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RESUMEN 

La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia 

en toda operación de extracción de minerales. Su objetivo es lograr un 

adecuado grado de excavación y fragmentación de la roca, de tal modo que 

haga mínimo el costo combinado de las operaciones de perforación, voladura, 

carguío, transporte y chancado primario del material, produciendo a la vez el 

menor daño posible en el entorno. 

El alto grado de influencia de los resultados de la voladura en las restantes 

operaciones del proceso productivo, hace evidente la necesidad de contar con 

nuevas técnicas que permitan evaluar y posteriormente optimizar esta 

operación unitaria. 

Existen en la actualidad nuevos softwares y tecnologías que han sido 

incorporados a la voladura en minería a cielo abierto y que pueden 

eventualmente ser aplicados en minería subterránea, especialmente en lo que 

respecta al desarrollo horizontal. 

Estas nuevas técnicas, como la digitalización de imágenes y el monitoreo de 

vibraciones producto de voladuras, proveen de múltiples ventajas en términos 

de poder examinar en detalle el proceso de la voladura. En efecto, la medición 

de los niveles de velocidad de partículas que provoca la detonación de cada 

carga explosiva, hace posible conocer la eficiencia relativa de cada carga, su 

interacción con las cargas adyacentes y en definitiva el comportamiento 

general del diseño. 

Así, el monitoreo de vibraciones producto de voladuras ha sido utilizado como 

una herramienta de diagnóstico del disparo, donde la adecuada interpretación 

del registro de vibraciones permite determinar él grado de interacción entre las 

variables de una voladura, permitiendo evaluar, por ejemplo: cargas detonando 

en una secuencia de encendido incorrecta; dispersión en los tiempos de 

encendido de los retardos; detonación deficiente de cargas; detonaciones 

instantáneas; detonación de cargas adyacentes por simpatía; además de la 
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cuantificación de los niveles de velocidad, frecuencia, aceleración y 

desplazamiento de las partículas de roca. 

Otro aporte importante del empleo de esta tecnología es la obtención de 

niveles de velocidad de partícula absolutos, para cada una de las cargas 

explosivas, las que asociadas a las distancias en que se registra dicha 

detonación conforman una base de datos con la cual se ajustan los modelos de 

comportamiento, permitiendo evaluar el daño potencial que esa vibración 

puede producir. 

Las vibraciones producidas por las voladuras y el conocimiento de las 

propiedades geomecánicas del macizo rocoso permiten estimar la probabilidad 

de ocasionar daño en dicho macizo. Los altos niveles de vibración dañan la 

roca, produciendo nuevas fracturas o extendiendo y dilatando fracturas 

existentes. La vibración, en este contexto, puede ser considerada como un 

esfuerzo o deformación del macizo rocoso. 

Por otro lado, la digitalización de imágenes permite obtener una estimación de 

los errores de posicionamiento de los tiros (dispersión) y de su desviación al 

interior de la roca, además de cuantificar el nivel de sobre excavación obtenido. 

Utilizando esta misma técnica se obtienen curvas de distribución 

granulométrica del material post voladura, pudiéndose evaluar cuán 

conveniente es el diseño para la operación conjunta de carguío y transporte. 

En este trabajo se describe una aplicación de estas nuevas técnicas y su 

importancia en el diagnóstico, control, modelamiento y optimización del proceso 

de voladura. Se analiza su potencial en términos de alcanzar substantivas 

mejoras técnico-económicas, con respecto a los indicadores de perforación y 

voladura y sostenimiento con un ahorro de 32 193 dólares por mes 

aumentando rendimientos y minimizando costos operacionales asociados a 

esta etapa de la explotación minera. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente debido a la caída de precios de los metales las empresas 

mineras están buscando alternativas para optimizar sus operaciones y 

reducir sus costos operativos. 

La importancia de buscar mejoras en los sub-procesos de perforación y 

voladura de rocas se sustenta en una buena planificación donde conocido 

los estándares de perforación y voladura, estos en su aplicación se 

someten a mejoramiento continuo que a su vez con un soporte técnico se 

procede a implementar mejoras. Ya sea estos en los estados de los 

equipos, vida útil de los aceros de perforación, parámetros de 

rendimientos, récord de costos por taladro, servicios, selección de 

explosivos, etc. 
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Ante la necesidad de la Cía. Minera Uchucchacua de incrementar los 

avances, minimizar el daño al macizo rocoso, disminuir el consumo de 

malla electrosoldada y reducir los costos de extracción, nace el presente 

trabajo de investigación. 

Con la ejecución del proyecto de optimización en los frentes de avance 

horizontal con el uso de herramientas con el análisis de vibraciones para 

el cálculo del modelo de atenuación, se estará contribuyendo a la 

sistematización de los procesos de minado y la reducción de costos 

operativos. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cuáles son las condiciones de la operación, para el cálculo del 

modelo de atenuación? 

2. ¿Se incrementarán los avances y reducirán los costos de operación 

aplicando el modelo de atenuación en la unidad productiva 

Uchucchacua? 

1.3 VARIABLES E INDICADO.RES. 

Independientes Dependientes Indicadores 

- Macizo rocoso. - Modelo de - Reducción de los 

- Análisis de atenuación de costos de 

vibraciones en el perforación y perforación y 

macizo rocoso. voladura. voladura. 

- Ciclo de minado 

óptimo. 
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1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Efectuar un análisis de vibraciones para el desarrollo de un modelo 

de atenuación para el proceso perforación y voladura en unidad 

productiva Uchucchacua. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Optimizar las eficiencias de los indicadores del proceso de 

perforación y voladura. 

