidades que podrían afectar la seguridad en 

la producción. Surge la necesidad de realizar una gestión y un control de taludes, 

diferenciando el estado físico de los taludes (condición), con el uso de conciliación geotécnica 

nos permitirá a cuantificar la cantidad de daño en numérica que considera la condición 

geométrica en progreso y la seguridad que tiene los taludes a nivel general conforme la fase 

de minado se de avance. 

 Estas exigencias de conocer el estado de los taludes son válidas ya que las proyecciones 

de profundidad del tajo Toquepala superan los 1000 metros a largo plazo. Por ello se necesita 

herramientas que permitan desarrollar técnicas que permita optimizar y mantener segura los 

taludes. esta herramienta de la conciliación geotécnica, es un método la cual cuantifica del 

daño, evalúa de manera sencilla el talud, para ello se utiliza las herramientas de clasificación 

del macizo rocoso de los taludes que involucran el estudio. 

Las áreas de operaciones conformadas por: los Departamentos de Perforación y Voladura, 

Geología, Ingeniería Mina, Operaciones Mina y Geotecnia. Interactúan eficazmente para 

tener taludes eficientes y estables 
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1.1: Antecedentes 

Read y Stacey P. (2009), se desarrollan de forma resumida el tema de la evaluación 

geotécnica de la voladura, donde se considera una cartilla de doble entrada, en el eje de las 

ordenadas está el factor de diseño (Fd) y en el eje de las abscisas el factor de condición (Fc), 

que en resumen las condiciones no aceptables los valores en ambos parámetros son 

inferiores a 0.7, y superior a ello puede ser que las condiciones son óptimas o la condición de 

la cara de banco requiere atención, buenos resultados, buena condición de la cara de banco 

y geometría no aceptable, esta metodología de evaluación surge en la Mina Chuquicamata. 

En la Mina Toquepala la Empresa Orica realizó una capacitación con Vergara J. (2014), 

titulado control de paredes, donde desarrolla temas de la conciliación geotécnica, voladuras 

de control, las vibraciones y su influencia en el macizo rocoso, la consideración de todos estos 

parámetros, permite al geotécnico tener paredes finales de los taludes en mina a tajo abierto 

más estables. 

1.2: Justificación 

Al realizar el disparo de un proyecto de voladura, esta genera vibraciones y perturba al macizo 

rocoso por lo tanto los parámetros tales como la velocidad partícula pico son importantes 

analizarlas, entenderlas y evaluarlas para identificar los niveles de estos valores que causan 

de daño al macizo rocoso que finalmente nos permitirán controlar y manejar los niveles, 

rangos o umbrales de las vibraciones. El daño es causado principalmente por 3 mecanismos 

que son; la generación de nuevas grietas al superar el nivel crítico de velocidad de partícula, 

extensión y apertura de fracturas existentes por la acción de una excesiva presión de gases, 

y finalmente, la desestabilización de bloques, cuñas, etc. Para cuantificar el daño se utilizará 

las evaluaciones geotécnicas de voladura. La caracterización del macizo rocoso nos permitirá 

determinar los dominios geotécnicos. 

1.3: Formulación del problema 

Definición del Problema  

 Las Vibraciones que generan los proyectos de voladura primaria originan problemas de 

estabilidad de los taludes generando inestabilidades o riesgos de derrumbe en la mina. 

Formulación del Problema 

¿Al evaluar las vibraciones podremos causar menor daño a los taludes y así minimizar el 

riesgo a que ocurra deslizamiento? 
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¿ayudaría a entender mejor el comportamiento de cada unidad geotécnica al ser impactado 

por vibraciones generadas por voladura primarias? 

1.4: Objetivos 

1.4.1: Objetivos Generales 

- Evaluar geotécnicamente taludes de minería superficial con base al levantamiento 

geomecanico y análisis geotécnico considerando el control de la voladura para 

optimizar la estabilidad de los taludes y garantizar la continuidad de la operación 

minera. 

1.4.2: Objetivos Específicos 

-Caracterizar geomecánicamente los taludes del sector N-NE del tajo de Toquepala 

-Realizar el análisis cinemático de los taludes para identificar modos de rotura 

-Realizar el análisis de estabilidad de la zona de estudio, utilizando un software 

especializado. 

-Resaltar la importancia de la voladura mediante el factor de condición y el factor de 

diseño. 

-Evaluar geotécnicamente el daño por voladura en los taludes, utilizando el factor de 

condición y el factor de diseño. 

-Presentar la tesis a desarrollar para obtener el título profesional de Ingeniero 

Geólogo. 

1.5:  Alcance y limitaciones 

Alcances 

Con este proyecto de tesis se pretende relacionar la intensidad de daño que causan las 

vibraciones a loa taludes en un sector de la mina a cielo abierto utilizando una cartilla de 

evaluación de las condiciones del banco y el factor de diseño. 

Limitaciones 

La dificultad de obtener taludes bien perfilados de acuerdo a los diseños planteados. 

Determinar con exactitud la vibración que daña al talud 

Los distintos parámetros de que intervienen en una voladura hace difícil controlar las 

vibraciones. 
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Se trabaja el nivel de banco 3280 del sector N-NE de la Mina Toquepala. 

1.6: Variables e indicadores 

Las variables e indicadores de la tesis se definen en la Tabla 1. 

Tabla 1: Variables del proyecto 

Variables independientes Variables dependientes Indicadores 

Parámetros geomecánicos 

del macizo rocoso. 

Resistencia de la roca 

intacta. 

Geometría de los taludes 

 

Clasificación geomecánica 

Velocidad partícula pico 

Condición física final de 

taludes 

Tipo de rotura en taludes 

rocosos 

 

Cuantificación de daño en 

taludes 

Factor de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II:  MARCO TEÓRICO 

2.1: Introducción 

En la Mina Toquepala se tiene previsto que el tajo tenga una profundidad mayor de los 1000 

metros, conforme avanza el minado se busca que los taludes finales de las fases de minado 

resulten físicamente estables después del minado a lo largo de la vida de la Mina a nivel de 

banco, inter-rampa y global. 

En el proceso de acarreo de material de un yacimiento entra a tallar la voladura, su objetivo 

es lograr una fragmentación adecuada para el carguío por equipos del minado y así lograr 

una alta eficiencia en las operaciones en el carguío, transporte y chancado de mineral, es por 

ello que se debe tener un control minucioso en las voladuras minimizando el daño a los 

taludes. 

Dada la importancia de la voladura esta conlleva muchos efectos secundarios, en este 

proceso se debe tener en cuenta las vibraciones que generan las voladuras, por lo que se 

pone énfasis en las vibraciones que generan las voladuras que producen daño al macizo 

rocoso de acuerdo a las variables que lo conforman, esta información es registrada por el 

sismógrafo por lo tanto este dato tiene que ser aprovechada los parámetros de vibración: la 

velocidad partícula pico VPPmax o crítico en cada componente: radial, transversal y 

longitudinal así también como las frecuencias en sus tres componentes. 
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El mapeo geotécnico nos permite realizar la caracterización del macizo rocoso y 

seguidamente podemos realizar análisis cinemático y así encontrar los dominios geotécnicos 

que presenta el sector que se pretende estudiar. 

Otro aspecto que es trascendental es mantener la seguridad de la operación en minería esto 

involucra al personal, equipos livianos y pesados, etc. 

En minería superficial el precorte es muy importante para obtener la cara de banco con buen 

perfilamiento, para formar un plano de fractura a través del cual las grietas radiales de la 

voladura de producción no puedan pasar y esta pueda disipar los gases por las grietas 

generadas del precorte. 

Cuando se presenta signos de inestabilidad en taludes en mina: grietas de tensión, roturas 

planares, cuña, tumbamiento, abultamientos, asentamiento, subsidencia, etc.) o cuando se 

precisa controlar el comportamiento de un talud frente a la estabilidad, se recurre a la 

instrumentación a fin de obtener información sobre el comportamiento de los taludes y el 

desarrollo del movimiento; velocidad, pautas del desplazamiento, situación en la superficie 

de rotura, presiones de agua, etc. 

Los taludes en minería superficial son diseñados por varios métodos que dependerán de las 

características geotécnicas del macizo rocoso, condición estructural de las discontinuidades 

mayores y menores, hidrogeología, geología y la geometría del yacimiento para luego definir 

la fase de minado a considerar. 

Al obtener el diseño optimo seguidamente se procede con el minado de la fase, en donde, la 

topografía que deja el minado de palas debe acercas o ser igual al diseño para mantener una 

geometría sin presencia de perfiles convexos que son desfavorables para la distribución de 

esfuerzo, de alguna forma evitar los planos de estructuras que podrían generar 

inestabilidades de pequeña a gran escala. 

2.2: Marco geológico 

2.2.1: Geología regional 

En este apartado se describen las condiciones geológicas que componen en el yacimiento El 

yacimiento de Toquepala se ubica en el sur del Perú, en el departamento de Tacna, entre las 

cotas 3100 a 3600 msnm, en el batolito de la Costa, al noreste se encuentran Quellaveco a 

20 km y Cuajone a 30 km. 

La geología de la zona de mineralización está dada en un basamento de derrames con 

alteración de la roca riolita y andesita, de posición semi horizontal, que presenta una leve 

inclinación hacia el sur-oeste, que tiene un espesor de 1500 metros, pertenecen al terciario 
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inferior. El derrame más antiguo es el pórfido de Quellaveco y por encima se encuentra la 

serie Toquepala que está compuesta por andesita y riolita con un espesor de 450 metros y 

sobre estos se deposita flujos piroclásticos e ignimbritas con un espesor de 900 m, los 

cuerpos más grandes que presenta la zona de estudio son los de granodiorita y diorita que 

instruyeron a los flujos antes descritos. 

Después del emplazamiento de la granodiorita y diorita en la zona de alteración del yacimiento 

de Toquepala, presento intrusiones de pórfido dacítica en forma de stocks y diques, por 

consiguiente, se desarrolló diferentes tipos de brecha, aglomerado y dique de latita, y este 

proceso está relacionado con la alteración hidrotermal y con la mineralización del depósito. 

2.2.1.1: Estratigrafía 

 Grupo Toquepala 

Este grupo suprayace en discordancia angular a la formación Matalaque e infrayace al grupo 

Yura también en discordancia angular. Consiste en una gran secuencia de rocas volcánicas 

y volcano-sedimentarias, donde predominan derrames intercalados de riolitas y andesitas que 

forman el basamento regional y tienen una potencia de miles de metros, que es de la edad 

Cretáceo Superior – Terciario Inferior. 

El nombre fue asignado por Adams en 1908 aflora en la parte sur y suroeste de la hoja 

geológica de Moquegua encontrándose bien expuesta al Oeste de la mina Toquepala, por las 

quebradas, El Totoral, Simarrona, Huanacune Grande y en los ríos Cinto e Ilabaya, que está 

conformado por areniscas y conglomerados gruesos. 

La litología del grupo Toquepala es muy variable, que principalmente derrames lávicos, en la 

parte inferior se exponen bancos gruesos de andesitas violáceas a chocolate, con niveles de 

areniscas y limolitas de color marrón rojizas a marrón oscuras, sobreyaciendo bancos y 

derrames de composición riolítica y hacia los niveles superiores se presentan brechas de 

color verdoso con derrames andesíticos y bancos de derrames de composición dacítica y 

andesítica. Esta unidad se ha labrado en una topografía muy accidentada, algunas veces se 

encuentra por un fallamiento intenso. 

Consiste en una secuencia gruesa de rocas volcánicas donde predominan los derrames 

intercalados de andesitas riolitas, así como también de brechas de flujos. Estos derrames han 

sido intruidos y facturados por un stock y apófisis de Diorita-Granodiorita que pertenece al 

Batolito Andino, que es desde el cretáceo superior a terciario inferior. 
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Formación Toquepala 

Consiste en una secuencia de flujos andesíticos y riolíticos duros y de variable competencia. 

Esta formación aflora en las vecindades del pueblo de Torata al Nor-Este del Cerro Baúl; son 

considerados como las rocas más antiguas de la zona de Moquegua. 

Formación Inogoya 

Constituida por una roca extrusiva volcánica compuesta de delgados flujos andesíticos y 

riolíticos de color blanco verdoso con algunos tufos intercalados, se encuentra sobreyaciendo 

a la formación Toquepala. 

Formación Paralaque 

En general esta unidad de color blanquecino rosáceo, moderadamente fracturada consiste 

en delgados flujos andesíticos, riolíticos, con intercalaciones de flujos y aglomerados. Aflora 

al sur oeste de Toquepala, al Oeste de la falla Incapuquio y hacia el Este, Noreste, Sureste 

de Torata. 

Volcánico Quellaveco 

Los trabajos realizados por los geólogos de la American Smelting and Refning Company 

(ASARCO) y de SPCC. Para la zona de toquepala determinan que está formado por pórfido 

cuarcífero Quellaveco, Serie Toquepala, Serie alta. 

Formación Capillune 

Es una secuencia de rocas sedimentarias de areniscas tufaceas de arcillas aglomeradps que 

afloran en la localidad de Capillune del Cuadrángulo de Maure (Mendevil, 1965). Por 

naturaleza de sus componentes es posible que sean de origen lacustre, en cuanto a su edad 

se le asigna tentativamente una edad de Pleistoceno Superior del Terciario Superior. 

Volcánico Barroso 

Es un conjunto de rocas volcánicas que forman la cordillera del Barroso (Wilson, 1962). 

Mendivil en 1965 diferenció a estas rocas volcánicas en unidades: Chila, Barroso y Purupurini; 

para una mejor descripción litológica se le ha dividido en dos unidades, el primero constituido 

por lavas andesíticos de textura porfirítica, colores gris oscuros, azulado marrón rojizo y otro 

Superior compuesto de derrames traqui-andesítico y traquita de colores gris oscuro a marrón 

rojizo. 
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Depósitos Fluviales 

La mayor parte de los cursos de los valles contiene depósitos fluviales consisten de arenas, 

gravas, donde los espesores son variables que se depositaron en el fondo de los valles y en 

su mayoría son utilizados como terrenos de cultivo. 

2.2.1.2: Rocas Volcánicas 

Las rocas intrusivas están compuestas por apófisis y Stock del Batolito Andino que componen 

la Cordillera Occidental de los Andes, en todos los casos intrusionan a los Volcánicos del 

Grupo Toquepala, y se le estima una edad del Cretaceo Superior-Terciario Inferior. 

Diorita-Granodiorita 

Son los cuerpos más extensos dentro de las masas de roca intrusiva que forman parte del 

cuerpo mineralizado de mina Toquepala y está conformado de grano medio a fino de colores 

que varían entre gris a rosado verdoso, se le asigna una edad radiométrica de 58 millones de 

años. 

Diorita-Latita-Monzonitas Cuarcíferas 

Los cuerpos de Dacitas Cuarcífera se encuentran en Toquepala y Quellaveco, así como 

también se tiene un stock de Latita Cuarcífera, un cuerpo relativamente grande Monzonita 

que esta mapeado al Oeste de la Mina Toquepala. 

Andesita Intrusiva 

Se trata de una roca de grano fino a Porfirítica, dura, densa y silicificada y de olores variables, 

el cual aflora al Oeste de la Mina Toquepala, también se encontró en las perforaciones 

diamantinas de Cuajone. 

Chimenea de Brecha 

Es una unidad estructural de forma cilíndrica, vertical o muy levemente inclinada, constituida 

por brechas cuyos fragmentos pueden haber tenido o no rotación y cuyos bordes pueden ser 

angulosos o redondeados. 

Estos cuerpos se encuentran en las Minas de Toquepala, Cuajone y Quellaveco, en donde el 

mineral es controlado por la estructura, en cuyo origen de la instrusión de la misma roca ha 

jugado un papel importante. 

Aglomerado de Dacita 

El ultimo evento intrusivo registrado en el yacimiento de Toquepala se encuentra emplazado 

en la zona NE, se caracteriza por presentar fragmentos subredondeados dentro de la matriz 
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dacítica, por ser un evento tardío el cual no posee mineralización importante ni alteración 

hidrotermal que la caracterice, considerándose una roca fresca, es decir con poca alteración. 

 

Figura 1: Columna Estratigráfica. (SPCC, 2000) 

2.2.2: Geología estructural 

En el cuadrángulo de Moquegua, el sistema de fallas Incapuquio comprende las fallas 

paralelas de Incapuquio y Micalaco las cuales tienen un rumbo de N 60° -70°W. En la zona 

de Toquepala, la falla Micalaco se encuentra 5.5 kilómetros al norte de la falla Incapuquio. La 

falla Incapuquio ha sido reconocida desde el cuadrángulo de Palca, cerca al límite con Chile, 

hasta las inmediaciones de la ciudad de Moquegua. Esta estructura geológica puede tener 

hasta 1 kilómetro de ancho compuesto por rocas trituradas y alteradas. 

 Existen numerosas fallas menores similares que se encuentran entre las fallas de Micalaco 

e Incapuquio, y al norte de la falla Micalaco. 
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Esta falla Micalaco delimita la zona mineralizada de la Mina Toquepala, en la Serie Alta en el 

Sir en contacto con el Pórfido cuarcífero Quellaveco, en el norte. Se puede interpretar este 

movimiento gravitacional como una serie de bloques que han sido levantados 

escalonadamente hacia el NE. 

La falla Micalaco se extiende desde las inmediaciones del pueblo del mismo nombre hacia el 

NW cruzando la quebrada Toquepala, en el lugar que es ahora conocido como la boca de la 

Mina, y continúa hasta atravesar las quebradas Cimarrona y Contadera, que es desde 

Micalaco hasta la mina Toquepala, esta falla se presenta como una estructura vertical y de 

alineamiento rectilíneo y angosto. 

La zona de mineralización de la Mina Toquepala está afectada por la faja de cizallamiento, 

siendo la falla Micalaco el límite sur de la mineralización. Las rocas afectadas por esta zona 

de cizallamiento son la granodiorita y bloques incorporados de pórfido cuarcífero Quellaveco. 

En el depósito de Toquepala en zona aledañas, el cuarzo y turmalina rellenan las fracturas 

de la zona de cizallamiento y dentro de la zona de mineralización ha habido rellenos de 

sulfuros de cobre y hierro, así como también diques de Latita y Pebble Breccia que se alinean 

a lo largo del Fracturamiento. 

Más hacia el NW, el cizallamiento decrece gradualmente y da lugar a una falla vertical muy 

compleja con numerosas ramales entrelazados y constituidos por roca intensamente triturada 

y con ligera alteración hidrotermal y que contienen zona de piritización y turmalinización. 

Se ha asignado provisionalmente el nombre de estructura o alineamiento de Toquepala 

debido a que está definido por cuerpos intrusivos de pórfido dacítica, brechas y aglomerado 

y tiene un rumbo de N 15 °- 20° E. Este alineamiento atraviesa la zona mineralizada por la 

parte central y su mayor desarrollo está en el bloque situado al lado norte de la falla Micalaco. 

2.2.3: Hidrogeología 

Los acuíferos son formaciones geológicas subterráneas que puedes porosas (arenas, 

gravillas, etc.) o fracturadas (calizas, areniscas, lavas, etc.) las cuales pueden contener agua 

en sus huecos. Esta agua se denomina agua del subterránea y los terrenos que la contienen 

y la pueden ceder se denominan acuíferos. 

Los terrenos acuíferos del subsuelo pueden tener una extensión horizontal pequeña, de 

decenas o centenas de metros cuadrados, y constituir lo que se llama acuíferos locales o 

puntuales o bien alcanzar millones de kilómetros cuadrados formando extensos acuíferos 

regionales.  
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En la Mina Toquepala la permeabilidad es baja, encontrándose valores de 1x10-8 a 1x10-13 

m/s, ya que se trata de un medio rocoso poco fracturado y se desarrolla la permeabilidad 

secundaria por las estructuras geológicas.  

La instrumentación instalada en la mina Toquepala está dada por: piezómetros de tubo 

abierto, piezómetros neumáticos, piezómetros piezo-resistivos, piezómetros de cuerda 

vibrante, piezómetros de fibra óptica. 

2.3: Marco geotécnico 

2.3.1: Suelos en la Geotecnia 

2.3.1.1: Origen de los suelos 

Los suelos se forman a consecuencia de la descomposición física y química de las rocas, por 

lo tanto, se genera por la meteorización de las rocas y son removidos por la erosión natural o 

artificial. La meteorización puede ser mecánica (por el clima, exfoliación, erosión por viento y 

lluvia, abrasión, actividad orgánica, etc.) y química (oxidación, solución lixiviación, hidrólisis, 

etc.). 

Los orígenes de suelos se dividen en dos grandes grupos: suelos cuyo origen se debe, 

esencialmente al resultado de la descomposición física y química de las rocas y los suelos 

cuyo origen es esencialmente orgánico. Si los productos de la descomposición de la roca se 

encuentran en el mismo lugar de origen, constituyen el suelo residual; en caso contrario, 

forman suelo trasportado. 

2.3.1.2: Descripción de los suelos 

Se recomienda describir y clasificar los suelos de acuerdo a las características siguientes y 

el orden indicado: 

Nombre por fracciones independientes 

Características de suelos 

-Suelos granulares (gravas y arenas) 

-Tamaño de partícula 

-Angularidad (solo para gravas) 

-Gradación  

-Contenido de finos 

-Densidad relativa 
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-Suelos finos (limos y arcillas) 

-Plasticidad 

-Consistencia 

-Grado de saturación 

-Color 

-Olor 

-Otras características importantes 

-Símbolo del sistema unificado 

Son suelos formados en su ubicación actual a través de la meteorización de la roca madre. 

Generalmente estos suelos son verdaderos residuos de la roca original. Naturalmente, la 

desintegración química disminuye al aumentar la profundidad; la alteración de la roca original 

se vuelve gradualmente menor hasta que finalmente alcanza la roca inalterada. Algunos 

suelos residuales son arenosos, pero las arcillas residuales son más comunes que las arenas. 

Los suelos residuales tienen a caracterizarse por: 

-Presencia de minerales que han meteorizado de la roca madre 

-Partículas que tienden a ser angulares o sub-angulares 

-Grandes fragmentos de rocas angulares, que tienden a encontrarse dispersos a 

través de la masa de suelos 

2.3.1.3: Sistema de clasificación de suelos 

El sistema Unificado de clasificación de suelos que en siglas es, SUCS (IRAM 10509 y ASTM 

D2487 y D2488) es el de uso más extendido en la práctica geotécnica. Fue propuesto por 

Arthun Casagrande en 1932, tentativamente adoptado por el departamento de ingeniería de 

los EEUU en 1942 y definitivamente presentado a la ASCE en 1948 (Casagrande, 1948). La 

U. S. Army of Engineers comenzó a emplearla en 1953 en canto que la U.S. Bureau of 

Reclamation lo hizo en 1974. Está basado en el análisis granulométrico y en los límites de 

Atterberg (limite líquido y plástico) de los suelos, ver Figura 3. 

La clasificación SUCS está dada por el contenido de finos, que está definido por el diámetro 

de partículas menores a 0.075 mm, que es pasante del tamiz #200. Si menos del 50% de 

partículas en peso es pasante por el tamiz #200, entonces el suelo es grueso y se subclasifica 

en arena o grava usando el tamiz #4. de otro modo, el suelo es fino y se subclasifica en limo 

o arcilla, usando los límites de plasticidad (santa marina et al., 2001).  
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La clasificación SUCS de la Figura 2, está basado en el análisis granulométrico y los límites 

de Atterberg. El tamaño de las partículas determina la naturaleza de las fuerzas que 

gobiernan el comportamiento de los suelos. Las fuerzas de naturaleza eléctrica (fuerzas 

atractivas y repulsivas de Van der Waals) predominan en partículas menores a 75 mm (tamiz 

#200). 

La importancia del tamiz #200 es significativo y evidente cuando se analiza las fuerzas 

dominantes sobre las partículas, incluyendo las de peso propio, esfuerzos efectivos, fuerzas 

eléctricas y fuerzas capilares. 

Desde el punto de vista del diseño, la velocidad de disipación del exceso de presión de poros 

discrimina entre análisis en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas, esto quiere 

decir que las condiciones de carga drenadas están asociadas a los suelos de grano grueso, 

en tanto las condiciones no drenadas se aplica a los suelos finos. 

 

Figura 2: Tabla de clasificación SUCS (Salas, 2009). 

El procedimiento de clasificación contempla el caso de suelos de doble símbolo. Los símbolos 

de los suelos se basan en la siguiente nomenclatura: 
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G (gravel): Grava 

S (sand): Arena 

M (Silt): Limo 

C (clay): Arcilla 

O (organic): Orgánico 

Pt (peat): turba 

W (well graded): Bien graduado (para suelos granulares) 

P (poorly graded): Mal graduado (para suelos granulares) 

L (low compresibility): Baja compresibilidad (para suelos finos) 

H (high compresibility): Alta compresibilidad (para suelos finos) 

 

Figura 3: Carta de plasticidad de Casagrande (ASTM, 1998). 

2.3.1.4: Presa y embalse 

Al referirnos a los depositos de relaves, se tiene que diferenciar claramente lo que es 

estructura de contención y el embalse. La estructura de contención es una presa, en donde 

su volumen es pequeño en relación al embalsede relaves. La función importante del dique o 

presa es soportar el empuje del embalse (contenido de arenas, finos y agua) y las filtraciones. 

La presa en Quebrada Honda se construye con arena que se obtiene por medio del cicloneo 

del relave seguidamente colocando el material en capas y compactandolo.  

En general las presas de relaves se construeyen en etapas hasta la vida el final de la 

operación de la mina. El embalse puede ser llenado con relaves enteros (sin ciclonear) y/o 

con la fracción finas (lamas) de relaves cicloneados. 

Un metodo de descarga de los relaves  se efectuan como relave entero (sin ciclonear) 

directamente desde tuberías (spigots) que se ubican en la cresta de la presa de contención 
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como se muestra en la Figura 4.  Esto quiere decir que la presa  se construye con material 

de prestamo. 

 

Figura 4: Método de descarga de relaves. (Vick, 1990). 

Independientemente del tipo de presa de contencíon (material de prestamos o arenas 

cicloneadas), las  cuatro configuraciones principales de los depósitos de relaves son: 

Embalse en valle.-  Es la configuración comun en el Perú,  ya que depende de la topografía 

de la región. Este metodo consiste en cerrar aguas arriba en donde se depositaran los 

relaves. Ver Figura 5. 

 

 

Figura 5: Embalse en valle, Quebrada Honda (Google Earth, 2005). 

 

Embalse en anillo.- Esta configuración de depósito se usa en areas de poco relieve. 

Basicamente se fundamenta en plasmar un perimetro en perfil de un anillo, dentro  se 

depositarian los relaves. 
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Embalse en ladera.- Esta configuración es similar al perfil del anillo, pero la difrencia esta en 

la  inclinación  de la superficie,  por lo tanto el dique  de cierre solol sera necesario en el lado 

inferior y en los lados como se observa en la Figura 6.  

 

Figura 6: Configuracion de embalse en ladera. (Ministerio de Enería y Minas, 

1995). 

 

Embalse en anillo parcialmente en corte.- Esta tipo de embalse es parecido  al anterior, pero 

en este caso  el interior  del anillo se excava antes de la depositación del relave. Seria 

ventajoso si ese material excavado se usa para la misma construcción del dique a lo largo del 

perimetro. 

Para lograr construir un dique de contención usando la arena de los relaves, para esto  se 

deben ciclonear. Los ciclones permiten clasificar las granulmetría finas (lamas o overflow) y 

granulometría tipo arena (underflow). Figura 7, se muestra el esquema de un ciclón y tambien 

se presenta un gráfico que relaciona el diámetro del cono inferior del ciclon con la capacidad 

de este (fabricados por Krebs). 

Agregando, de acuerdo  a la naturaleza de la mina y el proceso del beneficio de la planta 

cuando el relave no presenta caracteristicas adecuadas en terminos de distribución 

granulométrica, resistencia y/o permeabilidad, estos deben ser tratados por medio  del 

proceso de cicloneo, realizado por equipos conocidos como hidrociclones o solo ciclones, que 

realizan una separación de las fracciones granulométricas de los relaves.  

Los hidrociclones son estructuras métalicas en forma cilindrica-cónica, con una entrada lateral 

en la parte superior para el ingreso , y con dos salidas, una inferior para el underflow o material 

grueso y otra superior, para el overflow o material mas fino Figura 7. 
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Figura 7: Esquema del proceso de cicloneado de arena. (Vick, 1990). 

Independientemente del tipo de tratamiento y de las técnicas de descarte del relave, las 

propiedades y las caracteristicas que gobiernan el desempeño adecuado de las arenas 

descargadas hidraulicamente pasan, necesariamente , por la composicion, la mezcla y por el 

metodo de disposición (Ribeiro, 2000). 

 Existen tres metodos para diseñar una presallamados aguas arriba, aguas abajo y linea 

central como se muestra en la Figura 8. En la Quebrada Honda se utiliza dos metodos 

constructivos, aguas abajo (Dique Principal) y linea central (dique Lateral). Resaltando que el 

metodo constructivo de presas de aguas arriba no es recomendable ya que no proporciona 

resistencia sismica adecuada. 

 

Figura 8: Tres métodos de construcción de presas, a) Aguas arriba, b) Aguas arriba y c) Linea central. (Vick, 

1990). 
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La construcción se inicia a partir de una presa o dique de arranque, que sirve como elemento, 

ya que aquí se inicia la separación de la lama y las arenas cicloneadas. 

2.3.2: Caracterización del macizo rocoso 

2.3.2.1: Introducción 

La inestabilidad de los taludes en roca son un peligro para las actividades humanas y también 

causan perdidas económicas, daño a las propiedades y costos de mantenimiento, así como 

fatalidades o heridos. 

Con incremento del conocimiento de la geología, las características geológicas y la influencia 

de la geología de la ingeniería, la cantidad de información a ser incluido en una descripción 

para propósitos geotécnicos se ha incrementado, direccionando una serie de reglas para la 

descripción o caracterización del macizo rocoso geotécnicamente. El sistema fue 

desarrollado empíricamente para establecer parámetros importantes, dando a cada 

parámetro un valor numérico y un peso a cada característica geotécnica. Esta formulación 

empírica nos permitirá tener un valor numérico total para el macizo rocoso. El valor final es 

relacionado a la estabilidad de la excavación subterránea. Los éxitos de los sistemas de 

clasificación geotécnica en excavaciones subterráneas también son utilizados para taludes. 

Los sistemas de clasificación han sido diseñados siguiendo diferentes métodos de cálculo y 

también el uso de parámetros y su influencia en los resultados difiere grandemente de un 

sistema a otro. 

Se han propuesto diversas clasificaciones geomecánicas para la identificación de terrenos; 

Inicialmente para ser aplicadas a la excavación de túneles, aunque posteriormente se han ido 

modificando o “reconduciendo” para otros ámbitos de aplicación: taludes, cimentaciones, 

escalabilidad, o bien se han desarrollado clasificaciones específicas para esos fines. Se 

presenta a continuación una lista, no exhaustiva, de las principales clasificaciones. (Bernardo 

José, mecánica de rocas). 

Su caracterización requiere el conocimiento de los siguientes parámetros. 

- Clasificación de Terzaghi (1946) 

- Clasificación de Lauffer (1958) 

- Clasificación de Deere basada en el RQD (1970) 

- Clasificación basada en el índice RSR (1972) 

- Clasificación de la A.F.T.E.S. (1976) 
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- Clasificación de la Nihon Doro Kodan (1980) 

- Clasificación RMR de Bieniawski (1973, 79) 

- Clasificación Q de Barton (1975) 

- Clasificación SMR de Romana (1985, 1993) 

2.3.2.2:  Clasificaciones geomecánicas 

2.3.2.2.1: Clasificación de Bieniawski (R.M.R.) 

El RMR, introducido por Bieniawski en 1976, es posiblemente la clasificación más usada en 

taludes, al principio se utilizaba para valorar la estabilidad de los soportes instalado en 

excavaciones subterráneas, pero también ha sido útil para la valoración de la estabilidad en 

taludes. Esta clasificación geomecánica permite la obtención de la cohesión y ángulo de 

fricción, parámetros resistentes del criterio de Mohr-Coulomb. En las siguientes ecuaciones 

se muestran las relaciones de los parámetros con el RMR. 

𝐶 = 5𝑅𝑀𝑅 (𝐾𝑃𝑎) 

∅ = 5 +  
𝑅𝑀𝑅

2
(°) 

Donde c es la cohesión y ∅ el ángulo de fricción. 

La clasificación RMR tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

1.- Resistencia a la roca intacta mediante ensayo de carga puntual o compresión simple. 

2.- RQD 

3.- Espaciado de las discontinuidades, hace referencia a la longitud entre discontinuidades 

dentro de la zona de estudio. 

4.- Condición de las discontinuidades, que incluye: 

 - Longitud de la discontinuidad 

 - Abertura 

 - Rugosidad 

 - Relleno 

 - Alteración 

5.- Presencia de agua subterránea 

Cada parámetro mencionado se le asigna un valor numérico, que finalmente se suman entre 

ellos. 
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𝑅𝑀𝑅 = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

 

Calculo de RMR 

 

 

 

Dónde: 

σ C  : Resistencia a la compresión  

RQD            : Índice de calidad de roca   

S  : Espaciamiento    

CD  : Condiciones de las discontinuidades 

W  : condiciones hidráulica 

 

Se resalta que el índice RMR de la Tabla 2, parece funcionar bien para caracterizar macizos 

rocosos de las clases I a IV, en donde el RMR >25, pero no funciona bien en macizos rocosos 

de muy mala calidad geotécnica (Hoek et al, 1995). 

Se considera que existen dos versiones para la obtención del RMR en Tabla 2, el RMR76 el 

año 1976 y el RMR89 del año 1989. La diferencia está en los valores que se les asigna a los 

parámetros de presencia de agua, condición de las discontinuidades y RQD conjuntamente 

con el espaciado de las discontinuidades. En la tabla se muestra la diferencia entre valores 

que se le dan a los parámetros según el criterio. 

Tabla 2: Diferencias de valores entre el el RMR76 y el RMR89. 

Parámetro RMR76 RMR89 

RQD y Espaciado de las discontinuidades 8 a 50 8 a 40 

Condiciones de las discontinuidades 0 a 25 0 a 30 

Presencia de agua subterranea 0 a 10 0 a 15 

 

 

 

 

RMR = (σc + RQD + S + CD + W) 
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Tabla 3: Parámetros para la determinación del RMR. (Vallejo, 2002). 

 

Una vez obtenido el RMR para el macizo, se pueden obtener los parámetros resistentes, 

cohesión y el ángulo de fricción. 

2.3.2.2.2: Clasificación Q de Bartón 

El índice de calidad Q de Bartón (1974), está basado en la evaluación de seis parámetros, 

cuyos rangos de valores están definidos de acuerdo a sus características y expresados 

matemáticamente: 

Q =
RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

SRF
 

-El JRC, que es la rugosidad 

-El Ja, índice que indica la alteración de la discontinuidad 

-El Jr, índice de rugosidad de las discontinuidades 

-RQD, índice de calidad de roca 
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-Jw, factor de reducción por la presencia de agua en las justas 

-SRF, factor de reducción por esfuerzos 

 

Figura 9: calidad del macizo rocoso según (Barton, 1974). 

Se determina el ángulo de fricción de discontinuidades utilizando la Figura 9, el cual muestra 

los valores de ángulo de fricción que adoptan bajo un valor de Ja. 

 

Figura 10: Valores de ángulo de fricción hallados desde el Ja (Barton, 1974). 

2.3.2.2.3: Clasificación GSI 

El GSI es una clasificación de la calidad de macizos rocosos que se utiliza para poder estimar 

los parámetros geomecánicos de mb y s, para desarrollar el criterio de rotura de Hoek-Brown 

(1980).  Antes del desarrollo del criterio de rotura de Hoek y Brown, ya se utilizaba las 

clasificaciones geomecánicas del RMR (Bieniawski, 1973) y Q (Bartón et al., 1973). Lo cual 

Hoek y Brown consideraba que su uso es para estimar el sostenimiento de las paredes del 

túnel y en excavaciones subterráneas. Por ende, estos métodos de clasificación tienen 

Q

400-1000

100-400

40-100

4-10

1-4

0.1-1

0.01-0.1

0-0.01 Excepcionalmente mala

Calidad

Excepcionalmente buena

Extremadamente buena

muy buena

buena

regular

muy mala

Extremadamente mala
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parámetros que no son necesarios para estimar las propiedades del macizo rocosos. En el 

caso del RMR, son dos parámetros que deben tener en cuenta en la clasificación GSI, que 

son la condicione del agua subterránea y la orientación de la estructura geológica.  

La clasificación GSI se basa en la estimación visual del macizo rocosos, lo cual, quiere decir 

que es cualitativa. Este método de clasificación considera la estructura y las características 

geomecánicas de la superficie de discontinuidad de discontinuidad, todo ello se obtiene 

visualmente de los afloramientos y testigos de perforación. 

 

Figura 11: Índice de resistencia geológica (GSI) para macizos rocosos fracturados (Hoek y Marinos, 2000). 

En la Figura 11, se observa que existe las siguientes condiciones en el plano de la 

discontinuidad: 

-MUY BUENA: Superficies muy sanas y rugosas 

-BUENA: Superficies rugosas, ligeramente meteorizada y teñida de oxido 

-MEDIA: Superficies lisas y moderadamente meteorizadas y alteradas 
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-MALA: Superficies con espejo de falla y altamente meteorizadas, con relleno 

de fragmentos angulares o con recubrimientos compactos. 

-MUY MALA: Superficies con espejo de falla altamente meteorizada con 

recubrimiento o rellenos de arcillas blandas. 

El índice del GSI varía de 0 a 100 y lo que permite clasificar   5 macizos rocosos. 

-Macizos de calidad muy mala (0-20) 

-Macizos de calidad mala (20-40) 

-Macizos de calidad regular (40-60) 

-Macizos de calidad buena (60-80) 

-Macizos de calidad muy buena (80-100) 

2.3.3: Mapeo geotécnico 

En el diseño de los cortes del macizo rocoso es constante, ya que es un proceso que avanza 

desde el reconocimiento inicial, diseño preliminar y final. Y en este proceso de avance implica 

una progresiva recopilación de datos para la realización de un análisis geomecánico del lugar. 

La recopilación de los datos implica la estimación de su orientación y las características de 

su distribución espacial de la familia de las discontinuidades y las fallas. A lo largo de la vida 

de los taludes en mina van variando y por lo tanto esta recopilación de datos es muy 

importante para realizar un modelamiento geomecánico. 

Pero adicionalmente podemos mencionar una más, que es la ruptura de tipo circulas, estas 

se producen cuando el macizo rocoso es de mala calidad o está altamente alterado y a la vez 

muy fracturado. 

2.3.3.1: Las técnicas usadas para el mapeo geomecánico. 

Las técnicas para el mapeo geomecánico son las siguientes: 

-Mapeo por línea 

-Mapeo por ventana o celda 

-Mapeo por imágenes digitales 

a) Mapeo por línea 

Básicamente se centra en medir y registrar las características de toda la estructura que 

intersecta la línea. Esta técnica ha sido utilizada por muchas décadas en la ingeniería civil y 
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la minería por varios autores (Priest y Hudson, 1981. Windsor y Thompson, 1997. Brown, 

2003). 

Según Priest (1993) se deben realizar como mínimo de mediciones de 150 para 3 familias y 

350 para 6 familias. Pero según Savely (1972) sugiere, un mínimo de 60 mediciones es 

requerido para definir una familia de discontinuidades. Villaescusa (1991) sugiere que como 

mínimo son requeridas 40 mediciones. 

b) Mapeo de celdas o ventanas 

 Se basa de la recolección total de los datos de las estructuras de un área definida en la cara 

del talud. Consiste en la descripción: ya sea orientación, buzamiento, longitud, relleno, fallas, 

etc. de las discontinuidades de un frente de talud con un ancho y una longitud equivalente a 

30 metros aproximadamente. 

Cuando definimos un área para el mapeo se pierde la información de algunas 

discontinuidades. Porque son demasiadas pequeñas en longitud o no se tomaron en cuenta; 

hay que tener mucho cuidado. Esto depende de la complejidad geológica, de la visibilidad y 

de la experiencia del geotécnico. 

c) Mapeo con imágenes 

 El uso de la fotogrametría digital 3D y la tecnología de imagen laser para el mapeo geotécnico 

en mina a cielo abierto (open pit) se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. El 

Sirojoint y 3DM Analyst sistema de fotogrametría digital son de la tecnología australiana. Esta 

tecnología avanzada nos permite representar la superficie topográfica de la roca y nos dan 

las propiedades estructurales tales como la orientación, longitud, espaciamiento, la rugosidad 

y su distribución, estas características pueden ser determinados remotamente en donde no 

se puede tener un acceso o es una zona de difícil acceso. 

Las precisiones en la medición con la tecnología de fotogrametría digital, se dan en un orden 

de 2 cm para   distancias de 50 m y 10 cm para 3 kilómetros. Estas características han 

permitido una rápida, precisa, aumentar la seguridad y de bajo costo para la realización del 

mapeo geomecánico y también esta información puede ser procesada en programas como 

Vulcan, Data Mine, MineSite y Surpac. 

La integración de estos programas y con el sistema de planeamiento de mina proporciona 

beneficios adicionales ya que los datos pueden ser usados en tiempo real para el diseño de 

mina, planeamiento de mina y en operaciones mina. 
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2.3.3.2:  Consideraciones importantes 

Los errores medidos en el mapeo de celdas y en mapeo de líneas han reportado ser +/-10º 

para la dirección del buzamiento y +/-5º para el ángulo del buzamiento (Brown, 2007). Estos 

errores son cometidos por nosotros los geotécnicos. Pero con los avances de la tecnología, 

ha sido corregido por fotogrametría digital, con errores que va desde +/-1º para la dirección y 

el buzamiento de la discontinuidad usando estas técnicas.  

Una de las ventajas más importantes es que este tipo de técnicas nos permite trabajas en 

forma segura, rápida y poder acceder a lugares en donde es inaccesibles. 

2.3.4: Logueo geotécnico 

El logueo geotécnico es el inicio del levantamiento de la información geotécnica y 

fundamentalmente en un proyecto de ingeniería porque nos permite evaluar las propiedades 

del macizo rocoso. Dentro del logueo identificamos el tipo de roca, la resistencia a la roca 

intacta, la condición de sus discontinuidades, etc. 

En un proyecto de ingeniería que involucra el suelo-roca nos permitirá obtener lo siguiente: 

-Tener una idea general del macizo rocoso, sectorizar las unidades geotécnicas. 

-Generar o actualizar el modelo del macizo rocoso 

-Generalizar las propiedades de la roca según su litología, alteración, mineralización 

(zonación) o combinación entre ellos. 

-Usar las generalizaciones obtenidas para ingresarlas a: 

-Los modelos de equilibrio limite 

-Los modelos numéricos 

-Usar la información levantada en el registro para las fórmulas de diseño de voladuras 

primarias y así mejorar la fragmentación de la roca para la molienda. 

El trabajo se inicia con el registro geomecánico de los testigos diamantinos y los ensayos de 

laboratorio, teniendo como base la clasificación geomecánica según Bieniawski (RMR, 1989). 

Este registro es usado para el modelamiento geotécnico y por consiguiente análisis de las 

estabilidades de los taludes en minería de cielo abierto. 

La calidad del macizo rocoso se determina mediante la evaluación de testigos de roca 

obtenidos mediante la perforación diamantina, a esto se denomina logueo geomecánico. La 

obtención de testigos mediante la perforación es muy importante para una investigación 



28 

 

geotécnica. Y como resultado de esta investigación se debe considerar la cantidad de datos 

suficientes para el procesamiento de datos. 

Se registra varios parámetros de la roca como sigue: 

-RQD (Rock Quality Designation), permite describir numéricamente la calidad de la 

misma, expresada en porcentajes 

-Grado de alteración de la roca que es un condicionante de la calidad y su respectiva 

resistencia. 

-La rugosidad, relleno 

-La resistencia de la roca intacta 

-Presencia de fallas 

-Presencia de   óxidos en la fractura o en la matriz rocosa, zonas de broken, 

oquedades concertadas y no conectadas, etc. 

La sala de logueo es un almacén donde llegan los testigos de perforación. El almacén cuenta 

con una mesa o porta muestras donde se deposita la caja de cartón con la muestra y estas 

son traídas de la zona de perforación por la empresa contratista y son almacenadas en el 

almacén para que el Geólogo pueda realizar el registro geotécnico. 

En el almacén de geología se realiza los trabajaos de logueo geomecánico, logueo geológico, 

peso específico de las muestras, toma de fotos de cada caja de testigos, etc. 

 

Figura 12: Almacén de logueo geomecánico y geológico. (SMCV, 2011). 

2.3.4.1: Materiales 

Los siguientes materiales son utilizados para el trabajo de logueo geomecanico de sondajes 

geotécnicos. 



29 

 

- Lápiz color (rojo o verde) 

- Flexómetro de 3m 

- Tabla de descripción de la roca intacta y del macizo rocoso 

- Computadora portátil para el ingreso de datos 

- Formato para el ensayo de carga puntual 

- Lapicero 

- Equipo de carga puntual 

- Tablero porta hojas 

- Martillo de geólogo 

- Guantes de seguridad 

- Mascarilla para evitar las partículas de roca en el ensayo 

- EPPs básico. 

- Vernier con una precisión de 0.01mm 

- Brocha de limpieza 

 

Figura 13: Equipo para realizar el logueo geomecánico (SMCV, 2011). 

2.3.4.2: Procedimiento del logueo geomecánico 

Inspección general de los taladros que llegaron en el día, seguidamente se ubica el taladro a 

Loguear buscarlo en el Acquire y proceder con el logueo. 

En el momento del logueo se ubica el taco de inicio y el final de la corrida, generalmente las 

corridas varían de 3 a 3.5 m aproximadamente esto depende de la inclinación del taladro 

Figura 14. 
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Figura 14: Reconocimiento del broken y el taco que indica el inicio y el fin de la corrida (SMCV, 2011). 

Luego colocamos en el Acquire el diámetro del núcleo de acuerdo al diámetro del testigo 

Tabla 4, (HQ, NQ, BQ, etc.)  y luego coloco el taco de inicio y el taco final de la corrida 

(profundidades). 

Tabla 4: diámetro del testigo. 

DIAMETROS DEL CORE 

BROCA DIAMETRO (mm) 

HQ 63.5 

HQ3 61.1 

NQ 47.6 

NQ3 45 

BQ 36.5 

Antes del ingreso de datos se hace un reconocimiento general del taladro que se loguea y 

también de la corrida hacer el reconocimiento de la presencia de fracturas naturales y 

mecánica, para esto, hacemos marcaciones paralelas a las fracturas naturales y 

perpendiculares a las mecánicas, Figura 15 y Figura 16. Esto con el fin de no cometer errores 

en la toma de datos. 

 

Figura 15: Reconocimiento practico de la fractura mecánica, línea perpendicular a la fractura o discontinuidad. 

(SMCV, 2011). 
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Figura 16: Se muestra una discontinuidad natural que se marca con un lápiz verde paralela a la discontinuidad. 

(SMCV, 2011). 

Como paso siguiente se mide la recuperación de la corrida, con la ayuda de la cinta métrica 

de 3 m; que es en realidad de la longitud real de la perforación en el tramo, esta longitud varia 

a consecuencia de la perforación, por presencia de fallas, calidad del macizo, etc. 

2.3.4.3: Calidad de la roca y la frecuencia de las fracturas 

Se realiza la medición de fragmentos mayores de la longitud del diámetro del testigo 

(macizas) separadas por discontinuidades naturales, esto sirve de información adicional que 

no se incluye a la hora de calcular el RMR, estos datos son para voladura y también sirve 

para el análisis final de macizo. 

Se hace el conteo del número de piezas intactas mayores al diámetro del testigo. 

Se reconoce la pieza más grade y se la mide. 

Luego se mide los fragmentos mayores al doble del diámetro del testigo, limitados por 

fracturas naturales para el cálculo de RQD, que es la sumatoria de este, dividido por la 

Longitud recuperada y multiplicada por 100%, ver Figura 17. 

 

Figura 17: Modo de hallar el RQD según Deere de una corrida de 2,00 m. (Deere, 1967). 
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Seguidamente se realiza la medición de fragmentos intactos limitados por discontinuidades 

naturales mayores a 30cm, 50cm, 1m (datos adicionales para el análisis del macizo rocoso, 

no se toma en cuenta para el cálculo del RMR). 

A continuación, se ingresa el dato de la zona de broken o zona muy fracturada, este dato se 

obtiene de la diferencia de la longitud recuperada y la sumatoria de la longitud mayores al 

diámetro del testigo. 