2. Disminuir la sobre excavación ya que se tiene una serie de 

efectos desfavorables, entre los que destacan los riesgos de 

desprendimientos de roca, demoras en el ciclo de minado, 

extracción y fortificación adicional, con todos los efectos 

posteriores sobre los rendimientos y costos directos de la 

operación. 

3. Cuantificar el potencial de beneficio económico, debido tanto a 

la reducción de costos asociados al proceso de perforación, 

voladura y sostenimiento. 

4. Presentar los resultados de la presente investigación, ante los 

Jurados de la Universidad Nacional de San Agustín, para optar 

el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

"Que, mediante el análisis de vibraciones se logrará calcular el modelo de 

atenuación para la optimización del proceso de perforación y voladura en 

la unidad minera Uchucchacua". 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TRANSMISIÓN DE LA ONDA DE CHOQUE. 

En los exp'losivos, las velocidades de las primeras moléculas gasificadas 

es 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 
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es autosostenida, mientras que la onda deflagrante tiende a amortiguarse 

hasta prácticamente extinguirse, de acuerdo al factor tiempo 1 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. 

2.2 VIBRACIONES PRODUCTO DE LA VOLADURA. 

Uno de los principales factores a estudiar y a evaluar será el impacto 

vibracional en el contorno y la respuesta de la roca a dicha vibración. Para 

elaborar un modelo de vibraciones es necesario conocer los diferentes 

tipos de ondas y como éstas se comportan en el macizo rocoso. 

Al detonar una carga explosiva el frente de la onda de choque generado 

se propaga en forma esférica al comienzo y cónica después, 

transfiriéndole una energía vibracional al macizo rocoso. En un buen 

diseño de voladura la mayoría de la energía liberada se consume en 

fragmentar la roca y sólo una pequeña parte se convierte en vibraciones, 

produciendo movimiento en el terreno o sobre-presión de aire (airblast). 

La vibración del terreno es la principal alteración producida por la 

voladura, aunque el airblast toma una notoriedad mayor ya que está 

acompañado de un efecto sonoro mucho más perceptible. El macizo a 

través del cual viajan las ondas es considerado como un medio elástico 

constituido por innumerables partículas individuales. 

Las vibraciones en operaciones mineras son provocadas por el repentino 

aumento de presión en el barreno induciendo a la generación de 

tensiones dinámicas en la roca circundante, creando ondas de tensión las 

cuales se propagan concéntricamente al barreno. La intensidad de esta 
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onda vibratoria disminuye con la distancia, ya que la energía transmitida a 

la roca se debe distribuir en una superficie cada vez mayor (Sanchidrián & 

Muñiz, 2000). 

Las ondas sísmicas que perturban el macizo rocoso provocan un 

movimiento oscilatorio complejo en las partículas que lo constituyen, 

sacándolas de su estado de reposo y haciendo que cada una de ellas 

traspase energía a la próxima en forma sucesiva. En cada transmisión de 

energía se pierde un poco de la misma, por lo que la intensidad del 

movimiento disminuirá a medida que la onda se aleja de la fuente 

explosiva. Entonces, las partículas volverán gradualmente a su estado de 

reposo. 

Las ondas vibracionales, dependiendo de la clase de movimiento que le 

confieren a las partículas, se clasifican en: ondas internas y ondas 

superficiales. A su vez, las ondas internas se dividen en ondas P y ondas 

S, mientras que las ondas superficiales se dividen en ondas R, ondas Q, 

ondas Canal y ondas Stonnelly. El movimiento generado en el macizo 

nace de la combinación de todos estos tipos de ondas. Se describen a 

continuación sólo las ondas de cuerpo, de mayor relevancia en las 

voladuras en desarrollo horizontal. 

2.2.1 Generación de ondas sísmicas por voladuras. 

La detonación de una cierta cantidad de explosivo confinada en el 

interior de un barreno genera una onda de choque, caracterizada 

por una elevación súbita de la presión, que actúa sobre las 

paredes del barreno y se transmite a la roca circundante, 

inicialmente como onda de choque, y a una cierta distancia del 

barreno como onda de compresión. Esta onda de deformación es 

cilíndrica, en el caso de carga cilíndrica distribuida en el barreno, o 

esférica, en caso de carga puntual o esférica, aunque a 

considerable distancia del barreno con relación a su longitud puede 

considerarse la explosión reducida a un punto y en consecuencia la 
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onda de propagación como esférica. La compresión soportada por 

el elemento material será, pues, función inversa del cuadrado de la 

distancia. 

En el contorno del barreno se puede considerar tres zonas, en 

función de la magnitud de la presión de la onda de choque 

(Sanchidrián & Muñiz, 2000): 

a. La zona más inmediata al barreno, donde la presión de la 

onda de choque es superior a la resistencia a compresión de la 

roca, originando su pulverización, lo que produce el consiguiente 

amortiguamiento de la onda de choque por el elevado consumo 

de energía. La extensión de esta zona es muy limitada, del orden 

de algunos diámetros alrededor del barreno y en ella se produce un 

fuerte amortiguamiento de la onda de choque. 

b. La zona de deformación plástica, aquí la presión de la 

onda de choque no excede la resistencia a compresión de la 

roca, pero sí el límite elástico, produciéndose básicamente 

deformaciones permanentes (plásticas). En esta zona se producen 

además grietas radiales, muy intensas en las inmediaciones del 

barreno, por efecto de las tensiones tangenciales de tracción. Esta 

zona se extiende varios diámetros a partir de la zona anterior. 

c. La zona elástica, se extiende indefinidamente a partir de la 

anterior. En esta zona los esfuerzos no superan el límite elástico a 

compresión del material, lo que hace que éste tenga un 

comportamiento elástico, aunque también en ella se producen 

algunas fracturas radiales como consecuencia de esfuerzos de 

tracción. El consumo de energía es prácticamente nulo y la 

amortiguación de la onda sólo se debe, al aumento de superficie 

sobre la que actúa. 
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Entonces se puede afirmar que a partir de una distancia 

relativamente pequeña del barreno, se genera el efecto de 

vibración el cual está constituido principalmente por ondas 

elásticas, con despreciable consumo de energía. 