2.3.4.4: Estimación de la resistencia de La roca intacta 

Posteriormente se hace una estimación de la resistencia en MPa de la roca en la corrida que 

estamos logueando con la ayuda del martillo del geólogo y con la tabla de estimación. Esta 

estimación se determina mediante golpes directos a la roca y observar el comportamiento de 

la roca y usando la tabla estimamos la resistencia con la siguiente Tabla 5. 

Tabla 5: Modo de hallar en forma empírica la resistencia (UCS) de la roca intacta (ISRM, 1981). 

Clase Descripción Identificación UCS (MPa) 

RO 
Roca extremadamente 

blanda 
Se puede marcar con la uña 0.25 – 1.0 

R1 Roca muy blanda 
La roca se desmenuza al ser golpeada con la punta del martillo de 

geólogo. Con una navaja se talla fácilmente 
1.0 – 5.0 

R2 Roca blanda 
Se talla con dificultad con una navaja. Al golpear con la punta del 

martillo se producen pequeñas marcas 
5.0 – 25 

R3 Roca moderadamente dura 
No puede tallarse con la navaja. Puede fracturarse con un golpe 

fuerte de martillo 
25 – 50 

R4 Roca dura Se requiere más de un golpe de martillo para fracturarla. 50 – 100 

R5 Roca muy dura Se requieren muchos golpes de martillo de geólogo para fracturarla 100 – 200 

R6 Roca extremadamente dura Al ser golpeada con el martillo de geólogo solo saltan esquirlas. > 200 

2.3.4.5: Condición de las discontinuidades  

La condición de la fractura: Esta condición puede variar de acuerdo al estado de la 

discontinuidad, si presenta rugosidad, si es liza, si esta alterada, etc. 

En el caso de fallas, es siempre 1, cuando la corrida del testigo presenta fallas de 2 cm a 14 

cm se le asigna un valor de 2 y si la discontinuidad, esta alterada, es liza y también presenta 

alteración se le asigna 3 pero si la zona presenta buena rugosidad poca alteración le asigno 

valor de 4, pero el valor de 5 es cuando la discontinuidad está en buen estado sin alteración, 

con alta rugosidad, pero este valor no se coloca por la experiencia. 
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Luego se realiza el conteo de discontinuidades naturales, no siempre es el número de piezas 

más uno, esto puede variar cuando presenta zonas de broken (fracturado) por ejemplo en 

una corrida de 3 m puede presentar hasta 60 discontinuidades o más dependiendo del estado 

del broken, este sucede cuando los 3 m es considerada como broken, en las fallas también 

varían, las puntuaciones que se ingresan son de acuerdo a la Tabla 6. 

Tabla 6: Puntaje según las condiciones de las discontinuidades (Bieniawski,1989). 

Longitud de la 
discontinuidad 

< 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m >20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nada <0.1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm > 5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno 
Relleno duro 

<5 mm 
Relleno duro >5 

mm 
Relleno blando 

<5 mm 
Relleno blando >5 mm 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

 

Determinamos la rugosidad de las estructuras por medio del sentido del tacto, que son muy 

importantes en estabilidad de taludes, pues brinda resistencia al desplazamiento de un bloque 

de matriz rocosa sobre la rugosidad de este plano, se les ha dado valores a estos tipos de 

rugosidad presentes en las estructuras, ver Tabla 7. 

Tabla 7: cuadro de puntuación de la rugosidad (Bieniawski, 1989). 

RUGOSIDAD 

Muy Rugosa 5 

Rugosa 4 

Lig. Rugosa 3 

Ondulada 1 

Suave 0 
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Tabla 8: evaluación del grado de meteorización del macizo (ISRM,1981). 

Grado de 
Alteración 

Tipo Descripción 

I Inalterado No aparecen signos de alteración 

II 
Ligeramente 
Alterado 

La decoloración indica alteración del material rocoso y de las superficies de 
discontinuidad. Todo el conjunto rocoso está decolorado por alteración. 

III 
Moderadamente 
Alterado 

Menos de la mitad del macizo rocoso aparece descompuesto y/o transformado en 
suelo. La roca fresca o decolorada aparece como una estructura continua o como 
núcleo aislados. 

IV 
Altamente 
Alterado 

Más de la mitad del macizo rocoso aparece descompuesto y/o transformado en 
suelo. La roca fresca o decolorada aparece como una estructura continua o como 
núcleos aislados. 

V 
Completamente 
Alterado 

Todo el macizo rocoso aparece descompuesto y/o transformado en suelo. Se 
conserva la estructura original del macizo rocoso.  

VI Suelo Residual 
Todo el macizo rocoso se ha transformado en suelo. Se ha destruido la estructura 
del macizo y la fábrica del material. 

 

 

Figura 18: Cuadro para la determinación del JRC (Bartón, 1977). 

2.3.4.6: Ensayo de carga puntual y selección de muestra 

 a) Materiales 

Los siguientes materiales son utilizados para realizar el ensayo de carga puntual para 

determinar indirectamente el valor a resistencia uniaxial. 

- Equipo de carga Puntual 

- Flexómetro de 3m 

- Esclerómetro de Smith 

- Tacos (CP) 
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- Yunque para hallar el rebote con el martillo 

- Tapones para el oído 

- Formato   para   la toma de datos 

 Para realización de ensayos de carga puntual, la selección de muestra se debe realizar con 

mucho cuidado, para no obtener datos erróneo no correspondientes al banco; la selección de 

muestras se realiza en cada banco que siempre es de cada 5 corridas se selecciona una 

muestra la más representativa posible en 15 metros. 

La muestra seleccionada debe estar inscrita el taladro, la profundidad de la corrida, y el tipo 

de ensayo que es seleccionada. 

 A la hora de sacar la muestra   se coloca un taco indicando que es para la carga puntual con 

las abreviaciones (CP) para regresarla en su lugar correspondiente, ver Figura 19. 

 

 

Figura 19: Porta muestra para el ensayo de carga puntual, tacos de CP y muestras para el CP (SMCV, 2011). 

En un formato de ensayo de carga puntual se mide el taladro la corrida, el número de equipo, 

la fecha del ensayo, el proyecto, el nombre del quien realiza el ensayo. 

Seguidamente se realiza la medición de la longitud del testigo que generalmente es de 12 a 

20 cm, que es la longitud correcta, y a continuación se hace ensayo con el esclerómetro de 

Schmidt para calcular la resistencia de la roca de forma indirecta mediante un Abaco, el 

máximo valor de rebote es 60 ISRM (1978c). 
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Figura 20: Ensayo con el esclerómetro de Schmidt (SMCV,2011). 

 A continuación, se halla la resistencia pico con PLT (Point load test) en KN, la muestra es 

colocada entre los conos del PLT, Figura 21, son ensayadas los resultados nos dan en KN 

que aplicando una formula se halla indirectamente el UCS en MPa. 

 

Figura 21: equipo de carga puntual (SMCV,2011). 

2.3.5: Análisis de estabilidad de taludes 

2.3.5.1:  Introducción 

La finalidad de la operación minera es el aprovechamiento máximo del mineral y menor 

extracción de material de desbroce o botadero, al plantearse esto, es que necesitamos llegar 

a un ángulo máximo de los taludes ya sea global, inter-rampa o a nivel de banco, aquí surge 

un estudio minucioso de análisis de estabilidad de taludes para proponer un ángulo permisible 

que no genere sectores o zonas de inestabilidad. 
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En minería superficial en mina o presa de relaves, es relevante realizar un estudio de análisis 

de estabilidad de taludes con la finalidad, esto nos dará la seguridad y conocimiento del 

comportamiento de los taludes a lo largo de la vida de la estructura geotécnica. 

En el estudio de la estabilidad de taludes se considera fenómenos de estado último o de 

rotura de masas de suelo o roca, donde el agente externo responsable de la inestabilidad 

podría ser el propio peso de la estructura, los efectos de filtración de agua, o cargas dinámicas 

como los sismos. 

La determinación de las condiciones de estabilidad de taludes en minería es el principal 

objetivo con el fin de minimizar los riesgos de origen geológico. En minería superficial 

constantemente se realiza movimiento de materiales del terreno, existe precipitaciones 

fluviales, voladuras, fallas geológicas, por lo cual son muchos factores que pueden generar 

inestabilidad a los taludes. 

2.3.5.2: Método de análisis de estabilidad de taludes 

Los análisis de estabilidad de taludes tienen el objetivo de determinar el nivel de seguridad 

de acuerdo a las exigencias del proyecto, en el caso que se un proyecto minero será menor 

el nivel de seguridad comparado con la obra civil. 

Existen muchos casos de análisis de estabilidad que se pueden utilizar en el diseño de 

taludes, la mayoría se basa en el principio del equilibrio límite, aunque algunos utilizan la 

teoría del límite plástico, y otros se basan en deformación. 

a) Solución numérica 

El método de elementos finitos es un método numérico de resolución de ecuaciones 

diferenciales, que permite analizar el comportamiento de un fenómeno físico a partir de la 

integración de muchos elementos simples del fenómeno. Cada elemento finito posee nodos 

en los cuales se aplican las condiciones de contorno.  Se calcula la solución a cada nodo y 

se realiza la interpolación, para obtener la solución del sistema.  

Cuando se utiliza el modelo numérico se debe tener en consideración lo influyente que es el 

error humano, por lo tanto, esto es la mayor desventaja del método.  Con ello, los usuarios 

toman decisiones, como qué tipo de formulaciones, materiales, unidades, geometría y otros 

se utilizarán. 

Esta metodología fue propuesta por Rankine en 1987 y formalizada por Kotter en 1903. 
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b) Análisis de equilibrio límite:  

Esta solución es propuesta por Coulomb en 1776. Consiste en asumir la forma geométrica 

de la superficie de falla, generalmente basándose en observaciones de superficies de falla 

reales, e introducir procedimientos simplificatorios para aproximar el esfuerzo normal sobre 

la superficie de falla, hasta encontrar la relación entre las fuerzas actuantes y las resistentes 

en la condición de equilibrio o de falla inminente. Teniendo en cuenta las dificultades que 

presenta la solución numérica y las facilidades del cálculo de la solución convencional, la 

mayoría de los métodos de análisis se basan en el principio del equilibrio límite. 

b.1) Rotura circular 

En problema más general, para el caso de superficies de rotura circula, es el reflejado en la 

Figura 22. 

Es conocido, en función del peso específico del suelo y de la geometría, el peso de la masa 

que desliza W. En general se conocerá también la distribución de la presión intersticial y podrá 

encontrarse su resultante U. N’ es una resultante de las fuerzas normales efectivas que 

actúan sobre la superficie de deslizamiento. De ella solo se sabe que su línea de aplicación 

pasa por el centro del círculo. T es la resultante de las fuerzas tangenciales movilizadas en 

la superficie de rotura y de ella no se sabe nada en principio. Esta fuerza T tendrá en general 

dos componentes, una debido a la cohesión del suelo Tc y otra debido a las fuerzas de 

rozamiento. 

El problema general aquí planteado no tiene solución sin hacer hipótesis adicionales. Sin 

embargo, si tiene polución en el caso de ángulo de rozamiento del suelo nulo (caso, por 

ejemplo, de análisis a corto plazo c= Cu, φ=0). 

 

Figura 22: Fuerzas consideradas en un mecanismo de rotura circular. (Alonso, 2005). 
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b.2) Método de las rebanadas 

Con el objeto de mejorar la precisión de los métodos de equilibrio global se desarrollaron los 

métodos de las rebanadas, en ellos la mas en deslizamiento se divide, ver Figura 23, a efectos 

de cálculo, en una serie de rebanadas verticales, que se consideran como solidos rígidos o 

bloques y que por tanto deben satisfacer cada uno todas las condiciones de equilibrio. 

No menos de 10-15 rebanas se sueles utilizar en la práctica con este procedimiento y se 

consiguen las siguientes ventajas: 

Se aproxima mejor la distribución de tensiones normales sobre la superficie de deslizamiento, 

que en principio estará muy condicionada por la altura de tierras existente sobre cada 

elemento de longitud de la superficie de deslizamiento. 

Se facilita el análisis en situaciones de terreno heterogéneo. Para ello basta con elegir 

adecuadamente el número y la situación de las diferentes rebanadas. En general, los puntos 

de intersección entre la superficie de deslizamiento y los contornos de masas o estratos 

homogéneos de terreno coincidirán con límites de rebanadas. 

Como observación el problema es estáticamente indeterminada. 

Tabla 9: El problema es estáticamente indeterminado, en efecto se muestra las incógnitas. 
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Figura 23: división de un deslizamiento en rebanadas a fin de aplicar el método de equilibrio límite. (Alonso, 
2005). 

Y el de ecuaciones será: 

Tabla 10: Ecuaciones y el número de incógnitas. (Alonso,2005). 

 

Tabla 11: Métodos de cálculo de estabilidad de taludes que emplean rebanadas verticales (Alonso, 2005). 
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2.3.6: Mecanismo de falla en taludes 

2.3.6.1: Análisis estereográfico 

El análisis cinemático de taludes en roca es una característica fundamental a considerar para 

el correcto diseño de los taludes en minería y así mismo en vías, túneles, etc. 

En análisis estereográfico, es un método de la representación tridimensional de los planos 

que existen en una masa rocosa en este caso se las fallas, discontinuidades, diques, estratos 

sedimentarios, etc. Esta herramienta permite representar las estructuras principales que 

controlan el comportamiento del macizo rocoso. Esta metodología es muy utilizada en 

minerías superficial y subterránea, que permite determinar de manera visual y utilizando una 

brújula, el control estructural en el terreno, pudiendo tomar decisiones rápidas y adecuadas 

de inmediato. 

La metodología del análisis estereográfico se basa en la recolección de datos en campo, 

seguidamente se representa en estereogramas los planos y finalmente se determina el 

análisis de e la estabilidad del bloque sea en taludes o túneles.  

Al inicio de los diseños geotécnicos en macizos rocosos no son lo suficiente ya que no se 

tienen algunos datos de las discontinuidades en los afloramientos y sondeos del terreno. Con 

los datos que se tiene se puede determinar los mecanismos de rotura principales que 

presenta los taludes, la fiabilidad de la información será de acuerdo a la cantidad de 

información que se disponga. 

Por ejemplo, en la Figura 24, se presenta el afloramiento con los planos de discontinuidades 

representados en el estereograma, lo cual nos permitirá el análisis e interpretación de las 

discontinuidades. 

 

Figura 24: Afloramiento de cuatro familias de discontinuidades, con su respectiva representación de los planos 

en el estereograma. (Manual de ingeniería geológica, 2002). 
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2.3.6.1: Tipos de rotura en taludes en macizos rocosos 

La estabilidad de taludes en roca a menudo influenciada por la geología estructural, en 

excavación. La geología estructural naturalmente, nos define los cortes que existen en un 

macizo rocoso en donde ubicamos los contactos, diaclasas y fallas, que generalmente son 

denominados discontinuidades. 

Las propiedades de las discontinuidades para la estabilidad incluyen la orientación, 

persistencia, rugosidad y el relleno. 

Son básicamente 4 tipos de fallas que pueden ocurrir en un talud, Figura 25. 

-Falla de tipo planar 

-Falla de tipo cuña 

-Falla de tipo tumbamiento (toppling) 

-Falla de tipo circular 

 

Figura 25: Los tipos de ruptura en taludes y las condiciones estructurales que causan esta ruptura son: a) la ruptura 

planar, la dirección del deslizamiento es paralelo a la cara del talud, b) la ruptura en cuña se produce por dos 

discontinuidades que se intersectan en una punta y afloran en la cara del talud, c) la ruptura por tumbamiento se 

da en roca resistente en rotación, d) la ruptura circular se da en rocas muy fracturadas, botaderos, etc. (Wyllie, 

2004). 
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a) Rotura de tipo planar 

Este tipo de falla se puede encontrar visualizando la Figura 26 en la cual muestra como existe 

bastantes planos   paralelos al plano del deslizamiento y es muy propenso a ello. 

-Para que ocurra un deslizamiento debe cumplir con las siguientes condiciones. 

-El plano de deslizamiento debe ser aproximadamente paralelo (entre los +/- 20º) a la 

cara del talud. 

-El plano de deslizamiento podría ser más grande que el ángulo de fricción. 

-Cuando el ángulo del talud es mayor al ángulo del plano de falla. 

 

Figura 26: En la figura se muestra la geometría de una falla planar: a) en esta sección transversal del talud muestra 

la formación de planos para que ocurra una falla planar; b) muestra el plano de deslizamiento cuando después de 

producirse el deslizamiento; c) unidad de deslizamiento usado en el análisis de estabilidad. (Wyllie, 2004). 

 b) Rotura de tipo cuña 

En este tipo de rupturas, la condición de la geología estructural que nos da la formación de 

una cuña por dos intersecciones de planos definidos, y el método para analizarlas se utiliza 

el estereograma. El estereograma define la forma de la cuña, la orientación de la intersección 

de la línea y la dirección del deslizamiento, esta información puede ser usada para analizar 

potenciales deslizamiento en cuña, ver Figura 27. 
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Figura 27:condiciones geométricas para fallas en cuña: a) vista de un deslizamiento en cuña, b) se muestra la 

representación gráfica de una cuña en el estereograma, la orientación de la línea de intersección y el rango del 

azimut a la línea de intersección, c) vista del talud de los ángulos que forman en la intersección, d) muestra el 

estereograma el rango de tendencia de las líneas de intersecciones donde ocurrirá la falla en cuña. (Wyllie, 2004). 

El potencial de rotura en cuña puede ocurrir en las siguientes condiciones (Piteau y Martin, 

1982): 

-Por deslizamiento de ambos planos en una dirección a lo largo de la línea de 
intersección. 

-por deslizamiento a lo largo de un solo plano con una separación a través del otro 
plano. 

-Por deslizamiento rotacional en un plano y la separación del otro plano. 

-Por el desmoronamiento progresivo de la roca al largo del plano formado por la cuña 
en la roca discontinua. 

 

Los ángulos que se formarán para que haya potencial de deslizamiento en cuña deberán 

cumplir los requisitos siguientes (Markland, 1972): 

La parte inferior de la línea de intersección entre los dos planos de cuña debe aflorar sobre 

la superficie del talud, arriba del eje de pie. 

La parte superior de la línea de intersección entre los planos debe interceptar la superficie del 

talud en su cabeza, arriba de esta o terminar en una grieta de tensión. 

El buzamiento de la línea de intersección debe exceder los ángulos de fricción de los dos 

planos de deslizamiento. El esfuerzo cortante debe superar la resistencia de los dos planos 

que conforman la cuña. 
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El ángulo de inclinación del talud debe ser mayor al ángulo de la línea de intercepción de los 

ángulos que conforman la cuña. 

La dirección del buzamiento de la línea de intersección de los planos debe ser 

aproximadamente paralelo a la dirección del buzamiento de la cara del talud (entre los -/+20°) 

y debe aflorar en la cara del talud. 

 

Figura 28: Cuñas típicas en taludes de roca (Brawner y Milligan, 1971). 

En la Figura 28, muestra cuñas para roturas potenciales basados bajo el criterio cinemático 

posible, así como también para roturas no posibles. 
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c)  Rotura de tipo circular 

Se llama rotura circular a aquella en la que la superficie de deslizamiento es asimilable a una 

superficie cilíndrica cuya sección transversal se asemeja a un arco de círculo. 

Este tipo de ruptura se produce más en su mayoría en suelos que en rocas. En rocas 

básicamente se forma este tipo de ruptura en rocas de gran alteración o rocas muy 

fracturadas y relleno de rocas (desmontes o botaderos de roca), ver Figura 29.  

 

Figura 29: Ruptura circular de una roca granítica altamente alterada. (Wyllie, 2004). 

El método más utilizado para resolver el cálculo de estabilidad por rotura circular es el de las 

dovelas o rebanadas, que es bastante laborioso, por lo que se suele realizar ayudándose de 

programas del ordenador. 

d)  Rotura de tipo tumbamiento 

La rotura por tumbamiento o volteo es muy común en macizo de roca y se caracteriza por la 

inclinación de estructuras semi-verticalizadas como resultados de la acción de la gravedad 

como en la Figura 30. 

 

Figura 30: Esquema general de ruptura por tumbamiento o volteo (Goodman, 1976). 
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En masas de roca cristalina, el tumbamiento o volteo puede ocurrir solamente si hay una 

estructura (esquistosidad o foliación) con buzamiento de alta pendiente y con un rumbo o 

dirección más o menos paralela a la dirección del talud (Goodman y Bray, 1976). 

2.3.7: Tipo de movimiento en taludes - relajación 

El programa de monitoreo es entender el tipo de movimiento que está ocurriendo esta 

información puede ser usado para colocar en el lugar un adecuado instrumento geotécnico. 

Por ejemplo, podemos mencionar que en un talud existe un potencial de ruptura por 

tumbamiento, entonces el ancho de grieta tiene que ser monitoreada, al colocar un 

extensómetro en la cresta, esta nos podría dar la información del movimiento horizontal. En 

comparación de con un inclinómetro en donde esta se coloca a profundidad y el movimiento 

se produce adelante, entonces nos daría resultados erróneos. 

Los deslizamientos horizontales de taludes a cielo abierto, pueden ser divididos en cuatro 

fases en función a los tipos de deslizamientos (Sulliman, 1993): 

Deslizamientos elásticos: se deben principalmente a la reacción de la masa rocosa al proceso 

de la descarga debido a la excavación, y están en función de las tensiones y el modulo 

elástico del macizo rocoso. Estos desplazamientos pueden varias desde unos pocos 

milímetros hasta metros, dependiendo de la profundidad de la excavación. 

Deslizamientos por fluencia: estos deslizamientos dependen del tiempo y el lugar donde 

ocurren en algunos macizos de roca o suelo. 

Deslizamientos debido al fracturamiento y deslizamientos: esto se debe como consecuencia 

de la ruptura, representan una de las primeras etapas del colapso, como la aparición y 

abertura de las grietas de tensión en la cresta del talud. Tenemos los siguientes tipos de 

movimiento de taludes, y sus implicancias en la estabilidad de taludes. 

Deslizamiento por colapso: el colapso puede varias desde el deslizamiento de un bloque de 

roca hasta la ruptura de un conjunto de rocas, colapso de todo un talud, como por ejemplo 

podemos observarlo en la Figura 31. 
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Figura 31: Colapso de varios bancos en taludes en cielo abierto (HOEK, 2000). 

2.3.7.1:  Respuesta inicial, progresivo, regresivo y de largo plazo 

Cuando el talud es primera vez excavado o expuesto, hay un periodo de respuesta inicial 

como resultado de rebote elástico, relajación y dilatación del macizo rocoso debido a los 

cambios de tensión inducidos por la excavación (Zavodni, 2000). 

Esta respuesta inicial ocurrirá comúnmente en minería de cielo abierto en donde el acarreo 

de material es muy rápido. 

Las mediciones de la respuesta inicial de 3 minas a cielo abierto, en cual mostro que el 

desplazamiento total varia de 150 mm en rocas resistentes en Palabora en South África más 

que 500 mm en roca muy fracturada y roca alterada en Goldstrike Mine in Nevada (Martin, 

1993). Este ritmo de movimiento durante la respuesta inicial decrece con el tiempo y 

eventualmente no presenta movimiento. Se basó en el monitoreo llevado en Palabora, la 

siguiente relación ha sido establecido entre el ritmo de movimiento V (mm/day) y el tiempo t 

(day): 

V= Ae-bt 

Donde A y b son constantes que están en función de las propiedades del macizo rocoso, la 

altura y el ángulo del talud, influencias externas y mecanismos de ruptura. Los valores 

reportados de A están en un rango de 0.113 a 2.449, y los valores de b están en un rango de 

0.0004 a 0.0294. 
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Figura 32: producto de la excavación del material se produce una respuesta inicial (SMCV, 2011). 

La fórmula mostrada anteriormente muestra que a raíz que pasa el tiempo indica que el talud 

no está en riesgo de ruptura. Este rebote y mecanismos de relajación han sido modelados 

usando el programa FLAC y el UDEC (ITASCA GROUP, MN) con el objetivo de predecir un 

comportamiento de una mina a cielo abierto. 

Después de un periodo de respuesta inicial y con posible estabilidad de talud, la ruptura de 

taludes podría ser indicado con la presencia de grietas de tensión que se ubican cerca de la 

cresta de los taludes. La formación de grietas en taludes es una evidencia que el movimiento 

del talud ha excedido el límite elástico del macizo rocoso. Sin embargo, es posible que la 

producción minera puede continuar segura bajo estas condiciones con una implementación 

de sistemas de monitoreo. 

A veces, la ruptura de talud operacional puede desarrollarse, el cual puede ser descrito como 

una condición donde la razón del exceso de desplazamiento y la velocidad del deslizamiento 

del material puede ser la seguridad del minado (Call, 1982). 

 

Figura 33: movimiento progresivo y regreso en taludes en mina (SMCV, 2011). 
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Un medio de identificación de la deformación plástica del macizo rocoso o de la ruptura 

operacional es distinguiendo las curvas regresivas y la progresivas entre el tiempo y su 

desplazamiento, Figura 33. Una ruptura regresiva se puede observar en la curva A, aquí se 

muestra cortos tiempos un ciclo de desaceleración del desplazamiento esto a causa posible 

de la presión de poros o por voladura. Contrariamente en la curva B se produce un tipo de 

ruptura progresiva, se desplaza incrementando la razón, con un incremento a veces 

algebraico hasta el colapso, a menos que medidas de estabilización sean implementadas. La 

interpretación correcta es valiosa, para entender los mecanismos de ruptura en taludes, y 

predecir un futuro comportamiento del talud. 

En la Figura 33, se observa las condiciones geológicas que comúnmente están asociadas 

con este tipo de curvas de tiempo y desplazamiento. Donde las discontinuidades que 

contienen el talud y su inclinación de la cara, pero el ángulo de la superficie es mayor que el 

ángulo de fricción de esta superficie (tipo I). Por ende, esto es usual con estímulos de agentes 

externos tales como la voladura o la presión de poros, que serán requeridas para iniciar el 

movimiento.  

Las operaciones mineras pueden seguir continuando con el movimiento regresivo que 

experimenta el talud, pero es necesario que la minería por pequeños periodos de tiempo con 

una frecuencia de pullbacks, tener cuidado con identificar la transición a rupturas progresivas 

(Zavodni, 2000). 

Como se muestra en la Figura 33, las condiciones geológicas podrían ser asociadas con la 

ruptura progresiva. (Tipo II).la duración de la etapa de la ruptura regresiva varia de 4 días a 

45 días, teniendo en cuenta la relación que tiene el tiempo y las condiciones del lugar (Zavodni 

y Broadbent, 1980). 

Se muestra la curva C en la Figura 34, una ruptura regresiva pasa de la etapa de transición 

a la progresiva y por ende puede colapsar rápidamente. Las causas de esto se deben a la 

excavación y acarreo de mineral constante, por la presión de poros, voladura, etc. Para esto 

se debe analizar con sumo cuidado los datos obtenidos del monitoreo geotécnico. 
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Figura 34: Tipos de movimientos en taludes: a) curvas típicas de desplazamiento regresivas y progresivas; b) 

corresponde a las condiciones de la geología estructural para tipos de movimientos de taludes. (Broadbent y 

Zavodni, 1982). 

2.3.8: Descripción del proceso de voladura 

2.3.8.1: Introducción 

El uso de agentes explosivos es muy utilizado en la minería superficial y subterránea, obras 

civiles con la finalidad de generar la fragmentación de la masa rocosa. El proceso de la 

voladura genera gran cantidad de liberación de energía y esto genera la fragmentación de la 

roca durante una voladura producto del confinamiento de cargas en los taladros perforados. 

La presión de gas frecuentemente llamada presión de la explosión, es la presión que los 

gases en expansión que oponen contra las paredes del taladro, después que la reacción 

química ha terminado. Las presiones de la explosión liberan gran cantidad de gases por 

unidad de peso del explosivo y calor, todo ello es liberado durante la esta reacción. Entre más 

alta sea la temperatura producida por la voladura, mayor será la presión del gas. Si se libera 

mayor cantidad de gas a la misma temperatura, la presión también se incrementará, y para 

estimar un valor rápidamente, se supone que la presión de gas es de aproximadamente la 

mitad de la presión de detonación. Debe señalarse que esto es solo una aproximación y que 

pueden existir condiciones donde la presión de la explosión sobrepase a la presión de 

detonación. Esto explica el éxito del ANFO (Ammonium Nitrate - Fuel Oil) que es un explosivo 

de alta potencia que básicamente es una mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado 

del petróleo, este tipo de explosivo es comúnmente utilizado por las empresas mineras por el 
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bajo coste, y este explosivo tiene una presión de detonación relativamente baja y una presión 

de explosión relativamente alta.  

Los explosivos son sustancias químicas con cierto grado de inestabilidad en los enlaces 

atómicos de sus moléculas que ante determinas circunstancias o impulsos externos, propicia 

una reacción rápida de disociación y nuevo reagrupamiento de los átomos en formas más 

estables. Esta reacción de tipo oxidación-reducción, es inducida térmicamente, que son 

llamados puntos calientes (detonación) y origina gases a muy alta presión y temperatura, los 

cuales generan a su vez una onda de compresión que recorre el medio circundante. 

La onda de compresión se genera por el incremento del volumen que se genera debido a la 

reacción de los componentes del explosivo en forma gaseosa, por lo cual, se tiene la energía 

mecánica suficiente para generar la rotura de la roca y así mismo su fragmentación. 

2.3.8.2: Tipos de voladura 

Las voladuras más comunes son las que tenemos en minería a cielo abierto y en 

excavaciones subterráneas (civiles y mineras). 

a) Voladuras a cielo abierto 

La voladura a cielo abierto es comúnmente utilizada en minería metálico y no metálicos, para 

obras civiles, etc.  

Este proceso de voladura consiste en la carga de explosivos en los pozos perforados, con el 

objetivo de fragmentar la roca a tamaño manejable por los equipos de acarreo del mineral. 

La fragmentación de rocas requiere de aplicación de energía, la cual se obtiene, a partir de 

una reacción química resultante de hacer detonar cargas explosivas insertas en el macizo 

rocoso. 

La granulometría del macizo rocoso después de la voladura dependerá de las características 

de la roca y de la energía aplicada sobre ella. 

El proceso de la voladura empieza el fracturamiento de la roca y la remoción del material 

solicitado del día (producción diaria), y estas actividades son las siguientes: 

-Preparación de la zona de trabajo 

-Posicionamiento de equipos de carguío 

-Introducción del explosivo y los accesorios 
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-Control de calidad del explosivo 

-Estancado del pozo 

-Amarre según la secuencia de detonación especificada 

-Revisiones de seguridad en el sector  

-Primer aviso 

-Avisos posteriores  

-Voladura 

-Ventilación o limpieza del sector hasta que la zona quede limpia 

-Revisión de seguridad (tiros quedados, bloques colgados) 

-Quema de tiros quedados, descolgados de bloques, reducción secundaria 

Se realiza la actividad de introducir el explosivo en los pozos de perforación con todos los 

equipos que se requiera, y se procede amarrar la secuencia de la salida de la columna 

explosiva, los diseños de estos variarán para cada proyecto, capacidad del explosivo y la 

granulometría deseada y tipo de pozos, ver Figura 35. 

 

Figura 35: Diseño de la columna explosiva. (Read y Stacey, 2009). 

Para realizar este tipo de voladura se considera, la geometría del proyecto, tipo de macizo 

rocoso, las condiciones estructurales del terreno, las infraestructuras que están cerca, 

diámetro de fragmentación que se desea obtener, tipo de maquinaria que se utiliza en el 

acarreo del material, etc. Estas consideraciones optimizan en los costes de producción en 

minería. 
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En el proyecto de voladura se realiza el amarre de las columnas explosivas, se despeja el 

área y se verifica las condiciones de seguridad en el proyecto, una vez efectuado la voladura, 

se procede a inspeccionar el área para detectar tiros cortados, condiciones de estabilidad de 

taludes y calidad de la tronadura realizada y se procede a evaluar los resultados: 

-Granulometría 

-Gramos de explosivos por tonelada 

-Costos (US$/ton) 

-Rendimientos 

La detonación de los explosivos genera una cantidad de gases y residuos sólidos, entre los 

gases existe una proporción de gases tóxicos, tales como el monóxido de carbono, y óxidos 

de nitrógeno (N2O, NO, NO2 y NO3). Esta emisión en minería superficial no tiene mucha 

implicancia a la salud de los trabajadores, sin embargo, en minería subterránea ocurre lo 

contrario, estos gases son muy nocivos y la afectación es muy grande y esto se controla muy 

rigurosamente. 

 

 

Figura 36: Voladura a Cielo Abierto. (Read y Stacey, 2009). 

    b) Voladura de túneles 

La ejecución de túneles es un caso de especial interés dentro de las técnicas de voladura, si 

se tiene en cuenta el papel importante que tienen los trabajos mineros y el desarrollo 

alcanzado por los programas de construcción subterránea. La investigación hasta la 
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actualidad muestra que existen numerosos problemas que aún no están resueltos y 

posibilidad de encontrar métodos de trabajo mucho más rápidos, eficaces y baratos 

(Langerfors y Kihlstrom, 1968) 

Para la extracción de material rocoso así mismo construir el túnel se emplea la perforación y 

voladura, que se realiza a través de cálculos que permites diseñar las cargas a utilizar, la 

profundidad, etc. 

Cuando se calculan los parámetros de la voladura y la distribución espacial de los barrenos 

para la excavación subterránea, en general, no se determina con precisión el contorno 

proyectado de la excavación, y se genera desviaciones  hacia el interior de la misma y del 

macizo rocoso, y esto genera pérdidas económicas, ya que implica mayor excavación del 

material, aumento de trabajo, transporte, incremento del coste de fortificación, ya que los 

contornos serian irregulares mas no como se muestran en los diseños que podría dificultan  

el trabajo de colocación de sostenimiento. 

Para obtener el contorno de la excavación con mayor precisión y disminuir la forma irregular 

de las paredes existen métodos para lograr estos objetivos, que se llama voladuras de 

contorno el cual tiene diferentes tipos. 

En la voladura de contorno, una carga explosiva que llena completamente un barreno crea, 

durante la detonación del explosivo y en las proximidades de la carga, una zona en la que la 

resistencia dinámica a compresión es ampliamente superada, la roca triturada y pulverizada. 

Fuera de esa zona de transición, los esfuerzos de tracción asociados a la onda de compresión 

generan una cantidad de grietas radiales alrededor del barreno y después se genera los 

gases de explosión que las invade, se infiltra por las grietas y estructuras del macizo como 

se ve en la Figura 37. Todo ello permite fracturar con el corte diseñado, entonces se puede 

concluir que el proceso de voladura de contorno se trata de dos fenómenos distinto, el primero 

derivado de la onda de tensión y el segundo por la acción de los gases. 

En el Manual de EXSA aborda la temática bajo el mismo principio que se mencionó. Entonces, 

si bien se describe de manera científica el proceso de voladura de contorno de túneles, aun 

no existe una metodología de cálculo que considere en su totalidad de las características del 

macizo rocoso y la explosión sobre estas. 
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Figura 37: Propagación de las ondas de choque, b) Expansión de la presión de gas. (Lopez, 2015). 

2.3.8.3: Mecanismo de voladura en rocas  

En la detonación del explosivo se diferencias dos fases: 

La primera Fase, representada por la presencia de una onda de detonación de mayor o menor 

velocidad, característica representativa en gran medida del poder rompedor del explosivo. 

La segunda Fase, representada por la formación de un gran volumen de gases a elevada 

temperatura. 

Cuando el explosivo se encuentra confinado dentro del pozo y detona, se originan ondas de 

detonación que se propaga a través de la roca circundante, En un punto próximo al pozo 

produciendo ondas de compresión y al sobrepasar ese esfuerzo se convierte en un esfuerzo 

de tracción. Esta primera onda de choque recorre la roca circundante a velocidades entre 

3000 a 5000 m/s. 

En el caso de un pozo perforado en un macizo rocoso sin cara libre. La resistencia a tracción 

de la roca es del orden de 10 a 100 veces menor que su resistencia a la compresión. 

Con lo mencionado líneas arriba en la fragmentación de rocas tenemos dos fenómenos: 

 Reflexión de las ondas de compresión 

 Expansión de los gases 

Cuando una onda de compresión llega desde un medio de mayor impedancia a otro de menor 

impedancia, para ello se transmite a esta onda de compresión, pero otra parte se refleja hacia 

atrás como onda de tracción. 

Se define impedancia, como el producto de la densidad del medio multiplicado por la 

velocidad de propagación de la onda en el mismo. Así se puede diferenciar entre impedancia 

característica de la roca y del explosivo. 

𝑍𝑅𝑜𝑐𝑎= 𝜌𝑅𝑜𝑐𝑎· 𝑐𝑅𝑜𝑐𝑎 
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Dónde:   

𝜌: densidad de la roca 

𝑐: velocidad de propagación de las ondas en la roca 

A todo ello se dice que cuando la roca es más blanda, la velocidad de propagación de las 

ondas es menor. 

2.3.8.4: Etapas del proceso de Fracturamiento 

La fragmentación del macizo rocoso por la voladura se inicia por la acción de un explosivo y 

finalmente resulta la perturbación de la roca para fracturarlo al diámetro solicitado, todo ello 

involucra el tiempo, energía termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas, geometría 

del proyecto de voladura, etc. 

Desde comienzos de la década de los 50, han evolucionado múltiples teorías que tratan de 

explicar que explican los efectos que causan la detonación de una mezcla explosiva comercial 

cargada dentro de los taladros respectivos. Por ejemplo, Frank Chiappetta, ha propuesto que 

el proceso de fracturamiento de rocas este enfocado desde el punto de vista de eventos. 

Tal como sigue: 

1.- Detonación 

2.- Propagación de la onda de choque o compresiva 

3.- Expansión de la presión de los gases 

4.- Movimiento del macizo rocos 

Las fases principales de fracturamiento de rocas por la acción de una mezcla explosiva 

comercial son las siguientes: 

Primera fase: Fracturas radiales 

El explosivo dentro del barreno detona y se produce ondas de choque o compresivas, la forma 

y longitud  de las ondas compresivas viajan a velocidades de 3000 a 5000 metros por 

segundo, que dependerá de varias propiedades que intervienen en proceso de la voladura, 

mezcla explosiva, calidad del macizo rocoso, la cantidad de carga colocada en los barrenos, 

altura de carga, diámetro de carga, relación de la velocidad de detonación con la velocidad 

de propagación de las ondas a través del macizo rocoso. 

Segunda fase: Empuje hacia adelante 

Las altas presiones de los gases, hacen que estos produzcan las ondas compresivas, 

entonces estas ondas serán refractadas y reflejadas por el macizo rocoso. 
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Las ondas de compresión al ser reflejadas, se convierten en ondas tensionales, estos 

procesos se generan cuando existe, fallas geológicas, fracturamiento en la roca, variación de 

la densidad, etc. 

Tercera fase: Fragmentación 

Esta etapa es la fragmentación del macizo rocoso de acuerdo al diseño de la voladura. 

Esta etapa es muy importante ya que es el resultado total del proceso de voladura, aquí se 

puede evaluar, lo técnico, económico y ambiental de todo el proceso. 

2.3.8.5: Fragmentación 

El objetivo fundamental de la voladura es la fragmentación de la roca a un tamaño mínimo 

para que este material sea fácilmente manipulado con los equipos de carga y así también ser 

introducidos en las trituradoras sin que den lugar a atascos. 

De los parámetros a predecir, la fragmentación como resultado de la tronadura es, sin lugar 

a dudas, uno de los más importantes ya que este depende el negocio, por el cual la voladura 

fue concebida, reducir el tamaño de la roca para extraer el mineral. Claramente esta tarea 

debe ser viable económicamente, ya que, si se desea fragmentar y llegar a tamaños 

pequeños y homogéneos, tal vez la mejor manera es con una infinidad de perforaciones muy 

cercanas a otras, pero este no es el caso posible económicamente, De todos modos, los 

modelos que existen para predecir la fragmentación. 

Los métodos que actualmente se utilizan en la fragmentación secundaria se clasifican en dos 

grupos, el primero que se realizan al utilizar explosivos dentro de los pozos de perforación y 

el segundo, por medios mecánicos, al utilizar maquinaria. 

La presión del gas en el taladro se mantiene lo suficientemente alta durante un periodo de 

tiempo considerablemente mayor que el periodo de detonación. Esto produce un campo 

cuasi-estático de tensiones en la roca, que sigue al campo dinámico de ondas de tensión. 

Este campo cuasi-estático es el responsable de la activación, crecimiento y coalescencia de 

las fracturas desactivadas tras el paso de la onda de tensión. Así mismo, el gas penetra en 

las grietas y mediante un efecto de cuña acelera la propagación de las mismas. 

La propagación de grietas debido a la presión cuasi-estática requiere la suficiente energía de 

deformación como para contrarrestar las energías de superficie resistentes. La extensión de 

una grieta radial provoca la descarga de la roca adyacente a ambos lados de la 

discontinuidad. Esto explica el que no se desarrollen grietas inmediatamente cercanas puesto 

que la energía de deformación almacenada se hace insuficiente. Sin embargo, grietas que 
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estén lo suficientemente alejadas pueden desarrollarse independientemente dado que la 

propagación de las primeras grietas no afecta a la energía de deformación acumulada en la 

zona de la grieta lejana. 

La fracturación entre dos taladros comienza en los defectos o microfracturas que se 

encuentran presentes en el material. Estas microfracturas se activan por la onda de choque 

en forma de elementos de fractura pseudo circulares produciéndose la coalescencia de los 

mismos si se encuentran lo suficientemente cercanos. Esta coalescencia se produce hasta 

tanto la onda de choque no resulta amortiguada por debajo de la resistencia dinámica a la 

tracción del material rocoso, Figura 38. El mecanismo por el cual las grietas progresan tras la 

amortiguación de la onda de choque es mediante un frente de fractura sostenido por la 

presión del gas, a manera de cuña.  

Este proceso es esencialmente discontinuo mediante la nucleación, agregación y crecimiento 

de microfracturas por delante del frente de fractura, produciendo en la matriz rocosa unas 

marcas parabólicas típicas. 

Las diferentes condiciones del material en cuanto a estos defectos y las diferencias en cuanto 

al tiempo de activación de las mismas son las variables que controlan el proceso. 

 

Figura 38: Progresión de grietas tras la detonación simultánea de dos taladros. (López, 2015). 

Según este modelo de fracturación solo unas pocas fracturas radiales inicialmente formadas 

crecen por la acción de cuña de los gases en expansión. 

El parámetro crítico del que depende la fractura entre dos taladros cercanos es el 

espaciamiento.  
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Figura 39:  Mecanismo de creación de fractura. (López, 2015). 

Entonces, cuando el explosivo se encuentra confinado en el barreno y se detona, se 

genera una onda de detonación que se propaga a través de todo el radio del barreno, 

entonces la onda produce el efecto de compresión al llegar a la pared de la roca, pero al 

atravesar, el esfuerzo pasante se transforma en un esfuerzo cortante de tracción. Esta 

primera onda de choque recorre la roca circundante a velocidades entre 3000 a 5000 

metros por segundo, esto de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. 

Son procesos físicos-químicos y se inicia al detonar una carga explosiva contenida dentro 

de un taladro circular, la presión súbita (100,000 atm) que se originan es aplicada a la roca 

que le rodea.  

Para entender mejor, recordaremos algunas teorías de la voladura.  

Teoría de onda de Choque de Hino  

En el proceso de la detonación, se generan dos ondas.  

Onda de compresión o inconvertible que produce la rotura con el área periférica al taladro.  

Onda de tensión o convertible, la anterior onda se refleja en una cara libre y produce la 

rotura venciendo la resistencia a la tensión de la roca.  

En el proceso de reflexión de la onda, se suceden fenómenos como:  

Fragmentación.  

Velocidad y distancia de lanzamiento de los fragmentos.  

Experimento de cráter.  

En la formación del cráter, debido al trabajo del explosivo se evalúa los resultados en tres 

tipos de escala:  
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- Escala de energía.  

- Escala de peso.  

- Escala de volumen.  

Teoría del cráter de Livingston.- Esta teoría ha tenido una amplia aceptación, desarrolla la 

ecuación del proceso de rompimiento y expresa los factores del disparo en términos de: 

- Energía.  

- Masa.  

- Tiempo.  

Entonces: 

-La energía transferida a la roca es disipada en varias formas.  

-Parte es consumida en vibración y ondas que viajan a lo largo de la superficie o hacia 

el interior de la corteza.  

-Parte es consumida para elevar la temperatura del material que rodea a la carga 

explosiva.  

-Parte es utilizada para deformar el material sin pérdida de cohesión.  

-Parte es utiliza da para fracturar y mover el material.  

Parte es consumida dentro del material y aprovechada para reducir el tamaño de las 

partículas.  

Teoría de la fragmentación según Persson  

Para calcular la energía requerida para fragmentación de la roca, se parte desde el punto de 

vista de la mecánica de la fractura, usando valores experimentales de la resistencia y 

propiedades de la mecánica de fractura del material rocoso.  

La división de la energía de fractura para originar una fractura, la energía tendrá que ser 

expandida para crear esfuerzos de tensión o compresión dentro de un volumen de roca. 

Como las grietas se propagan, la energía de fractura será expandida localmente en la región 

en forma proporcional.  

Existen tres tipos de energía:  

-Energía del sistema de carga. 

-Energía del esfuerzo de volumen de roca.  

-Energía del área de rotura.  
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Teoría de ruptura por flexión según Ash y Konya, el fracturamiento de la roca por falla de 

flexión ocurre en todos los taladros en que se utiliza explosivos confinados dentro de un 

taladro. El trabajo de voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por los explosivos confinados dentro de un taladro originan una zona de 

concentración de energía, causando la fragmentación y desplazamiento de la roca.  

Cuando el explosivo reacciona durante la voladura, se originan dos presiones claramente 

diferenciales:  

Una producida por la detonación, y la segunda producida por la alta temperatura de los gases 

generados durante la voladura, la rotura y flexión es influenciada por las propiedades de 

rigidez de la roca contendida en el burden del disparo. El efecto de la rigidez es controlado 

por la geometría del disparo, del módulo de elasticidad, restricciones a su movimiento, forma 

de su sección vertical, longitud respectiva, altura y ancho.  

Los resultados de las investigaciones han demostrado que la ruptura flexional es un factor 

principal y esencial que constituye al proceso de fracturamiento en la voladura de roca.  

Conclusiones de las teorías:  

Resumiendo, las teorías anteriores los siguientes pasos de rotura han sido identificados y que 

son más aceptables a nuestro juicio. 

Trituración de la zona más próxima al taladro o carga explosiva en un radio de 2-10 veces el 

área del taladro.  

Fracturamiento por movimiento radial relativo en la zona circundante al taladro que es 

causado por la onda de tensión reflejada que supera a la resistencia dinámica de la roca en 

un tiempo muy pequeño (2 ms).  

2.3.8.6: Transmisión de la onda de choque  

En los explosivos, las velocidades de las primeras moléculas gasificadas son tan grande que 

no ceden su calor por conductividad a la zona inalterada de la carga, sino, que lo transmiten 

por choque, deformándola y produciendo calentamiento y explosión adiabática con 

generación de nuevos gases. El proceso se repite con un movimiento ondulatorio que afecta 

a toda la masa explosiva y que se denomina “Onda de Choque, la que se desplaza a 

velocidades entre 1 500 y 7 000 m/s según la composición del explosivo y sus condiciones 

de iniciación.  

Un carácter determinante de la onda de choque en la detonación es que una vez que alcanza 

su nivel de equilibrio (temperatura, velocidad y presión) este se mantiene durante todo el 

proceso, por lo que se dice que es autosostenida, mientras que la onda deflagrante tiende a 
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amortiguarse hasta prácticamente extinguirse, de acuerdo al factor tiempo / distancia a 

recorrer. En este nivel de equilibrio, se forma una zona de reacción, que en su último tramo 

queda limitada por un plano ideal, que se denomina Plano de Chapman – Jouguet, lo que se 

conoce también como condiciones del estado de detonación. En el Plano “CJ” los gases se 

encuentran en estado de hipercompresión.  

Fisuramiento cilíndrico radial  

Una carga explosiva puntual (relación longitud / diámetro máximo 6 / 1), es decir no mayor de 

6 veces el equivalente del diámetro del taladro, produce generalmente una excavación en 

forma de copa o de cráter de limitada profundidad, mientras que un taladro convencional 

(largo mayor de 6 diámetros) tiene expansión cilíndrica radial en toda su longitud, teniendoen 

cuenta que la presión de los gases en la detonación va entre 9 Kbar a 275 Kbar alcanzando 

temperaturas entre 1 600 ºC, su efecto sobre la roca circundante a partir del eje del taladro 

produce teóricamente los siguiente grados de destrucción:  

A la distancia de un diámetro, pulverización.  