2.2.2 Características del movimiento ondulatorio. 

Este se caracteriza por la propagación de vibraciones, no 

existe movimiento efectivo de masas ni de volúmenes, tampoco se 

realiza transporte de materia, sino tan sólo consta de una 

transferencia de energía desde un punto a otro. 

El movimiento vibratorio se asemeja a un movimiento sinuosidad 

armónico, definido por la siguiente ecuación: 

x(t) =A x sin(wt + (l)) =A x sin(2rrf + (l)) (2.1) 

Dónde: 

x = desplazamiento [m] 

t =Tiempo [seg] 

A= Amplitud, máximo valor que alcanza la oscilación. 

f = Frecuencia natural del movimiento [hertz]. 

w = Frecuencia angular del movimiento (w= 2nf), [radiantes/s]. 

0 = Fase inicial e indica el estado de oscilación o vibración (fase) en 

un instante t =O de la partícula que oscila. 

La velocidad instantanea ( v) y la aceleracion (a) son 

respectivamente la primera y segiunda derivada de la ecuación 

(2.1). 

v = dx = 2rrf x Acoswt = w x Asin(wt + ~) (2.2) 
dt ' 2 

a= dv = -(2rrf) 2 x Asin(wt) = w2 x Asin(wt + rr) (2.3) 
dt 
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Se puede apreciar que el desplazamiento, la velocidad y la 

aceleracion estan desfasados en rr/2 sucesivamente. 

2.2.3 Tipos de ondas. 

Aunque las ecuaciones clásicas de ondas elásticas como por 

ejemplo la (2. 1) son inadecuadas para describir el fenómeno de las 

vibraciones por efecto de una voladura, tal y como se manifiesta con 

sus problemas de atenuación, dispersión, cambio de longitud de 

onda y superposición de ondas, ha de considerarse que hasta la 

fecha es el mejor modelo simplificado de que se dispone para el 

análisis de este fenómeno. Se puede considerar, a efecto de las 

vibraciones en voladuras, sólo nos interesa la propagación de 

ondas en la zona exterior o elástica en torno al barreno, y dentro 

de ellas las únicas ondas significativas que se transmiten 

resultan ser ondas elásticas de baja energía (Pascual de Bias, 

2000). 

Esencialmente se puede clasificar los distintos tipos de ondas 

elásticas en dos grupos: 

a. Ondas internas, denominadas así porque se propagan por el 

interior de la masa rocosa. Dentro de las cuales se encuentran: 

Ondas longitudinales, de compresión o principales (Ondas P). 

Es la onda que viaja a mayor velocidad, deformando 

volumétricamente la roca en la dirección de su propagación. A 

manera de ilustrar el movimiento que experimentan las partículas 

dentro de la onda P, consideramos una varilla de acero la cual es 

golpeada en un . extremo, dando lugar al movimiento de las 

partículas de la barra hacia adelante y atrás mientras que el pulso 

de compresión viaja a lo largo de la barra; es decir, las partículas 

de la onda se mueven en la misma dirección que la propagación 

de la onda. El movimiento de la onda P se ilustra en la figura 01 y 

en la figura 03. 
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Dlrerrlón del desplazamiento onda de rompmlón 

Dlrmlóu de moi·IJnfeuto de la\ part!rula~ dentro dr la onda P 

1 II<H,§=H~> 1 
11111111 1 

PROPAGACIOII 
11 11111 

Fuente: Pascual de Bias, 2000. 

Figura 01: Movimiento de las partículas dentro de la onda P. 

Ondas transversales, de cizalladura o secundarias (Ondas S). 

Tras la onda P, se propaga la onda S. Esta onda provoca una 

deformación en la masa rocosa perpendicular (transversal) a la 

dirección de su propagación, sin modificar el volumen de los 

materiales a su paso. El movimiento de las partículas dentro de la 

onda S puede ser ilustrado mediante la agitación de una cuerda por 

un extremo, dando lugar al desplazamiento de la onda a lo largo de 

la cuerda, sin embargo las partículas dentro de la onda se mueven 

perpendicularmente a la dirección de movimiento de la onda. El 

movimiento de la onda P se ilustra en las figuras 01 y 02. 

Fuente: Pascual de Bias, 2000 .. 

Dlrmlón del de1plaz.1mlenlo de la onda S 

f 1 Dirección de molimiento drla1 ____ __./YJ particula1 drnlro de la onda S 

~y --rv...-
Figura 02: Movimiento de las partículas dentro de la onda S. 
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Ondas de superficie, denominadas así porque vraJan por la 

interface de dos medios (por ejemplo, la superficie del terreno, que 

separa la roca del aire). De éstas, las más importantes son: 

Onda Rayleigh (Ondas R): 

Fueron llamadas así en honor a Rayleigh, que fue el primero en 

estudiarlas. Su velocidad de propagación es aproximadamente 

90% de las ondas S, además cuenta con mayores amplitudes y 

longitudes que las ondas P y S. El movimiento de las partículas 

dentro de la onda es del tipo elíptico retrógrado en un plano 

vertical en el mismo sentido que la dirección de propagación. El 

movimiento de la onda P se ilustra en la figura 03. 

Onda Love (Ondas L): 

Otro tipo de ondas superficiales son las ondas Love, cuyo tipo de 

oscilación es semejante al de las Rayleigh, elíptica, pero en un 

plano horizontal. Su velocidad es similar a la de las ondas 

Rayleigh. 

Fuente: Pascual de Bias, 2000. 