De 1 hasta 4 o 5 diámetros, fisuras cada vez más débiles y abiertas correspondientes a la 

zona de fisuramiento radial, acompañadas de fragmentación menuda y media a cada vez 

más gruesa.  

Más allá de 55 diámetros, es la zona de deformación elástica, donde las vibraciones por 

impacto se transforman en ondas sísmicas.  

Esta distribución de grados de destrucción y alcance máximo del proceso de la detonación 

es importante para calcular la distancia entre los taladros de una voladura. Si es adecuado 

habrá una buena fragmentación por interacción entre ellos; si es muy larga sólo producirá 

craterización en la boca, dejando fragmentos sobredimensionados entre ellos, o lo que es 

peor, los taladros solamente soplarán los gases sin producir rotura entre ellos. 

También debe tenerse en cuenta las condiciones geológicas circundantes para inferir los 

resultados, así, por ejemplo, las diaclasas o fisuras de otros tipos que sean paralelos al eje 

del taladro afectarán a la formación de las fisuras radiales interceptándolas; por otro lado, las 

de tipo transversal permitirán la fuga de gases disminuyendo la energía e incluso afectando 

a más taladros cercanos.  

La cara libre es una superficie de contacto con el medio ambiente tomando como referencia 

un cubo y es indispensable para la formación y retorno de las ondas de tensión reflejadas que 

provocan la fragmentación. Si la cara libre es inadecuada la voladura será deficiente, y si no 
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hay cara libre las ondas de compresión viajarán libremente sin reflejarse, difundiéndose a la 

distancia sólo como ondas sísmicas.  

Formación de cabezas de detonación 

El modelo de la formación de la cabeza de detonación ha sido propuesto por M. Cook. El 

modelo inicial asume una carga cilíndrica sin confinar, iniciada en uno de sus extremos 

mediante la acción de un cebo apropiado. Al producirse la detonación de una carga explosiva 

se producen altas presiones y temperaturas que realizan el rompimiento de las rocas. Por 

detrás del cebo, los gases producto de la reacción se expanden hacia la atmósfera y hacia el 

explosivo, originando una onda de rarefacción (expansión) que avanza detrás del frente de 

detonación a una velocidad aproximada de 5 / 8 de la del frente. En forma similar, en los 

costados de la carga explosiva, se forman ondas de expansión laterales hacia la atmósfera y 

hacia el explosivo, estas últimas tendiendo a encontrarse en el eje longitudinal de la carga 

cilíndrica. 

La cabeza de detonación está definida por el área formada entre el frente de detonación, la 

onda de expansión trasera y las ondas de expansión laterales. Su geometría depende de la 

geometría de la carga explosiva, cambiando de forma a medida que recorre el explosivo 

debido a la reacción aproximadamente constante entre las velocidades del frente de 

detonación y de las ondas de expansión trasera y lateral. En un principio, la cabeza de 

detonación toma la forma de un cono truncado con bases curvas; después de un cierto 

recorrido, la onda de expansión desaparece y la geometría de la cabeza pasa a estar 

controlada por el frente de detonación y las ondas de expansión laterales, las cuales se cortan 

en el eje longitudinal de la carga. Es a partir de este punto que la cabeza de detonación 

adquiere su geometría estable (cono de base curva) y su velocidad máxima para el diámetro 

del explosivo.  

Técnicas instrumentales de Rayos X han permitido determinar que la longitud de la cabeza 

de detonación, cuando está totalmente formada (cono), es aproximadamente igual al 

diámetro de la carga cilíndrica. La densidad del explosivo dentro de la longitud de la cabeza 

permanece constante o aproximadamente igual a 4/3 de la densidad lineal del explosivo. La 

distancia desde el punto de iniciación hasta donde la cabeza de detonación adquiere su forma 

estable es, para el caso de cargas sin confinar, de aproximadamente 3.5 veces el diámetro 

del explosivo. Para el caso de explosivos confinados de 5 veces el diámetro.  

Cuando un gránulo de explosivo entra en la cabeza de detonación, está sometido a altas 

presiones y temperaturas; y cuanto mayor es el tiempo que permanece dentro de la cabeza, 
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dicho gránulo, más completa será la reacción química dentro de la misma irá incrementando 

gradualmente hasta llegar al punto máximo.  

En esta zona de transición se observan las de dicha zona de factores, tales como el grado de 

confinamiento, diámetro, el tamaño de las partículas, los ingredientes de explosivo, etc.  

2.3.8.7: Desacoplamiento  

Las grietas que se producen alrededor de un taladro se propagan uniformemente alrededor 

del mismo. Si en vez de un único taladro es una fila de taladros la que se hace detonar, el 

número de grietas y su extensión alrededor del taladro se reduce. Las grietas más grandes 

tienden a seguir la dirección del plano de corte y eventualmente se unen para formar la 

superficie de fractura.  

Estas grietas crecen y se desarrollan simultáneamente formando un patrón regular en el plano 

que une los taladros. Cuando las fracturas no son coplanares todavía puede conseguirse 

continuidad en la fractura mediante solapamiento de grietas a manera de escalones. 

El efecto de desacoplamiento es fundamental en el precorte. La densidad, rugosidad, forma 

y tamaño de las grietas radiales se ven afectadas por el grado de desacoplamiento. Un alto 

grado de desacoplamiento proporciona en general una mínima cantidad de grandes grietas 

radiales y una notable reducción del número y extensión de las pequeñas grietas. 

El desarrollo de un Desacoplamiento de las Cargas Explosivas en los taladros de Precorte 

(línea al talud) tiene por finalidad generar una voladura de control en la cual la presión de 

detonación y por ende la presión de explosión disminuya a límites tales que no produzcan un 

sobre quiebre sino creen una zona fracturada que evacue los gases y minimice las 

vibraciones producidas por los taladros de producción logrando de esta manera no 

desestabilizar al talud. 

Utilizaremos la resistencia a la compresión y a la tracción de las rocas para calcular la carga 

adecuada que se cargará en los taladros de la línea de taladros desacoplados; esta carga 

debería brindar una presión de explosión con un rango entre 1 y 1,5 la resistencia a la 

compresión de la roca a volar.  

2.3.8.8: Voladura controlada 

El diseño de las voladuras debe abarcar los conceptos fundamentales de un diseño de 

voladuras ideal (Konya, 1990), a partir de ello se realiza modificaciones de acuerdo a las 

condiciones geológicas-geotécnicas, para ajustar más el proyecto de voladura. 
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Las técnicas que se han desarrollado en la voladura es básicamente para minimizar el daño 

a los taludes, visualmente puede presentar una pared atractiva con poco a nada de 

perturbación en lo que respecta a la estabilidad del talud. Otras técnicas generan un plano de 

falla antes de comenzar las voladuras de producción, esta técnica es muy utilizada.  

El daño originado en la roca por efecto de una voladura se puede diferencias en dos sectores 

(ver Figura 40). 

El sector de la voladura que será removido por algún equipo de excavación 

El sector del entorno de la voladura, donde se producen daños que es necesario controlar 

por razones de: 

-Evitar dilución del material 

-Evitar mayor excavación de lo deseado 

-Generar una pared sana en el talud del banco 

-Generar una geometría más económica del tajo. 

 

 

Figura 40: Sectores afectados por la voladura. (López, 2015). 

La definición que se dará para el punto b), se explica básicamente como daño a la roca, a 

la alteración de los parámetros geomecánicos y la consiguiente disminución de sus 

propiedades resistivas, tales como su resistencia a compresión y a la tracción. 

Para controlar el daño que genera a las paredes de taludes finales se propone realizar 

voladura controladas y los métodos de control de sobre rompimiento se pueden dividir en 

tres tipos:  

-Precorte 

-Voladura de recorte (Trim) 

-Amortiguación (Buffer) 
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2.3.8.9: Diseño de voladura de precorte 

La teoría del precorte dice que los taladros de Precorte deben dispararse simultáneamente; 

pero hallando el tiempo critico de acoplamiento se pueden detonar de forma retardada taladro 

por taladro o por grupos de taladros; esto minimizando las vibraciones y por ende 

minimizando los daños en las paredes de los taludes. 

El precorte debe de ser iniciada de forma separada o en conjunto con la voladura de 

producción, pero con la diferencia a lo menos de 200 milisegundos previo a la voladura de 

producción, esto con el fin de que la voladura de producción no dañe el amarre de la voladura 

de precorte, debido a posibles proyecciones que se generen por la acción de los gases, y 

pueda cumplir su objetivo que es generar un plano de fractura artificial que actúe como filtro 

para las vibraciones que generan las voladuras circundantes. 

Con respecto a los intervalos de tiempo entre los taladros de precorte, la teoría de formar una 

grieta de tensión entre dos taladros, implica una detonación simultánea entre ellos. A modo 

de referencia, Ouchterlony en 1955 reporto que, si existen diferencias de tiempo de 

milisegundos entre taladros de precorte, esta generaría mayores daños alrededor de un 

taladro. 

Por tal motivo se recomienda el uso de cordón detonante para la iniciación del precorte. 

Idealmente deberían ser detonados todos los taladros, pero como medida de precaución 

respecto a las vibraciones, estos deberían ser detonados en grupos de 20 a 30 taladros en 

forma simultánea. 

Para hallar los tiempos a utilizar se necesita realizar el monitoreo de ondas. 

Para qué sirve el monitoreo de ondas: 

Para utilizar el Teorema de Lagrange cuyo objetivo es: determinar el tiempo de retardo que 

debe existir entre detonaciones contiguas para obtener el máximo provecho de la energía del 

explosivo aplicado al macizo rocoso con el fin de obtener la secuencia de detonación, 

controlando eficientemente el daño al macizo ya que los detonadores pirotécnicos utilizados 

tienen una alta dispersión y la serie de tiempos no es flexible. (taladros de producción) 

Para hallar la onda elemental, con el fin de hallar el tiempo crítico de acoplamiento de ondas 

(entre taladros), es decir un tiempo que asegure que los taladros no se acoplen y no generen 

un aumento en la amplitud de la velocidad de partícula, que genera daño al macizo. (taladros 

de precorte). 
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El desarrollo de un precorte tiene como objetivo generar una superficie de falla o debilidad 

antes de la voladura de producción, como ventaja de esta técnica tenemos los siguientes: 

-Generar una pared de banco más estable sin rocas colgadas 

-Generar un límite de excavación de la pala o cargador 

-Obtener bermas programadas 

-Crear una percepción de seguridad a los trabajadores de mina 

Los beneficios del precorte, en términos de estabilidad de talud, generalmente se definen por 

la presencia de las medias cañas que finalmente se interpreta que el talud a nivel de banco 

es estable. 

Como se sabe el fin del precorte es la generación de un plano para atenuar o minimizar las 

vibraciones generadas por los proyectos de voladuras y también el empuje de los gases de 

la explosión que también dañan al talud, pero esto depende de la calidad de las fracturas o 

plano de falla que forme el precorte. 

Principios del precorte 

El objetivo de un precorte es minimizar las vibraciones y disipar los gases, para optimizar y 

tener buenos resultados de precorte se debe considerar los siguiente: 

-Una línea de pozos con un espaciamiento adecuado de acuerdo al tipo de roca 

-Una densidad baja lineal de carga del explosivo 

-Realizar la detonación del precorte en forma simultanea 

La voladura de precorte tiene la finalidad de generar una línea de debilidad tras la voladura, 

esto debido a una serie de tiros en una sola fila de excavación con el objeto de generar una 

discontinuidad o plano de fractura.  

 

Figura 41: Componentes de tracción ejercida por el choque de ondas compresivas. 
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El plano de precorte refleja parte de las ondas de choque de la voladura de producción, 

impidiendo que sean transmitidas a la pared final. Esta reflexión de las ondas de choque de 

la voladura de producción tiende a reducir las vibraciones que se transmiten a la pared final, 

con lo cual se reduce al mínimo la fracturación y la sobre excavación. 

Una consideración importante en relación a la teoría de precorte, es la estipulada por Konya 

(1990). En sus investigaciones realizadas indica que las magnitudes de los esfuerzos de 

tracción son insuficientes para generar el corte, más aún Konya establece que para que la 

teoría del precorte se cumpla, los espaciamientos tendrían que reducirse a 1/5 de los que 

comúnmente se emplean. En consecuencia, estableció que el corte se produce mediante 

grietas radiales que se van enlazando a partir de cada uno de los taladros. 

Además, se debe considerar que la teoría de precorte estipula que los tiros deben de salir en 

forma simultánea, para que la colisión entre ondas de choque se produzca en la mitad del 

espaciamiento entre taladros, pero el solo hecho de considerar la dispersión natural de los 

retardos de un valor nominal, implica que los tiros no salen en forma simultanea como lo exige 

la teoría. 

El principio del precorte es minimizar las presiones en el taladro, justo lo suficiente para 

generar grietas entre los taladros adyacentes en la línea del precorte. 

Generar un plano de debilidad mediante una grieta a lo largo de los taladros de precorte, la 

presión en las paredes del taladro debe ser del orden de la resistencia a la compresión de la 

roca (UCS). 

El mecanismo de una voladura de pre-corte comprende dos fenómenos distintos, uno 

derivado de la onda de choque y otra de la acción de los gases de explosión, pero que entre 

ambos se guarda un nexo causal 

Para determinar la carga aproximada de explosivo por metros lo cual no dañe la pared pero 

que produzca la suficiente presión para causar que la acción de corte suceda, se podría 

utilizar la siguiente formula. 

2.3.8.10: Parámetros que intervienen en una voladura de Pre-corte. 

a) Propiedades de las rocas y de los macizos rocosos. 

Las propiedades de los macizos rocosos tienen una marcada influencia tanto en el diseño 

como en los resultados de las voladuras de precorte. Las propiedades más destacables son: 
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 Las resistencias dinámicas a tracción y compresión. 

 Nivel de alteración de la roca. 

 Grado de fracturación, espaciamiento de discontinuidades, orientación 

de las fracturas y relleno de las mismas. 

 Tensiones residuales del macizo rocoso. 

Algunos aspectos prácticos que deben tenerse en cuenta son los siguientes: 

En las formaciones masivas homogéneas, los resultados de las voladuras de precorte llegan 

a ser espectaculares. Por el contrario, en macizos fracturados se observa que el 

agrietamiento inducido al superar la resistencia dinámica a tracción de la roca representa un 

porcentaje mínimo en la sobre excavación, si se compara con los daños producidos por la 

acción de cuña de los gases. 

Si los taladros cortan algún sistema de discontinuidades y las tensiones inducidas no son 

suficientes para conformar una distribución de grietas radiales, la superficie de rotura estará 

marcadamente influenciada por las fisuras naturales y, con mayor probabilidad, aparecerá 

sobre excavación. En este caso, se recomienda aumentar ligeramente la concentración de 

carga para generar un conjunto de pequeñas grietas radiales y conseguir, con alguna de 

éstas, orientar el plano de corte. Si las discontinuidades naturales interceptan 

longitudinalmente a las cañas de los taladros, esa modificación será infructuosa. 

Si las discontinuidades del macizo rocoso se presentan cerradas o con material de relleno, la 

sobre excavación producida es generalmente menor. 

La distribución espacial de las fisuras tiene un gran peso en la sobre excavación, 

especialmente cuando la distancia media entre discontinuidades es menor que el 

espaciamiento entre taladros y/o longitud de retacado. En este caso, se recomienda cerrar el 

esquema con el fin de reducir el efecto del control estructural. 

Según la orientación del corte proyectado, con respecto a las discontinuidades estructurales 

predominantes, pueden diferenciarse los casos que se presentan en la ver Figura 42.  
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Figura 42: Influencia de las discontinuidades en el plano de corte. (López, 2015). 

En formaciones estratificadas, en las que la dirección de los planos de discontinuidad coincide 

con la traza del talud proyectado, puede producirse una sobre excavación por deslizamientos 

planos si la inclinación de los estratos varía entre 25° y 65°, por fenómenos de vuelco o 

«toppling» si varía entre 85° y 110°. Ver Figura 43. Cuando las juntas son paralelas al plano 

del talud, puede obtenerse un frente sano con relativa facilidad. 

 

Figura 43: Discontinuidades con rumbo paralelo al plano de excavación. (López, 2015). 

La presencia de agua en los taladros, puede reducir la eficiencia del desacoplamiento de las 

cargas al transmitir un mayor esfuerzo de tensión a la roca circundante. 

Las coqueras u oquedades del terreno interceptadas por los taladros provocan una caída de 

la presión del taladro que puede repercutir en el éxito de la excavación. En tales 



72 

 

circunstancias, se recomienda rellenar con material granular los huecos e incluso aumentar 

ligeramente la densidad de carga. 

El ángulo formado por la dirección de propagación de las ondas con respecto a la 

estratificación influye en las leyes de propagación de las vibraciones generadas en las 

voladuras y transmitidas a través del macizo rocoso. 

2.3.9:  Monitoreo de las vibraciones producto de la voladura 

2.3.9.1: Introducción 

En minería superficial la instrumentación que utiliza el departamento de geotecnia para medir 

la intensidad de las vibraciones producidas por la voladura primaria y pre-corte es el 

sismógrafo, es un equipo que consta de principalmente de un transductor (geófonos), un 

sistema de cables que lleva la información desde los geófonos al equipo de monitoreo, el 

equipo de adquisición de información  la cual recepción a la información y la almacena a la 

memoria del equipo, finalmente este equipo se conecta al ordenador y se utiliza un 

determinado programa para descargar la información  y realizar su análisis. 

2.3.9.2: Vibraciones 

Es un fenómeno de transmisión de energía a través de un medio, que tiene un movimiento 

ondulatorio. La detonación de un explosivo en un macizo rocoso se genera un gran volumen 

de gases a altas temperaturas y presiones, debido a ello se generan elevadas presiones 

sobre las paredes del barreno, produciendo en cada punto de la roca deformaciones axiales 

y tangenciales en diferentes direcciones. 

2.3.9.3: Tipos de ondas elásticas 

Las ecuaciones clásicas de ondas elásticas no son los adecuados para describir el fenómeno 

de las vibraciones generados por las voladuras, peor hasta la fecha es el mejor modelo 

simplificado para el análisis del fenómeno (atenuación, dispersión, cambio de longitud de 

onda y superposición de ondas). 

Se pueden clasificar las ondas elásticas en dos grupos: 

Ondas internas, son las que se transmite en el interior del macizo rocoso, las cuales tenemos, 

ondas longitudinales, de compresión o principales y las ondas transversales, de corte o 

secundaria S. 

Ondas de Superficie, es la onda que se transmite por la superficie del material y tenemos las 

ondas Rayleigh R y las ondas Love L; son las principales si bien citamos, existen las llamadas 

ondas acopladas y ondas hidrodinámicas. 
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Las Ondas primarias, se caracterizan por provocar la oscilación de las partículas en la misma 

dirección en la que se propaga la onda. Las ondas secundarias se caracterizan por provocar 

la oscilación de las partículas en una dirección transversal a la dirección en que la onda se 

propaga. 

Cuando las ondas internas (S y P) llegan a la superficie son influidas por la discontinuidad y 

aparecen ondas de superficie. Se considera para su análisis que el eje X es el que 

corresponde al de la dirección principal de propagación, el eje Y al horizontal, y perpendicular 

al eje X, y el eje Z al vertical a los dos anteriores. 

Las ondas Rayleigh se propagan en el plano ZX, originando en dicho plano oscilaciones 

elípticas. Su efecto es de compresión, dilatación y cizalla. Su velocidad es aproximadamente 

0.9 veces a las ondas transversales. 

Las ondas Love, se propagan en el plano XY y generan oscilaciones elípticas contenidas en 

dicho plano. Su velocidad es similar a la de las Rayleigh. 

Se ha demostrado en estudios que la energía sísmica de alta frecuencia es absorbida más 

rápidamente que la de baja frecuencia, entonces la energía contenida en la onda sísmica 

estará más concentrada en bajas frecuencias a medida que nos alejamos del foco generador. 

Entonces a todo ello, se debe considerar que en los análisis de las vibraciones no se suele 

llegar a diferenciar entre si los diferentes tipos de ondas que llegan al geófono. La profundidad 

de los barrenos, que normalmente son de producción, es relativamente pequeña. Así mismo 

las ondas llegan casi simultáneamente al geófono, siendo sus velocidades diferenciadas 

mínimamente. 

2.3.9.4: Instrumentación para el registro de vibraciones 

Las variables que generan las vibraciones (desplazamiento, velocidad, aceleración, 

frecuencia) se miden en función al tiempo, el desplazamiento. 
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Figura 44: Sensibilidad en desplazamiento, velocidad y aceleración. (López, 2015). 

-Transductores (geófonos o acelerómetros) que se instalan a una distancia 

determinada del proyecto de voladura. 

-Un sistema de cables que llevan la señal captada por los transductores al sismógrafo. 

-Un equipo de adquisición, que recepciona la señal y guarda en memoria. 

-Un computador, el cual tiene incorporado el software requerido para el traspaso de 

información desde el equipo al monitor. 

Los sensores constituyen el primer elemento en el equipo de detección, y debe estar lo más 

solidariamente unido al terreno que vibrará. 

Gran parte de las capacidades y ventajas de la técnica de monitoreo de vibraciones descansa 

en la habilidad y calidad para la recolección de información de vibración, la característica de 

estos datos tiene directa relación con el tipo de transductor utilizado, la técnica empleada para 

su instalación y orientación. 

Los dos tipos básicos de transductores usados para medir las vibraciones del terreno son el 

acelerómetro y el geófono. En la práctica, la selección de los transductores es un compromiso 

entre la precisión, el costo y la relación del ruido. 

-Características generales de los geófonos 

-La unidad de medida es: (mm/s) 
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-Entregan una medición directa de la velocidad 

-Miden bien en el rango de 1 mm/s hasta 1200 mm/s 

-La respuesta a la frecuencia varía entre 4.5 a 100 Hz 

-La sensibilidad varía entre 0.003 a 0.041 mm/s 

-Bajo coste  

El cálculo de la sensibilidad natura del geófono se realiza con la siguiente formula 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑔 ∗
𝑅𝑔 + 𝑅𝑒𝑥𝑡

𝑅𝑒𝑥𝑡
 

Sn: Sensibilidad natural (V/(mm/seg)) 

Sg: Sensibilidad propia intrínseca (V/(mm/s)) 

Rg: Resistencia propia (Ohm) 

Rext: Resistencia externa (Ohm) 

Sismógrafo 

La instrumentación del sismógrafo es usada para la medición de movimientos del terreno y 

se basa en el principio de la inercia de los cuerpos, como sabemos este principio nos dice 

que todos los cuerpos tienen resistencia al movimiento. 

 

Figura 45: Modo de funcionamiento del geófono. (López, 2015). 

La manera en que las vibraciones son registradas (ejes y signos) en todos los sismógrafos 

se observa en la Figura 45. Se utiliza en ellos la magnitud velocidad de partícula (PPV). 

Este mecanismo consiste usualmente en una masa suspendida de un resorte atado a un 

soporte acoplado al suelo, cuando el soporte se mueve al paso de las ondas sísmicas, la 
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inercia de la masa hace que esta permanezca a un instante en el mismo sitio de reposo. 

Seguidamente cuando la masa sale del reposo, tiende a oscilar. Pero la oscilación posterior 

del péndulo no refleja el verdadero movimiento del suelo, es necesario amortiguarla. 

 

Figura 46: Sismógrafo BMX Blastronics. 

2.3.9.4: Velocidad partícula pico 

2.3.9.4.1: Análisis de vibraciones producidas por voladura 

Las vibraciones generadas por las voladuras consisten en un numero de paquetes de ondas, 

cada uno de ellos corresponde a cargas o conjunto de cargas detonado en el proyecto de 

voladura en un determinado tiempo. El primer paso para el análisis de la señal es determinar 

que carga representa cada paquete de vibración. Con el monitoreo, evaluación y análisis de 

las ondas de vibraciones es posible determinar los siguientes parámetros: 

-Tiempo real de la detonación de una carga 

-Velocidad de partículas de cada carga en la voladura 

-Detonación de cargas con baja eficiencia 

-Detonación instantánea de cargas, detonación de cargas por simpatía, acoplamiento 

por insuficiente tiempo entre retardo de los taladros: 

-Eficiencia relativa en la detonación de cargas similares 

-Diferencia entre cargas explosiva de producción y contorno 

-Diferencia entre cargas detonadas con distinto confinamiento 

-Análisis de la frecuencia y otros. 
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La mayoría de los registros emitidos por los sismógrafos actuales, graban los efectos de las 

vibraciones en unidades de velocidad de partícula, aunque este parámetro es usado desde 

hace muchas décadas, es un concepto difícil entendimiento. Otra manera de cuantificar las 

vibraciones en una masa rocosa es el desplazamiento y la aceleración de la partícula. Esta 

última es raramente utilizada, pero es un parámetro importante en la evaluación de los efectos 

de voladura. 

Experimentalmente se ha llegado a establecer modelos que describen la velocidad partícula 

pico, como una función de la carga detonada por retardo y la distancia entre cada detonación 

y el punto de medición. 

2.3.9.4.2: Modelo general de vibraciones en voladura 

Experimentalmente se han establecido modelos o ecuaciones generales de comportamiento 

de vibraciones, que representan la velocidad de partículas en función de un determinado 

explosivo y la distancia y el lugar de interés. 

𝑉 = 𝐾𝑥𝐷∝ 

Donde: 

V=Velocidad de partícula (mm/s) 

D=Distancia escalar 

K=Factor de velocidad 

∝= Factor de decaimiento 

El termino D o distancia escalar, describe la influencia de la distancia en metros y el peso de 

la carga de explosivo detonado en Kilogramos. Con relación a esta formulación matemática 

existen varios criterios: 

a) Devine y Duvall 

𝑉 = 𝐾𝑥(
𝑑

𝑊1/2
)∝ 

b) Hendron 

𝑉 = 𝐾𝑥(
𝑑

𝑊1/3
)∝ 
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c) Langerfors 

𝑉 = 𝐾𝑥(
𝑑3/2

𝑊
)∝ 

Las expresiones anteriores, W corresponde a la carga detonada en forma simultánea en 

kilogramos y d la distancia a la cual se cuantifica la velocidad de partícula. 

Teóricamente, el criterio que representa el comportamiento de vibraciones generales por tipo 

de carga explosivas, en tronaduras a tajo abierto, es el de DEVINE, puesto que al utilizar 

cargas en columnas con geometría cilíndrica se obtiene, mediante análisis adimensional, 

distancia que se corrigen por la raíz cuadrada de la carga. 

Otros autores como: Holmerg y Persson (1978), Shoopy Daemen (1983) no consideran la 

simetría de la carga particular y utilizan la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝐾𝑥𝑑𝑎𝑥𝑊𝑏 

Donde K, a y b son constantes empíricas estimadas para un sitio en concreto. 

La experiencia en minería nacional habla de ajustes de datos en distintos lugares, 

obteniéndose resultados relativamente satisfactorios, la información empleada presenta 

importantes desviaciones, respecto a los ajustes realizados. 

2.3.9.4.3: Influencia de las vibraciones en campo lejano 

La velocidad vibracional de partículas se relaciona frecuentemente con la habilidad para 

inducir fracturas a las rocas, a través de la relación entre la velocidad y deformación de 

partículas, y está también relacionada con la masa rocosa en la vecindad inmediata de los 

pozos, donde el impacto de la tronadura es más pronunciado. Debido a esta relación, el 

análisis de la velocidad partícula pico tiene la habilidad de tratar métodos para controlar el 

grado y extensión de estas fracturas inducidas por la voladura, sugiriendo un método de 

prevención más que correctivo. 

Altos niveles de vibración generan daño al macizo rocoso, iniciando fracturas frescas o 

extendiendo y dilatando las existentes. En este contexto la vibración se puede considerar 

como una deformación o esfuerzo en la masa rocosa. A menores niveles de vibración y 

distancia más extensas, los grados de deformación son bajo, por el contrario, a distancias 

cercanas los niveles de esfuerzo son suficientes para extender fracturas ya existentes. Muy 

cerca de los pozos perforados, los niveles de vibración serán necesariamente altos como 

para inducir fracturamiento en las rocas de los alrededores. 



79 

 

𝜀 =
𝑃𝑃𝑉

𝑉𝑝
 

La ecuación, representa la relación entre los niveles de vibración máxima, y la deformación 

inducida ε para un macizo rocoso de velocidad de onda compresional Vp. 

La ley de Hooke y al asumir un fallamiento frágil de la roca, la velocidad partícula pico, PPV 

critica, que puede resistir la roca antes que ocurra el fallamiento por tensión, se puede calcular 

conociendo la resistencia a la tensión 𝜎𝑡, el modulo de Young E, y la velocidad de propagación 

de la onda P. Vp, utilizando la siguiente ecuación: 

𝜎𝑡 =
𝐸 ∗ 𝑃𝑃𝑉

𝑉𝑝
 

Holmberg y Persson (1979) estimaron una PPV para rocas ígneas entre 700 a 1000 mm/s, 

aunque estos niveles se consideraron indicadores de daño incipiente. 

Los valores de Vp, VPPc y la VPP50 después del estudio de referencia. Se estima que un 

nivel equivalente a la cuarta parte es suficiente para iniciar extensión de fracturas pre-

existentes, por lo tanto, para el cálculo de VPP50, se ha tenido en cuenta dicho nivel 

(0.25*VPPc), como un límite conservador y a partir del cual se debe controlar los diseños de 

voladura para que las vibraciones no ocasionen daño al macizo rocoso. Los valores de VPP50 

(mm/s), están relacionados al campo cercano. 

Tabla 12: Resultado extraído del estudio Geofísico de refracción sísmica, (SPCC, 2001). 

Tipo Roca 
σt 

(Mpa) 
ε (Gpa) 

Vp 
(m/s) 

VPPc 
(mm/s) 

 VPP50 

(mm/s) 

Aglomerado 
de Dacita 

5.9 18.32 2985 961.33 240.33 

Diorita 
Propílica 

4.4 13.83 2134 678.93 169.73 

 

En la Tabla 13, se resume los datos y el valor calculado para los tipos de roca analizados. En 

la última columna, se muestra en el cálculo de VPPc, definido como el nivel sobre el cual se 

generará un daño produciendo nuevas fracturas a la roca. Una estimación del nivel de 

velocidad de partícula sobre el cual se produce el daño más intenso (trituración), se puede 

ser estimado como el valor aproximado a 4 veces el nivel para el daño incipiente (4xPPVc). 
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Finalmente, se estima que un nivel equivalente a la cuarta parte, es decir el 25% del valor de 

PPVc, es suficiente para iniciar extensión de fracturas preexistentes. Se sugiere ocupar este 

nivel de ¼ PPVc, como un límite conservador y a partir del cual se deben controlar los diseños 

de carguío para que las voladuras no ocasionen daño al macizo rocoso. 

Tabla 13: Estimación de velocidad partícula pico critica teórica en distintos tipos de roca. 

 

Los valores de la velocidad partícula pico calculados en la Tabla 13, son producto de las 

características físicas de la roca, y la precisión en su estimación depende de la calidad y 

cantidad de los datos de ensayos ocupados en su cálculo, recordándose que sigue siendo 

una estimación y deben constantemente ajustarse con mediciones en terreno, que den cuenta 

cuantitativamente del daño y que permitan establecer con mayor precisión e in-situ, la 

capacidad del macizo rocoso para soportar niveles de vibración en el rango estimado. 

Los niveles de velocidad partícula critica entregados en la Tabla 13, pueden diferir de los 

mencionados habitualmente en la literatura técnica al respecto. Esta diferencia refleja la gran 

importancia que tiene que establecer para cada tipo de macizo rocoso en particular los límites 

de daño, los que están directamente relacionados con sus propiedades geomecánicas y por 

tanto deben ser estados en forma independiente no solo en cada mina si no en cada dominio 

geomecanico de la misma. 

El daño es causado principalmente por 3 mecanismos que son, la generación de nuevas 

grietas en la roca al superar un nivel crítico de velocidad partícula, extensión y apertura de 

fracturas existentes por la acción de una excesiva presión de gases, y finalmente, la 

desestabilización de bloques, cuñas, etc., debido a la alteración de las propiedades de las 

estructuras geológicas. De estos mecanismos, es importante reconocer que los dos primeros 
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afectan al campo cercano (<50 metros de límite de voladura), mientras que el ultimo 

mecanismo puede ocurrir en el campo lejano (>50 metros). 

La gran cantidad de variables que interactúan en una voladura, hace necesario el adaptar y 

desarrollar técnicas que permitan una óptima evaluación de este proceso, antes, durante y 

después de su ocurrencia, así como de una adecuada cuantificación y control del daño que 

ella puede producir. 
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CAPITULO III: MATERIALES DE ESTUDIO  

3.1: Geología local 

El yacimiento minero se encuentra depositado en la zona donde fue sometida a una intensa 

actividad ígnea, como por ejemplo el flujo de riolitas y andesitas que se registró hace 70 

millones de años que pertenece a la edad geológica de cretácico y terciario, lo cual, se generó 

intensa actividad eruptiva de material volcánico, entonces, se acumuló una serie de mantos 

de lavas, hasta completar un espesor  aproximado de 1500 m, constituyendo el basamento 

regional, que también está compuesto por derrames alterados de riolitas, andesitas y 

aglomerados, inclinados ligeramente hacia el oeste y que constituyen el grupo llamado 

“Toquepala”. 

Posteriormente la actividad ígnea fue epitermal en su mayoría y se generó grandes masas 

de roca que instruyeron, rompiendo y fundiendo las lava enfriadas del Grupo Toquepala. 

Estas rocas intrusivas constituyen apófisis del batolito andino, con lo cual fueron emplazadas 

en diferentes etapas, debido a que provinieron de un magma calco-alcalino de concentración 

química variable, en donde resultaron diferentes tipos de roca, tales como la diorita, 

granodiorita, dacita porfirítica, etc. 

Después, se produjo soluciones por la elevada temperatura que resultan de una etapa de 

diferenciación magmática, lo cual atravesaron las rocas existentes, destruyéndolas y 

alterando su composición química, generando mayor permeabilidad. Este evento geológico 

favoreció el debilitamiento preexistente, generándose la alteración y mineralización primaria, 

resultan estadio estable y maduro. 
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Los eventos como las diferentes etapas de intrusión y de la secuencia de brechamiento, 

seguidamente se conoce que se dio las últimas manifestaciones de actividad hidrotermal se 

formó una ventana explosiva, confinada al norte del yacimiento, ventana que fue rellenada 

posteriormente por un magma de composición porfídica con una mineralización débil que 

cubrió los fragmentos de los diferentes tipos, formas y tamaño de roca lo cual originó 

aglomerado de dacita. 

Las intrusiones de diques de latita porfirítica que están emplazados a lo largo del alineamiento 

Toquepala, representan la última fase de vulcanismo en el sistema, entonces, a esa actividad 

volcánica se presentaron etapas sucesivas de erosión intensa que están asociadas a 

variaciones del nivel freático que ocasionaron la lixiviación de la zona superior mineralizada 

donde se concentra los minerales de cobre que se le denomina zona de enriquecimiento 

secundario. 

Esta actividad intrusiva-volcánica fue seguida por sucesivos estados de intensa erosión, 

asociados a variaciones del nivel freático que ayudaron en el proceso de la lixiviación de la 

zona superior mineralizada que se le denomina Leach Capping, dando como resultado una 

concentración de cobre en profundidad (zona de enriquecimiento secundario), todos estos 

eventos son responsables de la superficie expuesta actual. 

Las erosiones que se produjeron después aplanaron la topografía regional hasta formar una 

superficie puna en el mioceno superior. 

Entonces, la edad media para el depósito de Toquepala está alrededor de 58 a 52 m.a. 

 

Figura 47: Zona de estudio de la mina, sector NE de la Mina Toquepala. (Google Earth, 2014). 
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3.2: Litología 

En el yacimiento de Toquepala predominan los flujos de riolita, andesita, aglomerados 

constituidos por la formación Quellaveco y está en discordancia las rocas volcánicas de la 

serie Toquepala, así mismo, la serie Alta Toquepala, lo cual, está compuesto por flujos 

riolítico, andesíticos, presencia de brecas y aglomerados. 

a) Rocas Volcánicas 

Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq). - Su dirección es rumbo noroeste y suave buzamiento 

al sur y sudoeste sin mayor plegamiento, y se encuentra expuesta al norte de la falla 

Incapuquio en el Ilabaya –Toquepala, constituido por lavas y flujos riolítico con textura 

porfídica con fenocristales de cuarzo hasta de 2mm de diámetro, generalmente sub 

redondeados. Su amplia extensión regional se evidencia en los depósitos porfiríticos de las 

minas de Toquepala, Cuajone y Quellaveco, donde albergan parte de la mineralización 

económica que se encuentran en la que se denomina la alteración fílica y en la cubierta 

lixiviada.  

Dolerita Toquepala (Td). - Constituida por cinco miembros de andesitas, aglomerados y la 

dolerita, que se considera como una guía para poder definir la real posición estratigráfica de 

los demás miembros del grupo Toquepala. La descripción realizada en la columna 

estratigráfica local para este miembro pertenece a un flujo andesíticos bastante intemperado, 

posiblemente con una fuerte alteración fílica, pero sin mineralización, así como se encontró 

aglomerados con fragmentos del pórfido cuarcífero Quellaveco. 

Pórfido de cuarzo Toquepala (Tq). - Sobreyace a la dolerita y está constituido por una riolita 

porfírica, sus afloramientos son observados desde el sur de Quellaveco que se prolonga hasta 

Toquepala. 

Andesita Toquepala (Ta). - Caracterizado por presentar flujos andesíticos de color gris claro 

a oscuro con textura afinítica, fractura concoidea se encuentra suprayaciendo al pórfido de 

cuarzo Toquepala. 

Riolita Toquepala (Tr). - Presenta matriz silícea y textura de flujo, lo cual constituye otro nivel 

de guía para identificar la posición estratigráfica de los demás miembros del grupo Toquepala. 

Serie Alta.- Constituida por flujos de andesita, brechas, aglomerados y rocas 

volcanoclásticas que suprayacen en discordancia a la serie Toquepala en las áreas 

circundantes a la Mina Toquepala, que presenta un nivel intermedio de riolitas con textura de 

tipo flujo, que en la zona de la plaza central de Toquepala se encuentran en discordancia 



85 

 

erosional, sobreyaciendo directamente al pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq) y en la zona de 

Totoral, debido a fallamiento con desplazamiento vertical se le observa en contacto fallado 

con la unidad estratigráfica. 

b) Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas afloran a lo largo del flanco andino con un desarrollo NO-SE, el tamaño 

de los intrusivos varía desde apófisis hasta stocks de considerables dimensiones, en el 

paisaje los cuerpos más grandes destacan por su topografía prominente y en algunos casos 

por su coloración. En la zona de estudio se ha reconocido rocas intrusivas que varían 

gradacionalmente de diorita a granodiorita. Las rocas son holocristalinas y equigranular de 

grano medio a grueso; estas intrusiones atraviesan las diferentes unidades volcánicas del 

Grupo Toquepala en contacto con fuerte buzamiento y el metamorfismo de contacto es débil. 

La composición de estas rocas está dada por las plagioclasas en granos y cristales, ortosa 

de granos pequeños y gruesos, la presencia de cuarzo en las dioritas es escaso, la 

hornablenda y biotita siempre está presente en las rocas. Los minerales secundarios son la 

epidota y la turmalina que está presente como ojos e hilos. 

Diorita. - Los plutones granitoides faneríticos son ampliamente expuestos en la región y se 

evidencian en las extensas exposiciones del túnel en la vía férrea que une los yacimientos de 

Toquepala y Cuajone. Los intrusivos han sido asignados al segmento Toquepala del Batolito 

de la costa por Pitcher y otros (1985). Estos intruyen a todo el grupo Toquepala que incluye 

también a la serie alta en el distrito de Toquepala y están cortados a su vez por stocks 

porfíricos en las áreas de Cuajone, Quellaveco y Toquepala. Intrusivos cuyo orden de 

cristalización de magmas básicos a ácidos y su correspondiente diferenciación magmática 

sin contactos estructurales definidos, que se encuentra ubicado en la Falla Incapuquio y 

Cimarrona, donde se observa afloramientos de gabros, dioritas, monzonitas y granitos. 

Los procesos de erosión expusieron estas rocas plutónicas que posteriormente fueron 

cubiertas por flujo piro-clásticos de la formación Huaylillas. 

En esta clasificación también se consideran los intrusivos hipohabisales cuyas edades se 

encuentran en el rango de  57-52 millones de años, siendo estos los que se asocian a fases 

de mineralización, tal como se puede comprobar en los yacimientos de cobre porfirítica de 

Toquepala, Quellaveco, y Cuajone; estos cuerpos consisten predominantemente  de stocks 

de naturaleza acida a intermedia que conforman una faja mineralizada dentro de la sub 
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provincia cuprífera del pacifico en el flanco occidental de los andes del sur de Perú que se 

correlacionan con los depósitos de cobre del Norte de Chile. 

Granodiorita. - es el tipo de roca presenta una textura inequigranular de color claro a rodado, 

con presencia de feldespato potásico y plagioclasas, en superficie intemperizada presenta 

una coloración rojiza y los bloques erosionados se observan que son subredondeados por 

degradación de sus minerales accesorios. Se degradan fácilmente y forma unos suelos 

arcillosos los que van depositando en las partes bajas de la zona, en donde podemos 

encontrar presencia de xenolitos de diorita flotando en la granodiorita; en superficie fresca 

que forma bloques de gran tamaño. 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.1 Introducción 

La presente tesis desarrollada está básicamente dividida en 3 fases de trabajo, que son: 

Trabajo en gabinete que se trata de la revisión de la información, recopilación de datos de 

campo y finalmente el procesamiento de información y el análisis de resultados.  

4.2 Trabajos en gabinete 

Consiste en la planificación del levantamiento de la información geotécnica en campo, la 

geología de la mina, evaluación de los posibles riesgos que pueda tener al momento de 

obtener la información en campo. 

También, se ingresó al modelo topográfico de la mina, ubicar en oficina en un plano en planta 

a escala 1:1500 los puntos de mapeo geotécnico y de la evaluación geotécnica de la voladura. 

4.3 Trabajos en campo 

Se replantea los puntos de mapeo geotécnico y de la evaluación geotécnica de voladura en 

campo utilizando los siguientes materiales: 

-Plano topográfico a escala 1:1500  

-Spray para la delimitación y ubicación de los puntos de mapeo y evaluación 



88 

 

-GPS para el levantamiento de los puntos de mapeo 

-Martillo de geólogo  

-Brújula  

-Camioneta para el traslado al punto de mapeo y regreso a oficina 

-Flexómetro de 50 metros 

-Cámara fotográfica 

-Tablero de madera  

4.4 Trabajos en gabinete 

La información levantada o recolectada en campo se realiza el análisis, procesamiento de los 

datos recolectados en oficina. 

Primeramente, se determina la calidad geotécnica y parámetros geotécnicos del macizo 

rocoso de cada punto de mapeo obteniendo el RMR, así mismo, se coloca en los puntos de 

mapeo la fotografía referencial de la zona de trabajo y se realiza una breve descripción más 

resaltante del punto de mapeo. 

La información obtenida se usa para determinar los parámetros mecánicos de la roca, en este 

caso el ángulo de fricción y la cohesión mediante el software Rocdata de Rocscience 

utilizando el criterio de rotura de macizo rocoso generalizado de Hoek y Brown. 

 

Figura 48: El entorno del programa RocData de Rocscience. 

 Para el análisis cinemático se usa la opción de proyección de igual área que nos permite 

determinar las potenciales roturas en la zona de mapeo, identificándose si se podrían 

generarse rotura planar, cuña y/o tumbamiento. 
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Figura 49: Entorno del programa Dips 6.0 de Rocscience. 

 Para el análisis de estabilidad física de taludes se utiliza la información la información 

parámetros que utiliza el criterio generalizado de Hoek-Brown, utilizando el software Slide 6.0 

de Rocscience. 

 

Figura 50: entorno del programa geotécnico para el análisis de estabilidad, Slide v. 6.0. 

Seguidamente, se realiza la evaluación geotécnica de voladura utilizando el cuadro de doble 

entrada, determinando los factores de condición y diseño, ver Figura 51. 
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Figura 51: Cartilla que se utiliza para la evaluación de geotécnica de voladura. 

En resumen, en el trabajo en gabinete se usa los siguientes softwares de dibujo y de 

geotecnia para procesamiento, diseño, gestión y cálculo de la información: 

-AutoCAD 

-Minesight  

-Dips 6.0 

-Rocdata 

-Slide 6.0 

4.5 Flujograma de la tesis 

El flujograma para el desarrollo de la presente tesis se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52: Flujograma de la tesis. 
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CAPITULO V:  EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE VOLADURA DEL SECTOR N-NE 

5.1: Introducción 

En el presente capitulo se lleva a cabo la evaluación geotécnica del Sector N-NE del Tajo 

Toquepala a partir del levantamiento geomecanico, análisis cinemático, análisis de 

estabilidad de taludes, finalizando con la evaluación geotécnica de voladura. 

5.2: Mapeo geomecanico del sector N-NE del estudio 

Se determinaron 5 celdas de mapeo geomecánico en el sector NE-N de la Mina Toquepala, 

que se utilizaron para obtener las características de las discontinuidades y propiedades 

geomecánicas, que servirán para realizar análisis estereográfico, cinemático y geotécnico de 

la zona, las cinco celdas de mapeo Figura 53. 

a) 3280_NE_4_32 

b) 3280_NE_4_36 

c)  3280_N_4_37 

d) 3280_N_4_40 

e) 3280_N_4_45 
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Figura 53: Ubicación de la zona de estudio. 

Para la determinación de los parámetros geomecánicos, referidos a los ángulos de fricción y 

cohesión de las discontinuidades (en función de la rugosidad, alteración), así como del macizo 

rocoso (en función de las clasificaciones geomecánicas y uso del RocData). 

La zona de estudio, sector NE de la mina Toquepala, presenta una litología de tipo de roca 

volcánica dacita, que tiene una resistencia entre 100 a 250 MPa, de una calidad de macizo 

rocoso de Regular a Buena según la clasificación del RMR, ver Figura 54. 

En el caso de efectos de voladura sobre el macizo rocoso, cerca de la superficie, se consideró 

que la cohesión es cero, especialmente en las discontinuidades. según el modelamiento 

numérico de taludes altos. (Zea, 2007). 

 

Figura 54: Clasificación de macizo rocoso (Bieniawski, 1979). 
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5.2.1: Características Geomecánicas de sector 3280_NE_4_32 

Las principales características geomecánicas obtenidas de la celda de mapeo y del talud se 

resumen en la Tabla 14. 

Tabla 14: Principales características Geomecánicas del sector 3280 NE 4 32 

Celda: 3280 NE 4 32 Talud: Dip / Dip Dir: 66° / 216° Levantado por: MMR 

Orientación de Discontinuidades Parámetros Relevantes de Discontinuidades 

DIP DIP DIR Características Geomecánicas d Cd (kPa) 

75 
068 

Jr: 3 
25° - 30° 0 

Ja: 1 

44 179 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

83 164 RMR mr Cmr (kPa) 

12 353 64 35° - 45° 300 - 400 

 

5.2.2: Características Geomecánicas de sector 3280_NE_4_36 

Las principales características geomecánicas obtenidas de la celda de mapeo y del talud 

se resumen en la Tabla 15. 

Tabla 15: Principales características Geomecánicas del sector 3280 NE 4 36 

Celda: 3280 NE 4 36 Dip / Dip Dir: 62° / 200° Levantado por: MMR 

Orientación de Discontinuidades Parámetros Relevantes de Discontinuidades 

DIP DIP DIR Características Geomecánicas d Cd (kPa) 

27 
173 

Jr: 3 
25° - 30° 0 

Ja: 1 

69 296 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

70 47 RMR mr Cmr (kPa) 

- - 60 25° - 35° 200 - 300 

5.2.3: Características Geomecánicas de sector 3280_N_4_37 

Las principales características geomecánicas obtenidas de la celda de mapeo y del talud 

se resumen en la Tabla 16. 

Tabla 16: Principales características Geomecánicas del sector 3280 N 4 37 

Celda: 3280 N 4 37 Dip / Dip Dir: 69° / 215° Levantado por: MMR 

Orientación de Discontinuidades Parámetros Relevantes de Discontinuidades 

DIP DIP DIR Características Geomecánicas d Cd (kPa) 

21 
164 

Jr: 3 
25° - 30° 0 

Ja: 1 

80 193 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

74 264 RMR mr Cmr (kPa) 

61 029 56 25° - 35° 200 - 300 
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5.2.4: Características Geomecánicas de sector 3280_NE_4_40 

Las principales características geomecánicas obtenidas de la celda de mapeo y del talud 

se resumen en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: Principales características Geomecánicas del sector 3280 N 4 40 

Celda: 3280 NE 4 40 Dip / Dip Dir: 71° / 161° Levantado por: MMR 

Orientación de Discontinuidades Parámetros Relevantes de Discontinuidades 

DIP DIP DIR Características Geomecánicas d Cd (kPa) 

22 
188 

Jr: 3 
25° - 30° 0 

Ja: 1 

78 208 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

71 135 RMR mr Cmr (kPa) 

82 134 75 35° - 45° 300 - 400 

 

5.2.5: Características Geomecánicas de sector 3280_N_4_45 

Las principales características geomecánicas obtenidas de la celda de mapeo y del talud 

se resumen en la Tabla 18. 