Figura 03: Movimiento de las partículas dentro de diferentes tipos 

de ondas. 
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La onda P es la de mayor velocidad, considerablemente superior a 

la velocidad de la onda S (50 a 60 % de la velocidad de la onda P); 

ésta a su vez, es ligeramente más rápida que la onda R 

(aproximadamente 90% de la velocidad de la onda S). La velocidad 

de las ondas P varía desde unos 1500 hasta algo más de 6000 m/s 

para la mayoría de rocas; si la roca está meteorizada o muy 

fisurada, ésta puede ser menor; en suelos, la velocidad está entre 

150 y unos 1300 m/s (Sanchidrián & Muñiz, 2000). 

Diversos estudios realizados han demostrado que la energía 

sísmica de alta frecuencia es absorbida más rápidamente que la de 

baja frecuencia, de modo que la energía contenida en las 

ondas sísmicas estará más concentrada en intervalos 

correspondientes a bajas frecuencias a medida que nos alejamos 

del foco generador. A pesar de todo lo dicho, hay que tener 

presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a 

distinguir entre sí los diferentes tipos de ondas que llegan al 

geófono (Pascual de Bias, 2000). 

P Wave arrlves 

S Wave arrlves 

RWavearrives 

1000 2000 3000 4000 10.0 20.0 30.0 40.0 
frequency 1 Hz 

FILE: cn40412b 
PVS = 1.4 mm/s 

Fuente: Richards & Moore, 2005. 

time 1 ms 

rate = 
time= 

500.0 Hz 
4000.0 ms eN'víB 

Gráfico 01: Registro de llegada de las ondas P, S y R para la 

detonación de un único barreno. (Richards & Moore, 2005) 
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2.2.4 Atenuación de ondas en el macizo rocoso. 

La amplitud de una onda se ve atenuada a medida que ésta se 

propaga a través del macizo rocoso. 

Se pueden distinguir dos tipos de atenuaciones: 

i.- Atenuación geométrica: en medios homogéneos, elásticos e 

isótropos, la amplitud de una onda vibracional disminuye a medida 

que avanza a través del macizo rocoso. La fórmula para calcular el 

factor de atenuación geométrico es la siguiente: 

FAG = 1/Rn (2.4) 

Donde: 

R = Distancia entre el punto de la perturbación y el de recepción 

[m]. 

n = Constante que depende del medio en que se propaga la onda. 

ii.- Atenuación inelástica: Debido a que el macizo rocoso no se 

comporta como un medio homogéneo, elástico e isotrópico, las 

ondas al encontrarse con estructuras inelásticas, pierden parte de 

la energía mecánica transferida por la onda a la roca. El factor de 

atenuación inelástica, según Barkan (1962), está definido por: 

FA! e- IR (2.5) 

Donde: 

1 = Coeficiente de atenuación. 

R = Distancia entre el punto de la perturbación y el punto de 

recepción [m]. 
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2.2.5 Variables que determinan las vibraciones en voladura. 

Las variables que influyen en las características de las vibraciones 

producidas en el macizo rocoso, son principalmente las mismas que 

determinan la eficiencia de la voladura y se pueden dividir en dos 

grupos: 

i.- Variables controlables: En este caso las variables que tiene 

una mayor significancia son la cantidad de carga explosiva por 

retardo, tipo y distribución del explosivo, tiempos de cada retardo y 

el confinamiento de la carga explosiva. 

ii.- No controlables por el operador: Dentro de esta categoría 

se encuentra la superficie del terreno, el viento y las condiciones 

climáticas, pero la de mayor importancia es la ubicación de la 

voladura. 

El nivel medio de vibraciones depende principalmente de la masa 

de la carga explosiva que detona en un instante determinado, por 

lo que uno de los parámetros críticos, al hablar de velocidad peak 

de partículas, es el intervalo de tiempo o retardo que transcurre 

entre detonaciones sucesivas. Eso se debe a que al ajustar los 

tiempos de detonación de las cargas se puede regular la razón de 

liberación de energía mecánica trasferida al macizo rocoso en 

forma de vibraciones. 

La dispersión que presentan los elementos de retardo hace que 

algunos sectores de la voladura generen mayores niveles 

vibracionales, mientras que otros producen niveles de vibraciones 

menores. 
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2.3 MONITOREO DE VIBRACIONES. 

El empleo adecuado del monitoreo de vibraciones producto de 

voladuras es una técnica que provee múltiples ventajas en términos de 

poder examinar en detalle el proceso de voladura. En efecto, la medición 

de los niveles de velocidad de partículas que provoca la detonación de 

cada carga explosiva, es un medio a través del cual es posible conocer 

su eficiencia relativa, su interacción con las cargas adyacentes y en 

definitiva el rendimiento general del diseño. 

Otro aporte importante del empleo de ésta tecnología es el de obtener 

niveles de velocidad de partícula absolutos para cada una de las carga. 

Estos valores son de importancia en lo que respecta a estudiar la 

eficiencia de un grupo de cargas, que al ser similares deben producir en 

el punto de medición un nivel equivalente. Por otro lado provee de 

información valiosa para evaluar el daño potencial que esa vibración puede 

producir. 

Lo indicado será posible sólo si la técnica es empleada correctamente, 

mereciendo especial atención en aspectos tales como: ubicación, 

orientación y acoplamiento de los geófonos utilizados como sensores, 

según como el instrumento empleado como capturador y analizador de la 

onda ha sido configurado para la medición, particularmente en relación a 

la resolución del tiempo de muestreo, rangos de velocidad y 

procedimientos de análisis. 