Tabla 18: Principales características Geomecánicas del sector 3280 NE 4 45 

Celda: 3280 NE 4 45 Dip / Dip Dir: 61° / 170° Levantado por: MMR 

Orientación de Discontinuidades Parámetros Relevantes de Discontinuidades 

DIP DIP DIR Características Geomecánicas d Cd (kPa) 

74 
137 

Jr: 3 
25° - 30° 0 

Ja: 1 

76 50 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

53 225 RMR mr Cmr (kPa) 

10 210 55 25° - 35° 200 - 300 
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Figura 55: Plano topográfico – ubicación de la zona de mapeo geotécnico. 
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5.3: Análisis cinemático del Sector N-NE de la Mina Toquepala 

Se realizó el análisis cinemático de 5 celdas, obtenidos del mapeo geotécnico del sector N-

NE de la Mina Toquepala, utilizando el software Dips 6.0 de Rocscience, considerando el 

estereograma de igual área y las propiedades de las discontinuidades (ángulo de fricción, 

d), los criterios de ruptura planar, en cuña y tumbamiento, así como la orientación del talud 

analizado. 

Se determina el ángulo de fricción de la discontinuidad utilizando la clasificación de Q de 

Barton, el cual indica que para cada valor de Ja (índice de alteración de la discontinuidad) se 

tiene un ángulo de fricción de acuerdo a lo que indica la Figura 10, en la tesis se toma 30 °. 

a) Identificación de potencial de rotura zona de mapeo 3280_NE_4_32  

En la Figura 56, Figura 57 y Figura 58, se muestran los análisis cinemáticos por modelo de 

ruptura de cada sector, considerando las familias de discontinuidades, el ángulo de fricción 

de la discontinuidad, para el caso se considera cohesión nula, orientación de la celda de 

mapeo. 

En los análisis realizados en esta celda de mapeo se identificaron 4 familias principales con 

una orientación de talud 66/216, resultando un ángulo de fricción de 30 grados y no se 

identifica potencial de rotura. Cuenta con un RMR de 64, lo cual se considera un macizo 

rocoso de calidad buena 

b) Identificación de potencial de rotura zona de mapeo 3280_NE_4_36  

En la Figura 59, Figura 60 y Figura 61, se muestran los análisis cinemáticos por modelo de 

ruptura de cada sector, considerando las familias de discontinuidades, el ángulo de fricción 

de la discontinuidad, para el caso se considera cohesión nula, orientación de la celda de 

mapeo. 

En los análisis realizados en esta celda de mapeo se identificaron 4 familias principales con 

una orientación de talud 62/200, con el cual se determinó el ángulo de fricción de 30° grados. 

De acuerdo a las características geotécnicas del macizo rocoso que en este caso presenta 

un RMR de 60, que es una roca de calidad regular. 
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Celda 3280_NE_4_32    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 56: Evaluación por rotura en planar Figura 57: Evaluación por rotura en cuña Figura 58: Evaluación de rotura por vuelco 

NE_4_36 

Celda 3280_ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 59: Evaluación por rotura en planar Figura 60: Evaluación por rotura en cuña Figura 61: Evaluación de rotura por vuelco 
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c) Identificación de potencial de rotura zona de mapeo 3280_NE_4_37  

En las Figura 62 Figura 63 y Figura 64, se muestran los análisis cinemáticos por modelo 

de ruptura de cada sector, considerando las familias de discontinuidades, el ángulo de 

fricción de la discontinuidad, para el caso se considera cohesión nula, orientación de la 

celda de mapeo. 

    Al realizar el análisis cinemático se identifica un potencial de rotura tipo tumbamiento o    

vuelco en la Figura 64. La calidad del macizo rocoso es regular con un RMR 56, el ángulo 

de fricción determinado es 30 grados. 

d) Identificación de potencial de rotura zona de mapeo 3280_NE_4_40  

En las Figura 65, Figura 66 y Figura 67, se muestran los análisis cinemáticos por modelo 

de ruptura de cada sector, considerando las familias de discontinuidades, el ángulo de 

fricción de la discontinuidad, para el caso se considera cohesión nula, orientación de la 

celda de mapeo. 

La calidad del macizo rocoso es buena con un RMR 75 y tiene un ángulo de fricción de un 

valor de 30° el macizo rocoso. 

e)  Identificación de potencial de rotura zona de mapeo 3280_N_4_45 

En las Figura 68, Figura 69 y Figura 70, se muestran los análisis cinemáticos por modelo 

de ruptura de cada sector, considerando las familias de discontinuidades, el ángulo de 

fricción de la discontinuidad, para el caso se considera cohesión nula, orientación de la 

celda de mapeo. 

En los resultados obtenidos no se registraron potencial de rotura, la calidad del macizo 

rocoso es bueno con un RMR 55. 
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Celda 3280_NE_4_37 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 62: Evaluación por rotura en planar Figura 63: Evaluación por rotura en cuña Figura 64: evaluación de rotura por vuelco 

 

Celda 3280_NE_4_40 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 65: Evaluación por rotura en planar Figura 66: Evaluación por rotura en cuña Figura 67: evaluación de rotura por vuelco 
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Celda 3280_N_4_45 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 68: Evaluación por rotura en planar Figura 69: Evaluación por rotura en cuña Figura 70: evaluación de rotura por vuelco 
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5.4: Análisis de estabilidad de los taludes del macizo rocoso en la zona de estudio 

La zona de estudio del análisis de estabilidad se encuentra en el sector N-NE de la mina 

Toquepala, ver Figura 71. 

 

Figura 71: Zona en el que se realiza el análisis de estabilidad. (Google Earth, 2014). 

Para la realización del análisis de estabilidad física de los taludes, se ha utilizado el método 

de dovelas de Bishop simplificado asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son 

cero. Reduciendo el número de incógnitas. La solución es sobredeterminada debido a que no 

se establecen condiciones de equilibrio para una dovela y los parámetros geotécnicos que se 

ingresan al programa Slide 6.0, para utilizar el criterio de rotura de Hoek-Brown generalizado 

se utiliza los siguientes. 

Tabla 19: Parámetros geotécnicos. 

Parámetros geotécnicos 

Sección Material 

Peso 
específico 
(KN/m3 

UCS 
(Mpa) m s a 

1-1' Dacita 28 100 1.005 0.000553 0.5040 

2-2' Dacita 28 100 2.930 0.006738 0.5014 

3-3' Pórfido de cuarzo 26 175 0.560 0.00024 0.5050 
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Figura 72: Plano de Ubicación de las secciones para el análisis de estabilidad. 
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5.4.1: Secciones de análisis de estabilidad de taludes  

En el sector NE y N, se definen tres secciones topográficas: 1-1’, 2-2’ y 3-3’ ver Figura 72 y, 

con fines académicos se plantea que la zona de estudios está compuesta enteramente de 

roca Volcánica Dacita y pórfido de cuarzo, ya que es el tipo de roca que predomina en este 

sector, por ende se utiliza los parámetros geotécnicos de este tipo de roca, así mismo, se usa 

los programas Minesight y Autocad 2018 para realizar las secciones geotécnicas para así 

exportar en formato DXF al programa geotécnico Slide 6.0; las propiedades geotécnicas 

fueron obtenidas del levantamiento geomecanico, con toda esa información se realizó el 

análisis de estabilidad de taludes, por Equilibrio Limite, por el método de las dovelas, según 

la metodología de Bishop Simplificado, obteniéndose resultados de factor de seguridad mayor 

a la unidad entre 2 y 4,  

En las Figura 73, Figura 74 y Figura 75 se tienen los análisis de estabilidad de los taludes 

planteados en el sector Norte Nor Este, se muestra 3 valores mínimos calculados. 

En la sección 1-1’,  

 

Figura 73: Análisis de equilibrio limite sección 1-1’ 
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En la sección 2-2’,  

 

Figura 74: Análisis de equilibrio limite sección 2-2’ 

 

En la sección 3-3’,  

 

Figura 75: Análisis de equilibrio límite sección 3-3’. 
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Los resultados del análisis de estabilidad estática se resumen en la Tabla 20, de donde se 

obtienen factores de seguridad mayores a 2.9. 

Tabla 20: Resultados del análisis de estabilidad. 

Sección Material 
Peso específico 

(kN/m3) 
Factor de seguridad 

estática 

1-1' Dacita 28 3.09 

2-2' Dacita 28 4.6 

3-3' Pórfido de cuarzo 26 2.9 

5.5: Evaluación geotécnica de voladura 

5.5.1: Introducción  

La evaluación geotécnica de voladura nos permite determinar las condiciones finales del 

banco comparando con el diseño planteado por el área de planeamiento mina después de la 

excavación del material.  

Esta evaluación implica ubicar el punto de acuerdo al cuadro de doble entrada entre el factor 

de diseño y el factor de condición de acuerdo a las tablas utilizado en la presente tesis, la 

zona de estudio está ubicada en el sector NE de la Mina Toquepala, ver Figura 76. 

 

 

Figura 76: Zona en el que se realiza la evaluación. (Google Earth, 2014). 



106 

 

5.5.2: Evaluación de la eficiencia del diseño del banco 

Hay varios sistemas disponibles para la evaluación de la eficiencia del diseño de banco, una 

de las cuales se aplica a los trabajos de la mina Chuquicamata en Chile, que involucra lo 

siguiente: 

 

Figura 77: Cartilla de evaluación de voladura controlada. 

Los componentes de estos dos parámetros son los que están fuera de la Figura 77. Junto 

con el rango total de los valores aplicados en la matriz. 

El total de valores asignados para cada componente en los dos factores podría ser reducida 

a un factor entre 0 y 1 y dibujado en la matriz mostrada en la Figura 77, y este sistema es 

general que podría ser modificado por condiciones específicas del sitio (Stacey, 2009). 

Factor de condición (Fc) 

Este factor toma en cuenta parámetros que evalúan el estado resultante de la pared luego de 

la excavación. El criterio de Read & Stacey (2009), considera 6 parámetros como son: 

Porcentaje de medias cañas, rotura de la roca intacta, condición de las discontinuidades, 

bloques inestables en el talud, geometría del talud y la condición de la cresta. Los cuales   

reciben una valoración (peso) que permite calcular el factor de condición.  
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Tabla 21: información de la valoración de la condición de cara de banco del talud. 

  CONDICION DE CARA DE BANCO   

COMPONENTES VALORES ASIGNADOS COMENTARIOS 

Medias Cañas 
(20%) 

≥ 80% 20 

Solo si las medias 
cañas son visibles en 
la parte inferior de la 
cara de banco reducir 
de 5 a 10 puntos 

70-80% 15 

60-70% 12 

50-60% 8 

30-50% 5 

10-30% 2 

<10% 0 

Rotura en Roca 
Intacta (15) % 

<1/m3 15 Evaluación subjetiva 
interpolación de 0 a 
15 >5/m3 0 

Abertura de 
Discontinuidades 
(10%) 

Todas cerradas 10 Evaluación subjetiva 
interpolación de 0 a 
10 Muchas abiertas 0 

Formación de 
Bloques (20%) 

Sin Bloques 20 

Evaluado en términos 
de riesgo de caída de 
rocas 

Pequeños Bloques 15 

Grandes Bloques 10 

Muchos Bloques 0 

Perfil de Cara de 
Banco (20%) 

Straight 20 

Forma de cara de 
banco y base para 
variaciones 

Toe duro 10 

Overhang crest 5 

Cara Irregular 0 

Condiciones de 
Cresta (15%) 

Cumplimiento del Diseño 15 

Por perdida de roca 
en cresta reducir de 0 
a 5 puntos más 

<1 m perdido 12 

1-2 m perdidos 10 

2-3 m perdidos 5 

>3 m perdidos 0 

Factor de diseño (Fd) 

Para obtener este factor, se debe contar con un escaneo topográfico del sector, realizando 

una conciliación topográfica entre el talud excavado y el talud proyectado según diseño. 

Según la comparación de perfiles a través de secciones perpendiculares generadas por grillas 

en el software Minesight. 
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Comparación entre el diseño y el talud real logrado: 

 

Figura 78: Configuración para determinación del factor de Diseño (Fd) (Orica,2013). 

Tabla 22: Información de la valoración del factor de diseño. 

  FACTOR DE DISEÑO     

COMPONENTES VALORES ASIGNADOS COMENTARIOS 

Angulo de Cara 
de Banco (50%) 

≥ Diseño 50 
Angulo de cara de 
banco formado 
después de minado 
de acuerdo a 
diseño 

Diseño -3° 25 

Diseño -5° 10 

Diseño -10° 0 

Ancho de Catch 
Bench (40%) 

≥ Diseño 40 

Ancho de catch 
bench alcanzado 
relativo al diseño 

Diseño -1 m 35 

Diseño -2 m 25 

Diseño -3 m 15 

Diseño -5 m 0 

Posición de Toe 
(10%) 

Sobre diseño 10 

Solo si el diseño de 
toe está siendo 
alcanzado 

Diseño -1 m 8 

Diseño -2 m 5 

Diseño -3m 0 
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El criterio adoptado establece que el grado de satisfacción, para el desarrollo de bancos, debe 

estar en el rango ≥ 70%, es decir, de una calificación de bueno a muy bueno, este criterio se 

ha definido así, dada la implicancia en la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de 

los diseños geotécnicos que aseguren la sustentabilidad de las paredes del tajo. 

Tabla 23: el porcentaje de satisfacción de la evaluación geotécnica de voladura 

% cumplimiento Calificación 

80 - 100 Muy Bueno 

70 - 80 Bueno 

50 - 70 Regular 

25 - 50 Pobre 

0 - 25 Muy Pobre 

5.5.3: Evaluación geotécnica de voladura del banco 3280 zona de estudio 

Se determina la evaluación geotécnica de voladura en el nivel de banco 3280, esta evaluación 

nos permite determinar numéricamente el estado actual de los taludes después del minado 

obteniendo los siguientes resultados que está en la Tabla 24. 

Tabla 24: Análisis de la zona de evaluación geotécnica de voladura. 

Evaluación N-NE nivel 3280 

Zona de Evaluación Fd Fc 

3280_EVNE_4_6 45 41 

3280_EVNE_4_7 68 76 

3280_EVN_4_8 65 55 

3280_EVN_4_9 94 55 

3280_EVN_4_10 60 60 
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Figura 79: Ubicación en el plano topográfico de la zona de evaluación geotécnica de voladura. 
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CAPITULO VI: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En el sector N-NE de la Mina Toquepala, en el nivel de banco 3280 se realizó el análisis 

cinemático de las estructuras existente en las celdas: 

 a) 3280_NE_4_32 

 b) 3280_NE_4_36 

 c) 3280_N_4_37 

 d) 3280_N_4_40 

 e) 3280_N_4_45 

Se consideró la cohesión del macizo rocoso el valor de 0, debido a que la masa rocosa está 

aflorando y esta perturbada por la voladura, los valores de ángulo de fricción varían de 30 a 

40 grados, esta valoración se obtuvo mediante el software Rocdata, de igual manera se 

podría obtener mediante tablas empíricas (Bieniaswski, 1989), Tabla 25, se consideró en este 

caso el valor obtenido del programa debido a que el rango de la tabla es 10 grados. 

 

 

 



112 

 

Tabla 25: Clasificación del macizo rocoso (Bieniawski, 1989). 

 

Se obtuvo un ángulo de fricción de 30 grados, esto debido a que el macizo rocoso es de 

buena calidad con un RMR de 75 que corresponde a la celda de mapeo 3280_N_4_40. 

En la celda de mapeo geotécnico 3280_NE_4_37, se identificó una familia de 

discontinuidades con un potencial de rotura de tipo vuelco, en este caso se sugiere un 

seguimiento en niveles superiores e inferiores de los taludes de la mina, debido a que este 

tipo de familia podría continuar su persistencia y sería muy riesgoso a largo plazo y/o mediado 

plazo, así mismo, considerar las vibraciones generadas por proyectos de voladura en la pared 

final del tajo. 

En el análisis de estabilidad estático se utilizó los parámetros de la Tabla 27, el parámetro de 

la resistencia de la roca intacta (UCS) se determinó utilizando la Tabla 26, así como los 

parámetros de m, s, y a se obtuvieron mediante el software Rocdata de Rocscience. 

Tabla 26: Clasificación ISRM (1981). 
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Tabla 27: Parámetros geotécnicos. 

Parámetros geotécnicos 

Sección Material 

Peso 
específico 
(KN/m3 

UCS 
(MPa) m s a 

1-1' Dacita 28 100 1.005 0.000553 0.5040 

2-2' Dacita 28 100 2.930 0.006738 0.5014 

3-3' Pórfido de cuarzo 26 175 0.560 0.00024 0.5050 

En el sector NE de la Mina Toquepala predomina roca volcánica denominado Dacita, al 

realizar el análisis de estabilidad física se obtiene factores de seguridad mayores a 3, y en el 

sector Norte de la Mina Toquepala está formado por un tipo de roca denominado pórfido de 

Cuarzo y se obtiene un factor de seguridad de 2.9, en el análisis de estabilidad física, ver  

Tabla 28. 

Tabla 28: Resultados del análisis de estabilidad 

Sección Material 
Peso 

específico 
(KN/m3 

Factor de seguridad 
estática 

1-1' Dacita 28 3.09 

2-2' Dacita 28 4.6 

3-3' 
Pórfido de 

cuarzo 
26 2.9 

Tabla 29, se muestra la velocidad partícula pico de 240 mm/s en el aglomerado de Dacita, 

que es un valor alto en comparación a otros tipos de roca de resistencia que es menor. 

Tabla 29: Resultado de límite de vibración en rocas (SPCC, 2001). 

Tipo Roca σt (Mpa) ε (Gpa) Vp (m/s) 
VPPc 

(mm/s) 

 VPP50 

(mm/s) 

Aglomerado 

de Dacita 
5.9 18.32 2985 961.33 240.33 

Diorita 

Propílica 
4.4 13.83 2134 678.93 169.73 
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En la evaluación geotécnica de voladura del sector Norte y Nor Este que considera el factor 

de condición y factor de diseño se obtuvo lo que se indica en Tabla 30, el cual se resalta un 

valor de 0.94 en el factor de diseño en la celda 3280_EVN_4_9, siendo la metodología del 

precorte si fue eficiente, Figura 80.  

Tabla 30: Evaluación Geotécnica de Voladura de la zona de estudio. 

Evaluación N-NE nivel 3280 

Zona de Evaluación Fd Fc 

3280_EVNE_4_6 45 41 

3280_EVNE_4_7 68 76 

3280_EVN_4_8 65 55 

3280_EVN_4_9 94 55 

3280_EVN_4_10 60 60 

 

Los valores que muestra en Tabla 30, son ajustables de acuerdo a la realidad de la Mina, en 

este caso se utilizó una cartilla donde los valores inferiores a 0.7 en la evaluación del factor 

de diseño y condición se considera resultados de voladura inaceptable, pero este valor tiene 

que ser evaluado, monitoreado, ajustado para tener resultados que permitan al área de 

operaciones mina entender fácilmente con un valor numérico. 

 

Figura 80: Cartilla de evaluación de voladura controlada determinado en el nivel 3280 del sector Norte y Nor 

Este. 
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CONCLUSIONES 

1.- En el levantamiento geomecánico de las estructuras, se ha obtenido 4 familias de 

discontinuidades en las 5 estaciones geomecánicas, con la información obtenida, se ha 

realizado la clasificación geomecánica obteniendo valores entre 55 a 70 de valor de RMR que 

se describe como un macizo rocoso de calidad regular a buena. 

2.- Se realiza análisis cinemático de las discontinuidades de cada celda geomecánica 

utilizando el programa Dips 6.0 de Rocscience, resultando que, la celda 3280_NE_4_36  y la 

celda 3280_NE_4_37 se identifican potencial de rotura tipo y las siguientes 3 estaciones 

geomecánicas restantes 3280_NE_4_32, 3280_N_4_40 y 3280_N_4_45 no se identificó 

potenciales roturas. 

3.- En la zona de estudio se plantearon 3 secciones geotécnicas para el análisis de estabilidad 

física de estabilidad de taludes de equilibrio limite estático mediante el programa Slide 6.0 de 

la firma Rocscience, utilizando el criterio de rotura de Hoek-Brown generalizado obteniéndose 

factores de seguridad entre 2.9 a 3.09, según la  

Tabla 28, se determina que los taludes son estables a nivel inter rampa, ya que los valores 

superan el valor de 1 de factor de seguridad. 

4.- En lo que respecta a la evaluación geotécnica de voladura, utilizando cuadro de doble 

entrada de factor de diseño y factor condición de cara de banco, se obtiene valores promedio 

de 0.66 en factor de diseño y 0.57 en factor de condición, es decir que los valores son 

menores a 0.7, según la Tabla 23, como resultado de la evaluación geotécnica de voladura 

es regular según el porcentaje de satisfacción en el factor de diseño y el factor de condición, 

ya que se encuentra en el rango de valores de 50 – 70 %. El criterio adoptado establece que 

el grado de satisfacción, para el desarrollo de bancos, debe estar en el rango ≥ 70%. 

5.- Al aplicar la técnica de precorte en los taludes finales y al realizar la evaluación final de 

las paredes, en la celda de evaluación 3280_EVN_4_9, se obtiene un factor de diseño de 

0.94, y el factor de condición 0.55, según la cartilla de evaluación geotécnica de voladura, 

pero la condición de la cara de banco es inaceptable, Figura 80, lo que conlleva que la 

calificación el porcentaje de satisfacción en el factor de condición es muy bueno y el factor de 

condición regular. 

6.- La evaluación geotécnica de voladura es una herramienta útil que nos permite tener una 

visión cuantitativa de las paredes finales del talud en minería superficial, se obtiene un control 

geométrico del diseño. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Para complementar la información de la presente investigación, es recomendable obtener 

la calidad del macizo rocoso de los niveles inferiores y superiores de los taludes de la zona 

de estudio Norte y Nor Este. 

2.- Complementar con modelación numérica, como por ejemplo utilizando el método de 

elementos finitos para entender las deformaciones y los esfuerzos que se desarrollan en los 

taludes. 

3.- Realizar evaluación geotécnica de voladura conforme avanza el minado del material en 

los taludes finales del tajo en los niveles inferiores de minado, para así tener un control de 

taludes, evaluar el factor de diseño y el factor de condición, con ello se puede obtener la 

calidad de la operación en mina.  

4.- Los límites aceptables de factor de condición y factor diseño es 0.7, en el caso que los 

taludes estén menor a ese valor, se recomienda hacer mayor seguimiento en el minado de 

los taludes inferiores 
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ANEXO I:  

Mapeo geomecánico de la zona de estudio 

 



MAPEO GEOTECNICO  MINA TOQUEPALA

   POR :

E: E:  NIVEL  :    FECHA :

N: N: CELDA:

D1

D2 (15) x (12) (7) (4) (2) 1 10

D3 (20) (17) x (13) (6) (3) 2 12

D4 (20) x (15) (10) (8) (5) 3 15

D5 (6) (4) (2) x (1) (0) 4A 1

D6 (6) (5) (3) x (1) (0) 4B 1

D7 (6) x (5) (3) (1) (0) 4C 4

D8 (6) (4) (2) x (1) (0) 4D 1

D9 (6) x (5) (3) (1) (0) 4E 5

D10 x (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

64

Gran Escala

F1

F2

F3

F4

F5 * FF Macizo Rocoso: 2 * Número de Discontinuidades / m3: 3------------------- RQD=--------%70% * Tamaño de Bloques: 1.0 m3

F6

F7

F8

F9

Observaciones:

Macizo de calidad buena, resistencia de roca intacta R5-R4, se presenta masivo-blocoso, el 

espaciamiento entre discontinuidades es amplio a moderado, estructuras planares buzantes a favor

del talud.

Promedio

Desv. St

5

ESPESORTIPODIP DIRDIP

44

16483

35312

>  5 mm               

10-20 m            

CONDICION DE 

LAS JUNTAS

Relleno

0.06-0.2          

COORDENADAS

ESTE NORTE

ORIENTACION RELLENO (cm)

RESISTENCIA  (MPa) 50-100             25-50           >250        

ROCK MASS RATING '89

Alteración

Seco            AGUA SUBTERRANEA

Lisa                   

0.2-0.6              

Limpia           

Lig. Alterada.      

Suave > 5 mm    Suave <  5 mm  

Descompuesta    

 MUY BUENA

Factor de Disturbación (D)

Espejo de falla    

Escala 

Banco
0.6

Muy Alterada.   

Humedo             

Duro < 5mm       

Rugosidad Lig.rugosa          Rugosa              

Sana             

RMR

Muy rugosa    

61 - 80

64

BUENA

Goteo               

CALIDAD GEOTECNICA  MUY MALA

21 - 40 41 - 600 - 20

MALA REGULAR

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S
F

A
L
L
A

S

<1m long.      

Apertura

Persistencia

IDENTIFICACION EN EL PLANO

5

0.25

0.17

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIMADO

TIPO DE 

ESTRUCT.

ORIENTACION

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

PARAMETRO

ESPAC.ALTER.

06875

Frecuencia Fracturamiento

DIST. FFNUM.

10 0.500.1

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)
DIP

VALORACION

MAPEO GEOTECNICO

TIPO DE ROCA

75-90               

ESPACIAMIENTO (m)

Px

ORIENT. DEL TALUD

NE

SECTOR

100%DIP DIR

216 3280_NE_4_32

16/12/20133280

0.33

RQD   %

<25(2)  <5(1)    <1(0)

50-75               

100-250          

Cerrada         

Mojado              

CALIDAD DE MACIZO ROCOSO

Flujo                   

< 0.06                 

90-100          <25                  25-50                  

0,6-2                >2                   

1 - 5  mm         

1-3 m Long.       

Mod.Alterada.    

> 20  m                3-10m               

<0.1mm apert.    0.1-1.0mm        

81 - 100

BUENA

Duro> 5mm       

15.0

DIP DIR

Ensayos de Compresion Simple

64330.97

Arc.

Arc.

66

DIP550908.33

64336.59

ID Muestra σ (Mpa)

1

2

3

4

Arg.

8

12

9

2

2

3

0.1

0.2

0.2Arc.

HASTA LONGITUD 

Arc.Arg.

Arg.

Arg.

DESDE

179

550922.24



MAPEO GEOTECNICO  MINA TOQUEPALA

   POR :

E: E:  NIVEL  :    FECHA :

N: N: CELDA:

D1

D2 (15) x (12) (7) (4) (2) 1 11

D3 (20) (17) x (13) (6) (3) 2 12

D4 (20) (15) x (10) (8) (5) 3 9

D5 (6) (4) (2) x (1) (0) 4A 1

D6 (6) (5) x (3) (1) (0) 4B 3

D7 (6) x (5) (3) (1) (0) 4C 5

D8 (6) (4) (2) x (1) (0) 4D 1

D9 (6) (5) x (3) (1) (0) 4E 3

D10 x (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

60

Gran Escala

F1

F2

F3

F4

F5 * FF Macizo Rocoso: 4 * Número de Discontinuidades / m3: 8------------------- RQD=--------%65% * Tamaño de Bloques: 0.6 m3

F6

F7

F8

F9

Observaciones:

Presencia de Dk-Lp de menor calidad geotécnica pues se presenta más blocoso a fracturado,

estrusturas planares buzantes a favor del talud, macizo dañano por voladura, discontinuidades

abiertas, blocoso a masivo.

HASTA LONGITUD 

Ep. Arc.Prop. Arg.

Prop. Arg.

Prop. Arg.

DESDE

059

550696.17

Ox. Arg.

Ox. Arg.

Prop. Arg.

Prop. Arg.

Ox. Arg.

4

3

4

10

10

6

4

5

Ep. Arc.

Ox. Arc.

0.01

0.1

0.05

8

Ep. Arc.

ID Muestra σ (Mpa)

1

2

3

4

0.05

0.1

15.0

DIP DIR

13

Ensayos de Compresion Simple

0.05

64446.6

Ep. Arc.

Ep. Arc.

62

DIP550683.32

64454.26

0.80

1.30 Cerrada         

Mojado              

CALIDAD DE MACIZO ROCOSO

Flujo                   

< 0.06                 

90-100          <25                  25-50                  

0,6-2                >2                   

1 - 5  mm         

1-3 m Long.       

Mod.Alterada.    

> 20  m                3-10m               

<0.1mm apert.    0.1-1.0mm        

81 - 100

REGULAR

Duro> 5mm       

MAPEO GEOTECNICO

TIPO DE ROCA

75-90               

ESPACIAMIENTO (m)

Lp

ORIENT. DEL TALUD

N

SECTOR

30%

Px

DIP DIR

200 3280_NE_4_36

16/12/20133280

1.25

70%

RQD   %

<25(2)  <5(1)    <1(0)

50-75               

100-250          

TIPO DE 

ESTRUCT.

ORIENTACION

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

PARAMETRO

ESPAC.ALTER.

18426

Frecuencia Fracturamiento

DIST. FFNUM.

4 1.250.05

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)
DIP

VALORACION

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S
F

A
L
L
A

S

<1m long.      

Apertura

Persistencia

IDENTIFICACION EN EL PLANO

5

1.50

1.33

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIMADO

41 - 600 - 20

MALA REGULAR

60

61 - 80

BUENA

Goteo               

CALIDAD GEOTECNICA  MUY MALA

21 - 40

Suave > 5 mm    Suave <  5 mm  

Descompuesta    

 MUY BUENA

2.00

2.00

1

Factor de Disturbación (D)

Espejo de falla    

Escala 

Banco
0.8

Muy Alterada.   

Humedo             

Duro < 5mm       

Rugosidad Lig.rugosa          Rugosa              

Sana             

RMR

Muy rugosa    

RESISTENCIA  (MPa) 50-100             25-50           >250        

ROCK MASS RATING '89

Alteración

Seco            AGUA SUBTERRANEA

Lisa                   

0.2-0.6              

Limpia           

Lig. Alterada.      

>  5 mm               

10-20 m            

CONDICION DE 

LAS JUNTAS

Relleno

0.06-0.2          

2

0.01

COORDENADAS

ESTE NORTE

ORIENTACION RELLENO (cm)

2Ox. Arc.

Ox. Arc. 4

75

16925

29857

29582

32

17545

03465

166

DIP DIRDIP

10180 550690.78

ESPESOR

10

TIPO

Br. Pz. Arc. Ox.64449.23

Promedio

Desv. St

5



MAPEO GEOTECNICO  MINA TOQUEPALA

   POR :

E: E:  NIVEL  :    FECHA :

N: N: CELDA:

D1

D2 (15) X (12) (7) (4) (2) 1 12

D3 (20) (17) X (13) (6) (3) 2 10

D4 (20) (15) X (10) (8) (5) 3 9

D5 (6) (4) (2) X (1) (0) 4A 1

D6 (6) (5) (3) X (1) (0) 4B 1

D7 (6) (5) X (3) (1) (0) 4C 2

D8 (6) (4) (2) X (1) (0) 4D 1

D9 (6) X (5) (3) (1) (0) 4E 4

D10 X (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

55

Gran Escala

F1

F2

F3

F4

F5 * FF Macizo Rocoso: 6 * Número de Discontinuidades / m3:  9 ------------------- RQD=- 58%58% * Tamaño de Bloques: 0.50 m3

F6

F7

F8

F9

Observaciones:

Macizo de calidad regular, resistencia de roca intacta R5, se presenta de blocoso a fracturado, el 

espaciamiento entre discontinuidades es de moderado a cerrado, presencia de una falla de potencia 

de 0.80 m.

Promedio

Desv. St

5

ESPESOR

80

8

TIPO

Pz, Arc, Br.

Pz, Arc.

64450.81

64451.84

550252.23

550255.0473

DIP DIRDIP

20487

120

38

12963

22768

21010

76 050 >  5 mm               

10-20 m            

CONDICION DE 

LAS JUNTAS

Relleno

0.06-0.2          

COORDENADAS

ESTE NORTE

ORIENTACION RELLENO (cm)

RESISTENCIA  (MPa) 50-100             25-50           >250        

ROCK MASS RATING '89

Alteración

Seco            AGUA SUBTERRANEA

Lisa                   

0.2-0.6              

Limpia           

Lig. Alterada.      

Suave > 5 mm    Suave <  5 mm  

Descompuesta    

 MUY BUENA

Factor de Disturbación (D)

Espejo de falla    

Escala 

Banco
0.8

Muy Alterada.   

Humedo             

Duro < 5mm       

Rugosidad Lig.rugosa          Rugosa              

Sana             

RMR

Muy rugosa    

61 - 80

BUENA

Goteo               

CALIDAD GEOTECNICA  MUY MALA

21 - 40 41 - 600 - 20

MALA REGULAR

55

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S
F

A
L
L
A

S

<1m long.      

Apertura

Persistencia

IDENTIFICACION EN EL PLANO

15

1.33

2.00

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIMADO

TIPO DE 

ESTRUCT.

ORIENTACION

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

PARAMETRO

ESPAC.ALTER.

14485

Frecuencia Fracturamiento

DIST. FFNUM.

5 3.000.2

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)
DIP

VALORACION

MAPEO GEOTECNICO

TIPO DE ROCA

75-90               

ESPACIAMIENTO (m)

Qq

ORIENT. DEL TALUD

N

SECTOR

100%DIP DIR

170 3280_N_4_45

20-12-20133280

0.83

RQD   %

<25(2)  <5(1)    <1(0)

50-75               

100-250          

Cerrada         

Mojado              

CALIDAD DE MACIZO ROCOSO

Flujo                   

< 0.06                 

90-100          <25                  25-50                  

0,6-2                >2                   

1 - 5  mm         

1-3 m Long.       

Mod.Alterada.    

> 20  m                3-10m               

<0.1mm apert.    0.1-1.0mm        

81 - 100

Regular

Duro> 5mm       

0.2

0.1

15.0

DIP DIR

3

Ensayos de Compresion Simple

64453.21

Ox, Arc.

Ox, Arc.

61

DIP550244.97

64447.43

1.50

0.60

ID Muestra σ (Mpa)

1

2

3

4

Ox, Arg.

Ox, Arg.

Ox, Arg.

6

3

6

4

5

8

6

5

Ox, Arc.

Ox, Arc.

0.1

0.2

0.2

6

Ox, Arc.

HASTA LONGITUD 

Ox, Arc.Ox, Arg.

Ox, Arg.

Ox, Arg.

DESDE

222

550258.8



MAPEO GEOTECNICO  MINA TOQUEPALA

   POR :

E: E:  NIVEL  :    FECHA :

N: N: CELDA:

D1

D2 (15) (12) x (7) (4) (2) 1 7

D3 (20) (17) x (13) (6) (3) 2 10

D4 (20) x (15) (10) (8) (5) 3 14

D5 (6) (4) (2) x (1) (0) 4A 1

D6 (6) (5) (3) x (1) (0) 4B 1

D7 (6) x (5) (3) (1) (0) 4C 4

D8 (6) (4) (2) x (1) (0) 4D 1

D9 (6) (5) x (3) (1) (0) 4E 3

D10 x (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

56

Gran Escala

F1

F2

F3

F4

F5 * FF Macizo Rocoso: 1 * Número de Discontinuidades / m3: 2------------------- RQD=--------%60% * Tamaño de Bloques: 1.2 m3

F6

F7

F8

F9

Observaciones:

Macizo de calidad regular, resistencia de roca intacta R4, se presenta masivo a blocoso, el

espaciamiento entre discontinuidades es de amplio a moderado.

HASTA LONGITUD 

Arc.Arg.

Arg.

Arg.

DESDE

193

550641.38

Arg.

5

3

2

6

4

2

0.1

0.1

0.1Arc.

ID Muestra σ (Mpa)

1

2

3

4

15.0

DIP DIR

Ensayos de Compresion Simple

64481.66

Arc.

Arc.

69

DIP550627.74

64487.88

Cerrada         

Mojado              

CALIDAD DE MACIZO ROCOSO

Flujo                   

< 0.06                 

90-100          <25                  25-50                  

0,6-2                >2                   

1 - 5  mm         

1-3 m Long.       

Mod.Alterada.    

> 20  m                3-10m               

<0.1mm apert.    0.1-1.0mm        

81 - 100

REGULAR

Duro> 5mm       

MAPEO GEOTECNICO

TIPO DE ROCA

75-90               

ESPACIAMIENTO (m)

Da

ORIENT. DEL TALUD

N

SECTOR

100%DIP DIR

215 3280_N_4_37

18-12-20133280

1.00

RQD   %

<25(2)  <5(1)    <1(0)

50-75               

100-250          

TIPO DE 

ESTRUCT.

ORIENTACION

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

PARAMETRO

ESPAC.ALTER.

16421

Frecuencia Fracturamiento

DIST. FFNUM.

10 0.500.4

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)
DIP

VALORACION

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S
F

A
L
L
A

S

<1m long.      

Apertura

Persistencia

IDENTIFICACION EN EL PLANO

5

1.20

1.33

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIMADO

41 - 600 - 20

MALA REGULAR

56

61 - 80

BUENA

Goteo               

CALIDAD GEOTECNICA  MUY MALA

21 - 40

Suave > 5 mm    Suave <  5 mm  

Descompuesta    

 MUY BUENA

Factor de Disturbación (D)

Espejo de falla    

Escala 

Banco
0.8

Muy Alterada.   

Humedo             

Duro < 5mm       

Rugosidad Lig.rugosa          Rugosa              

Sana             

RMR

Muy rugosa    

RESISTENCIA  (MPa) 50-100             25-50           >250        

ROCK MASS RATING '89

Alteración

Seco            AGUA SUBTERRANEA

Lisa                   

0.2-0.6              

Limpia           

Lig. Alterada.      

>  5 mm               

10-20 m            

CONDICION DE 

LAS JUNTAS

Relleno

0.06-0.2          

COORDENADAS

ESTE NORTE

ORIENTACION RELLENO (cm)

80

26474

02961

DIP DIRDIP

16285 550634.13

ESPESOR

8

TIPO

Pz. Arc.64485.04

Promedio

Desv. St

5



MAPEO GEOTECNICO  MINA TOQUEPALA

   POR :

E: E:  NIVEL  :    FECHA :

N: N: CELDA:

D1

D2 (15) x (12) (7) (4) (2) 1 10

D3 (20) x (17) (13) (6) (3) 2 16

D4 x
(20) (15) (10) (8) (5) 3 17

D5 (6) x (4) (2) (1) (0) 4A 4

D6 (6) (5) x (3) (1) (0) 4B 3

D7 x
(6) (5) (3) (1) (0) 4C 6

D8 (6) (4) (2) x (1) (0) 4D 1

D9 (6) (5) x (3) (1) (0) 4E 3

D10 x (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

75

Gran Escala

F1

F2

F3

F4

F5 * FF Macizo Rocoso: 1 * Número de Discontinuidades / m3: 3------------------- RQD=--------%82% * Tamaño de Bloques: 1.2 m3

F6

F7

F8

F9

Observaciones:

Macizo rocoso de buena calidad geotécnica, se observan medias cañas en la pared, 

discontinuidades buzantes a favor del talud, hacia el oeste se encuentra en contacto con 

macizo de regular a mala calidad, la celda se presenta masiva.

Promedio

Desv. St

5

ESPESORTIPODIP DIRDIP

78

13571

13482

>  5 mm               

10-20 m            

CONDICION DE 

LAS JUNTAS

Relleno

0.06-0.2          

COORDENADAS

ESTE NORTE

ORIENTACION RELLENO (cm)

RESISTENCIA  (MPa) 50-100             25-50           >250        

ROCK MASS RATING '89

Alteración

Seco            AGUA SUBTERRANEA

Lisa                   

0.2-0.6              

Limpia           

Lig. Alterada.      

Suave > 5 mm    Suave <  5 mm  

Descompuesta    

 MUY BUENA

Factor de Disturbación (D)

Espejo de falla    

Escala 

Banco
0.2

Muy Alterada.   

Humedo             

Duro < 5mm       

Rugosidad Lig.rugosa          Rugosa              

Sana             

RMR

Muy rugosa    

61 - 80

75

BUENA

Goteo               

CALIDAD GEOTECNICA  MUY MALA

21 - 40 41 - 600 - 20

MALA REGULAR

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S
F

A
L
L
A

S

<1m long.      

Apertura

Persistencia

IDENTIFICACION EN EL PLANO

2

1.00

0.75

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIMADO

TIPO DE 

ESTRUCT.

ORIENTACION

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

PARAMETRO

ESPAC.ALTER.

18822

Frecuencia Fracturamiento

DIST. FFNUM.

5 0.401

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)
DIP

VALORACION

MAPEO GEOTECNICO

TIPO DE ROCA

75-90               

ESPACIAMIENTO (m)

Da

ORIENT. DEL TALUD

N

SECTOR

100%DIP DIR

161 3280_N_4_40

19-12-20133280

1.50

RQD   %

<25(2)  <5(1)    <1(0)

50-75               

100-250          

Cerrada         

Mojado              

CALIDAD DE MACIZO ROCOSO

Flujo                   

< 0.06                 

90-100          <25                  25-50                  

0,6-2                >2                   

1 - 5  mm         

1-3 m Long.       

Mod.Alterada.    

> 20  m                3-10m               

<0.1mm apert.    0.1-1.0mm        

81 - 100

BUENA

Duro> 5mm       

15.0

DIP DIR

Ensayos de Compresion Simple

64517.17

Arc.

Arc.

71

DIP550436.4

64512.79

ID Muestra σ (Mpa)

1

2

3

4

Arg.

2

4

2

2

3

3

1

1

1Arc.

HASTA LONGITUD 

Arc.Arg.

Arg.

Arg.

DESDE

208

550450.75



ANEXO II 

Parámetros geotécnicos de las celdas de Mapeo mediante el programa RocData 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del Angulo de fricción de la celda A 3280_NE_4_32 

 
Hoek-Brown Classification 
 sigci 175 MPa 
 GSI 60 
 mi 20 
 D 0.7 
 
Hoek-Brown Criterion 
 mb 2.22094 
 s 0.00303634 
 a 0.502841 
 
Failure Envelope Range 
 Application General 
 sig3max 43.75 MPa 
 
Mohr-Coulomb Fit 
 c 9.53944 MPa 
 phi 32.916 degrees 
 
Rock Mass Parameters 
 sigt -0.23925 MPa 
 sigc 9.48554 MPa 
 sigcm 35.0776 MPa 
 Em 11558.8 MPa 
 
 
 
 



Determinación del Angulo de fricción de la celda 3280_NE_4_36 

 

Hoek-Brown Classification 
 sigci 175 MPa 
 GSI 55 
 mi 20 
 D 0.7 
 
Hoek-Brown Criterion 
 mb 1.68743 
 s 0.00147111 
 a 0.504048 
 
Failure Envelope Range 
 Application General 
 sig3max 43.75 MPa 
 
Mohr-Coulomb Fit 
 c 8.61052 MPa 
 phi 30.6136 degrees 
 

Rock Mass Parameters 
 sigt -0.152566 MPa 
 sigc 6.53724 MPa 
 sigcm 30.2 MPa 
 Em 8667.89 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinación del Angulo de fricción de la celda 3280_NE_4_37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del Angulo de fricción de la celda 3280_NE_4_40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del ángulo de fricción de la celda 3280_N_4_45 
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ANEXO III: 

Cartilla de evaluación geotécnica de voladura 

 



Mina Toquepala

EVALUACION GEOTECNICA DE VOLADURA

Evaluador: Pared: Nivel: 3280 Dip/DipD: 69/215

Fecha: Litología: Coordenadas:

Código:

FACTOR DE DISEÑO (Fd)

45

CONDICIONES DE CARA DE BANCO (Fc)

41

FOTO

Comentarios:Formación de estructuras tipo cuña, falta para llegar a diseño de toe de 1 a 3m, con una

cara de banco irregular, se realizo precorte en la brecha con 12 taladros no visibles en

 campo, el material es blocoso a masivo.

Posición de ToeAngulo de Cara de Banco Ancho de Catch Bench

15 30 0

Medias Cañas Rotura Roca Intacta Abertura Discontinuidades

13 0 11

0 10 7

Formación Bloque Perfil de Cara de Banco Condición de Cresta

3280_EVNE_4_6

M.M.

17/11/2013 Bxt-Da (551141,64211)(551040,64265)

NE



Mina Toquepala

EVALUACION GEOTECNICA DE VOLADURA

Evaluador: Pared: Nivel: 3280 Dip/DipD: 80/218

Fecha: Litología: Coordenadas:

Código:

FACTOR DE DISEÑO (Fd)

68

CONDICIONES DE CARA DE BANCO (Fc)

76

FOTO

Comentarios:37 medias cañas visibles del precorte, llego a diseño de toe, presenta un sudrill de 1 a 3m,

 formación de estructuras   tipo cuñas y planares, masivo blocoso.

3280_EVNE_4_7

M.M.

17/11/2013 Da (551039,64266)(550971,64307)

NE

Medias Cañas Rotura Roca Intacta Abertura Discontinuidades

15 15 10

15 13 8

Formación Bloque Perfil de Cara de Banco Condición de Cresta

Posición de ToeAngulo de Cara de Banco Ancho de Catch Bench

28 30 10



Mina Toquepala

EVALUACION GEOTECNICA DE VOLADURA

Evaluador: Pared: Nivel: 3280 Dip/DipD: 79/210

Fecha: Litología: Coordenadas:

Código:

FACTOR DE DISEÑO (Fd)

65

CONDICIONES DE CARA DE BANCO (Fc)

55

FOTO

Comentarios:Sector de discontinuidades persistentes mayores a 15 mts. Familias de bajo ángulo 35°

(35/185) en Dacita, existió precorte con un 10% de visibilidad d emedias cañas, Pebble 

brecha intruye a Dacita, se encuentra muy fracturada y alterada por sectores presencia de

agua en donde taladros de Precorte no arman, falta limpieza de toes.

3280_EVN_4_8

06/12/2013 Da (550615,64489)(550764,64416)

N

Medias Cañas Rotura Roca Intacta Abertura Discontinuidades

15 15 10

0 10 5

Formación Bloque Perfil de Cara de Banco Condición de Cresta

Posición de ToeAngulo de Cara de Banco Ancho de Catch Bench

30 35 0

Dell E7480
Texto tecleado
M.M.



Mina Toquepala

EVALUACION GEOTECNICA DE VOLADURA

Evaluador: Pared: Nivel: 3280 Dip/DipD: 77/175

Fecha: Litología: Coordenadas:

Código:

FACTOR DE DISEÑO (Fd)

94

CONDICIONES DE CARA DE BANCO (Fc)

55

FOTO

Comentarios:La geometría se ha alcanzado, existió perforación de precorte observandose esporádicamente

medias cañas, existen diques de pebble brecha que cortan a la Da, existe en el sector agua.

Taladros de precorte no armaron en roca pebble alterada ; sin embargo se obtuvo 56%

de taladros efectivos de precorte disparados el resto tapados.

Posición de ToeAngulo de Cara de Banco Ancho de Catch Bench

50 35 9

Medias Cañas Rotura Roca Intacta Abertura Discontinuidades

20 15 12

0 3 5

Formación Bloque Perfil de Cara de Banco Condición de Cresta

3280_EVN_4_9

06/12/2013 Da (550325,64473)(550441,64514)

N

Dell E7480
Texto tecleado
M.M.



Mina Toquepala

EVALUACION GEOTECNICA DE VOLADURA

Evaluador: Pared: Nivel: 3280 Dip/DipD: 67/170

Fecha: Litología: Coordenadas:

Código:

FACTOR DE DISEÑO (Fd)

60

CONDICIONES DE CARA DE BANCO (Fc)

60

FOTO

Comentarios:Sobreminado de la cresta en 2 mts., no se observan medias cañas al haber sido minadas

por la pala, familia de discontinuidades a favor del talud con persistencia mayor a 15 mts.

56% de taladros efectivos de precorte disparados y el resto tapado.

3280_EVN_4_10

06/12/2013 Qq (550325,64473)(550270,64456)

N

Medias Cañas Rotura Roca Intacta Abertura Discontinuidades

20 20 10

0 5 5

Formación Bloque Perfil de Cara de Banco Condición de Cresta

Posición de ToeAngulo de Cara de Banco Ancho de Catch Bench

30 25 5

Dell E7480
Texto tecleado
M.M.