Usualmente se emplean geófonos en arreglos biaxiales o triaxiales a 

diferentes distancias según el tipo de voladuras monitoreadas. La señal 

detectada por estos geófonos es transmitida por cable hasta un equipo 

que la recibe (Monitor de Vibraciones Blastronics BMX). La información 

recolectada es grabada en archivos digitales, los que posteriormente son 

analizados para identificar los aspectos de la señal que dan 

cuenta de las características de la voladura. 
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2.3.1 Instrumentación del monitoreo. 

La instrumentación que se utiliza para medir las vibraciones 

inducidas por la voladura en el macizo rocoso consta de los 

siguientes componentes: 

• Sensores o transductores (geófonos o acelerómetros) que 

se instalan dentro del macizo rocoso o solidario a él. 

• Un sistema de cables que lleven la señal captada por los 

sensores al equipo de monitoreo. 

• Un equipo que reciba la señal, la amplifique para hacerla 

visible y la guarde (sismógrafo). 

• Un computador que tenga incorporado el software requerido 

para el traspaso y análisis de la información. 

Cada uno de estos procesos es susceptible de error o de mala 

interpretación. En particular, es evidente que la instalación de los 

sensores puede interferir con los eventos que se desean 

monitorear. 

2.3.2 Tipos de sensores. 

Las características de los datos recolectados a través de 

un monitoreo de vibraciones tiene directa relación con el tipo de. 

sensor utilizado, la técnica empleada para su instalación y 

orientación. 

Los dos tipos básicos de sensores usados para medir las 

vibraciones del terreno son el geófono y el acelerómetro. En la 

práctica, la selección de los sensores está determinada por su 

precisión, costo, relación señal/ruido y la calidad de señal requerida 

según el análisis al cual será sometida esta última. 
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Existen dos tipos de sensores: 

i.- Geófonos: son transductores electromagnéticos que emiten 

una tensión eléctrica proporcional a la velocidad de partícula de 

la onda. Esta tensión es producida por una bobina móvil ubicada 

dentro del campo de un imán fijo. Son los sensores más utilizados, 

ya que la velocidad de partícula es la variable que se está 

utilizando actualmente para relacionar las vibraciones con el daño 

inducido por la voladura. 

Fuente: Blastronic 

Figura 04: Aspecto geófono real y esquema de un geófono [23]. 

A continuación se presentan las características generales de un 

geófono: 

- Su unidad de medida es [mm/s]. 

- Entregan una medición directa de velocidad. 

- Miden bien el rango de 1 a 1 200 [mm/s]. 

- El rango de sensibilidad varía entre 0,003 a 0,041 [volt/(mm/s)]. 

- Su respuesta a la frecuencia varía entre 1 a 1 000 Hz. 

- No son recomendables para bajas frecuencias. 

- Su desplazamiento límite fluctúa entre 1 y 4 mm. 

- Bajo costo (US $ 100 aproximadamente). 
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ii.- Acelerómetros: Su funcionamiento está basado en la 

diferencia de potencial generado por un cristal piezoeléctrico 

cuando es sometido a una fuerza. Esta fuerza es proporcional a la 

masa del cristal por la aceleración de la onda vibracional. 

Fuente: Blastronic 

~~14--- cristal 
piezoelétric:o 

Figura 05: Esquema acelerómetro [23]. 

A continuación se presentan algunas características generales del 

acelerómetro. 

- Mejor respuesta a un amplio rango de frecuencias {0,001-25 000 

Hertz). 

- Su unidad de medida es el g (g = 9,8 m/s2
), con rangos de O a 

250g. 

- Su sensibilidad varía entre 1 mV/g y 1 000 mV/g. 

- Necesita de una fuente de corriente continua para funcionar. 

- No poseen partes móviles, lo que desemboca en una mayor 

fiabilidad. 

- La deformación del cristal piezoeléctrico genera voltajes muy 

pequeños que deben amplificarse con elementos externos. 

- Son de pequeño tamaño. 

- Alto costo (US $1 000 aproximadamente). 

2.3.3 Instalación de los sensores. 

La cantidad de información utilizable de cada registro de 

vibraciones depende de la ubicación y orientación de los 

transductores. La forma de la onda recibida es función de: 
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- Propiedades del explosivo y cantidad del mismo. 

- Configuración geométrica de la fuente y sensor. 

- Orientación del sensor. 

- Propiedades del sensor. 

- Propiedades de la roca. 

• Instalación en superficie: Adecuada para medición en las 

cercanías de la carga (Campo Cercano) y de uso frecuente en 

mediciones lejanas de la carga (Campo Lejano). 

• Instalación al interior del macizo rocoso: Adecuada para 

medición de valores absolutos en el Campo Cercano. Se utiliza 

principalmente en estudios de modelamiento. 

GEOFOIIOS CEt.IEIITADOS 

Fuente: Blastronic 

Figura 06: Posicionamiento de geófonos en terreno. 

• Orientación: Para realizar una adecuada interpretación de los 

datos de vibración que permitan analizar la secuencia real de 

iniciación de un determinado número de cargas, es necesario 

tener absoluta certeza de la orientación real del transductor. Se 

debe tener en cuenta que en el caso de geófonos uniaxiales, 

estos tienen un ángulo de barrido de unos 32° aproximadamente. 
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2.3.4 Sismógrafo. 

El sismógrafo permite visualizar y amplificar las señales 

procedentes de los sensores. Pueden ser de muy diversos tipos: 

los que imprimen solamente los valores máximos sobre el papel, 

los continuos de papel fotográfico, los de aguja y papel térmico, los 

que graban señales análogas y que tienen la ventaja de permitir 

reproducir la señal tantas veces como sea necesario, etc. 

La instrumentación está muy ligada a las características de las 

ondas sísmicas generadas por la voladura, así como a su 

comportamiento en puntos específicos. Esta instrumentación 

consiste en la disposición de sensores en la zona a cautelar, y 

entre ésta y la fuente generadora de vibración a objeto de 

registrar el comportamiento intermedio. El propósito que se 

persigue con localizaciones estratégicas de sensores es la 

obtención de una base de información consistente y representativa. 

En el caso que el punto de interés sea un edificio o instalación 

industrial, se requerirá además instrumentar en pisos, paredes y/o 

techos de éstas. 

2.3.5 Análisis de la onda vibracional producto de la voladura. 

La señal vibracional producida por la voladura consiste en un 

número discreto de paquetes de ondas. Cada uno de estos 

corresponde a cargas o grupos de cargas detonando en un 

determinado tiempo. 

La primera etapa en el análisis de la señal es determinar qué carga 

representa cada paquete de vibración. De ello depende la 

capacidad de determinar la diferencia entre la detonación real y la 

secuencia diseñada. 
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La forma y amplitud de un paquete de vibración da a conocer la 

efectividad relativa de la detonación de las cargas en una voladura.· 

La amplitud de vibración es una medición de la energía transferida 

por el explosivo al macizo rocoso. 

Al analizar un registro de vibraciones se pueden identificar 

anomalías en la voladura cuya información puede ser utilizada para 

dar respuesta a alguno de los resultados de ésta o para optimizarla 

posteriormente. Se debe tener en cuenta, a la hora de analizar el 

registro, que una onda presentará niveles vibracionales altos o 

bajos dependiendo de variables que son características de cada 

voladura como: el tiempo de detonación y cantidad de 

explosivo asociado a cada retardo, la geometría del diseño, la 

distancia entre la voladura y los sensores, etc. 

Las situaciones anómalas que podrían encontrarse dentro de un 

sismograma son: 

i.- Confinamiento elevado: En este caso uno o más taladros están 

trabajando contra un volumen de roca muy grande, lo que genera 

altas velocidades de partícula debido a que gran parte de la 

energía liberada en la detonación se transfiere al macizo rocoso 

en forma de vibraciones. 

ii.- Superposición de ondas: Se observará un peak alto en un 

determinado retardo debido al acoplamiento de dos o más cargas. 

Esto ocurre porque la vibración generada por la detonación de un 

taladro no se atenúa completamente antes de que salga el taladro 

siguiente, generando una superposición aditiva de vibraciones que 

se ve reflejada en una velocidad de partícula mayor a lo esperado. 

Este fenómeno es llamado acoplamiento. El tiempo que toma una 

onda vibracional en atenuarse es llamado tiempo crítico de 

acoplamiento. 
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iii.- Iniciación por simpatía: Este fenómeno ocurre cuando la 

detonación de un taladro asociada a un retardo determinado induce 

la iniciación anticipada de cargas que se encuentran en taladros 

cercanos y que tenían retardos diferentes. Esta situación se puede 

identificar por la presencia de un solo paquete de ondas en el lugar 

en que se debería encontrar dos o más pulsos separados, según 

los respectivos tiempos de retardo. 

iv.- Detonación con baja eficiencia: Existen varias causas que 

producen esta situación, algunas de las cuales son: taladros con 

burden y/o espaciamientos muy pequeños, cargas con algún grado 

de insensibilización, proyección del material del taco, etc. En estos 

casos se registran niveles de velocidad de partícula bastante más 

bajos que lo esperado. El caso extremo de este fenómeno es la 

ausencia de detonación, que en el registro se identifica por la 

falta del pulso correspondiente al retardo. 

Además, con la ayuda del software de análisis respectivo, es 

posible determinar y calcular las siguientes propiedades de las 

vibraciones: 

- Tiempo real de detonación de una o más cargas. 

- Velocidad de partículas de cada paquete de ondas. 

- Detonación de cargas con baja eficiencia o no detonadas. 

- Detonación instantánea de cargas, detonación de cargas por 

simpatía. 

- Análisis de frecuencia. 

- Cálculo del registro de aceleración de partículas. 

- Cálculo del desplazamiento de las partículas de roca. 

La medición de la duración media de los paquetes de onda es útil 

para determinar la el retardo que debe existir entre los disparos 

sucesivos, con el objeto de que no haya superposición de 

vibraciones. Por otro lado, la frecuencia o frecuencias dominantes 
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dan a conocer la peligrosidad de la resonancia de las vibraciones 

al encontrarse con estructuras. Con estos datos y otras 

consideraciones, que son particulares de cada voladura, se puede 

calcular la carga por retardo necesario para no sobrepasar el nivel 

establecido de vibraciones. O, en forma análoga, variar la 

secuencia de salida del disparo para obtener vibraciones de 

mayor frecuencia que son menos dañinas. 

El problema con las bajas frecuencias es que la frecuencia 

principal del movimiento de la onda vibracional puede ser de igual 

orden que la frecuencia natural del macizo, por lo que el 

movimiento se amplificará y las deformaciones serán mayores. 

Para un mismo nivel de velocidad de partícula, frecuencias más 

bajas implican mayores desplazamientos que frecuencias más 

altas. 

2.4 DAÑO INDUCIDO POR VOLADURAS. 

Las primeras investigaciones respecto de los límites de seguridad para 

vibraciones tenían su principal deficiencia en la definición de la palabra 

daño, o por la inexistencia de una definición. Los primeros que 

enunciaron definiciones más precisas al respecto fueron los canadienses 

Edwards y Northwood en 1960, quienes especificaron lo siguiente: 

• Límite de daño: "Es la apertura de viejas fisuras y formación de 

nuevas fisuras en el revoque, desplazamiento de objetos sueltos". 

• Daño menor: "Es superficial, no afectando la resistencia de la 

estructura, por ejemplo: quebradura de ventanas, caída de 

revoque, formación de fisuras en la mampostería". 

• Daño mayor: "Sería debilitación de la estructura, por ejemplo: 

grandes fisuras, movimiento de cimientos, debilitamiento de la 

estructura". 
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Actualmente se ha definido "límite de daño" como la ocurrencia de fisuras 

de dimensión capilar en el revestimiento de las paredes. Este tipo de 

ocurrencia fue llamado "daño cosmético" por algunos autores, pues no 

compromete ni la resistencia ni la estabilidad de la estructura. 

Stagg et al (1984) estudiaron el origen y el proceso de fisuración en 

residencias. Según ellos, "la actividad humana y las variaciones de 

temperatura y humedad provocan deformaciones en paredes 

equivalentes a movimientos de terreno de hasta 30 [mm/s]. El golpe de 

una puerta puede causar deformaciones de hasta 140 

[micropulgadas/pulg], equivalente a la deformación causada por una 

vibración de 12,5 [mm/s]". 

El daño asociado a la voladura se define como "toda fragmentación de la 

roca, activación y/o generación de fracturas que degrade la calidad 

geotécnica del macizo rocoso y que afecta el rendimiento de las 

operaciones. Puede ser generado por un mal diseño de la voladura o una 

mala implementación del mismo." 

Generalmente el daño a la roca vecina a la voladura se produce por una 

mala distribución de la energía explosiva y un inadecuado control sobre la 

secuencia de iniciación de la voladura. 

El daño es causado por tres mecanismos principales: la generación 

de nuevas grietas en la roca una vez que se supera la velocidad crítica 

de partícula, extensión y apertura de fracturas existentes por la acción de 

una excesiva presión de gases y , finalmente, la desestabilización de 

bloques o cuñas, debido a la alteración de las propiedades de las 

estructuras geológicas. De estos mecanismos es importante mencionar 

que los dos primeros afectan al campo cercano (< 50 [m] del límite 

de la voladura), mientras que el último fenómeno puede ocurrir en el 

campo lejano (> 50 [m]). 
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La velocidad vibracional de las partículas está relacionada con su 

habilidad para inducir nuevo fracturamiento en la roca, a través de la 

relación entre velocidad de partícula y la deformación dinámica, válida 

para una condición de roca confinada en la vecindad inmediata a las 

cargas explosivas, donde el impacto de la voladura es más intenso y los 

niveles de esfuerzos inducidos son similares a los esfuerzos necesarios 

para la fragmentación de la roca. Dada esta relación, el análisis de 

velocidad de partícula tiene la cualidad de ser un adecuado método para 

estimar el grado de fracturamiento inducido por la voladura. De acuerdo a 

lo indicado se tiene, [1 9]: 

PPV 
E=- (2.6) 

Vp 

Esta ecuación representa la relación entre la Velocidad de Partícula PPV 

y la deformación inducida E, para una roca con una Velocidad de la Onda 

de Compresión Vp. Esta ecuación supone una elasticidad lineal del 

material a través del cual la vibración se está propagando y permite 

una estimación razonable para la relación entre la roca fracturada y 

la vibración inducida. De la Ley de Hooke y asumiendo un 

comportamiento elástico, la Velocidad de Partícula Máxima (PPVc) que 

puede ser soportada por la roca antes de que ocurra la falla por tracción, 

puede ser estimada en función de la resistencia a la tracción Cat), el 

Modulo de Young Dinámico (E) y la Velocidad de propagación de la Onda 

P. 

(Vp}, usando la siguiente ecuación: 

Donde, 

Donde, 

PPVc = CTtxVp (2.7) 
E 

PPVc Velocidad de partícula crítica [mmjs].-
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at = Resistencia a la tracción [Mpa]. 

Vp = Velocidad de propagación de la onda [7]. 
E= Módulo de Young dinámico [Gpa]. 

Esta expresión es válida sólo suponiendo que la Ley de Hooke se cumple 

en el macizo rocoso en cuestión y que las ondas son de tipo armónicas 

planas. 

El criterio daño esperado supone lo siguiente: 

1. INTENSO FRACTURAMIENTO Si VP > 4 VPC. 

2. CREACIÓN DE NUEVAS FRACTURAS Si VP > 1 VPC. 

3. EXTENSIÓN DE FRACTURAS EXISTENTES Si VP > 1/2 VPC. 

Si bien se ha considerado a la velocidad peak de partícula como uno de 

los mejores indicadores del potencial daño a la roca, se han determinado 

nuevas variables relevantes tales como la frecuencia dominante, 

aceleración de partícula, desplazamiento máximo y duración del evento. 

Existe una gran variedad de criterios de daño basados principalmente en 

el estudio vibracional de estructuras civiles en superficie y, en menor 

medida, en ensayos realizados en minería subterránea. La selección de 

un criterio de daño debe considerar el objetivo del estudio y las 

condiciones del sector en que se realizarán las mediciones vibracionales. 

Además, es importante validar el criterio escogido a través de un 

reconocimiento visual del entorno, antes y después de la voladura. 

El criterio anteriormente descrito, así como otros criterios aplicables en 

minería subterránea, son sólo aproximaciones al daño inducido y 

constituyen más que nada una herramienta de ingeniería de voladura. 
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2.5 ANÁLISIS DE MODELOS PREDICTIVOS EN VOLADURAS. 

2.5.1 Modelamiento de cargas explosivas. 

Uno de los temas importantes dentro de la formulación y 

aplicación de un modelo predictivo en voladura se sustenta en la 

forma en que trabajan las cargas explosivas, lo que determina la 

posterior predicción de vibraciones, energía, fragmentación y otros 

efectos desarrollados por la voladura. 

Desde este punto de vista existen dos formas básicas de 

modelar una carga explosiva en base a la geometría de ésta y su 

disposición con respecto al punto de monitoreo: cargas 

concentradas o esféricas y cargas de geometría cilíndrica. 

i.- Modelamiento de cargas concentradas: Corresponde 

utilizarlo cuando el largo de la columna explosiva es menor o 

igual a 6 veces el diámetro de la carga y/o cuando el punto de 

monitoreo se encuentra relativamente lejos del punto de 

detonación. Para este tipo de modelamiento es conveniente utilizar 

un ajuste cúbico de los datos obtenidos en terreno. 

ii.- Modelamiento de cargas cilíndricas: Esta forma de 

modelamiento es correctamente utilizado si el largo de la columna 

de explosivo es a lo menos 6 veces mayor que el diámetro de ésta 

y/o cuando el lugar de monitoreo se encuentra relativamente 

cercano al punto en donde se lleva a cabo la detonación. El ajuste 

recomendado para este tipo de modelamiento es el cuadrático, 

según estudios. realizados por Devine (1962), Devine y Duvall 

(1963) y otros autores que han desarrollado análisis de vibraciones 

en campo lejano. 
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2.5.2 Modelo EED (Energy Explosive Distribution). 

Este modelo busca determinar la concentración estática y dinámica 

de energía presente en un punto determinado por efecto de la 

voladura. Para esto, utiliza un volumen esférico de roca centrado 

en una pequeñísima porción de explosivo, como muestra la figura 

07. 

Pe- Explosive Density 
Pr-RockDensity p = 187.5 Pe D2 _..!.._ (Lz _ L1) (2.8) 

---~--~-~ Pr h2 Tz rl . 

Fuente: xxxx 

Figura 07: Esquema modelo EED. 

L- Condiciones de borde: En el caso que se requiera calcular 

la energía estática en un punto los datos necesarios son los 

siguientes: 

- Diámetro y longitud de la columna explosiva [m]. 

- Densidad del explosivo [kg/m3
]. 

- Densidad de la roca [kg/m3
]. 

- Distancia entre el punto de interés y la carga [m]. 

- Potencia relativa en peso del explosivo con respecto al ANFO. 

Para el caso de la energía dinámica, interactúan las mismas 

variables, pero se le suma el factor tiempo que está 

representado por: 

• Secuencia de salida. 

• Tiempo de acoplamiento [ms]. 
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ii.- Supuestos: 

- Un macizo rocoso homogéneo e isótropo. 

- Se asume una detonación instantánea de las cargas. 

- Todas las cargas afectan al mismo volumen de roca, que 

corresponde al volumen inicial. 

- Detonación ideal de las cargas, lo que significa que la energía 

teórica es igual a la energía útil del explosivo. 

iii.- Restricciones: 

- No se consideran las características geoestructurales del 

macizo rocoso, lo que sesga el análisis en base a los datos 

obtenidos del modelo. 

- El modelo estático no es aplicable a la hora de comparar 

disparos con tiempos de duración muy distintos, debido a que se 

asume una detonación instantánea de las cargas. 

- Se debe hacer un estudio de tiempo de acoplamiento de 

cargas para cada roca y explosivo. 

iv.- Análisis: 

Si bien el modelo asume un volumen de roca constante a medida 

que se desarrolla la voladura, se sabe que esto no es cierto y 

que la roca no permanecerá en su sitio a medida que las cargas 

detonan. Esto hace que la energía calculada no sea la real, pero 

se puede mejorar su estimación haciendo varios ensayos con 

explosivos de diferente energía. 

Alrededor del taladro se genera un campo de influencia en donde la 

energía disminuye a medida que aumenta la distancia al centro 

del campo energético correspondiente al taladro detonado, lo cual 

se debe a que el modelo toma en consideración la atenuación 

geométrica del macizo. Los contornos energéticos que se generan 
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alrededor de cada uno de los taladros permiten analizar presuntas 

detonaciones por simpatía, acoplamiento u otra anomalía de 

interacción de cargas dentro de la voladura. 

La concentración energética calculada generalmente es mayor a la 

que se obtiene en terreno, lo que se debe primordialmente a que 

el modelo trabaja con una detonación ideal del explosivo, lo cual 

es casi imposible de lograr en terreno. Además, en el caso de la 

simulación estática, se supone una detonación instantánea de 

todos los taladros lo que eleva excesivamente la concentración 

energética en los puntos del macizo rocoso cercanos a la voladura. 

Se debe tener información geológica y geomecánica del macizo 

rocoso y sus estructuras, además de las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad, estado tensional, etc.) del lugar en que se 

desarrolla la voladura para complementar los datos obtenidos a 

través del modelo, ya que por sí solos no son suficientes para 

explicar muchos de los fenómenos observados en terreno. 

Los defectos en el funcionamiento del explosivo debido a su mala 

elección no son considerados en la simulación. Esto hace que los 

resultados del modelo disten mucho de los de terreno si, por 

ejemplo, se utiliza ANFO en lugares húmedos, explosivos de 

baja densidad en sectores de alto estado tensional lo que provoca 

insensibilización de estos, etc. 

El modelo, al no tener como input las características estructurales 

del macizo y trabajar con una roca homogénea e isotrópica, 

desestima la posibilidad de que la energía pueda tomar una 

dirección preferencial de propagación, así como que se disipe o se 

refleje por la presencia de estructuras. 

Es por esto que la discrepancia entre los resultados en terreno y la 

simulación de la voladura mediante este modelo, se deba 
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principalmente a la geometría del diseño implementado y el estado 

del macizo rocoso a la hora de efectuar la iniciación. 

A pesar de lo anterior, el modelo es una buena herramienta para 

evaluar la energía, la fragmentación a medida que se modifica la 

cantidad de energía y el tipo de explosivo. 

2.5.3 Modelos de vibraciones. 

Actualmente se considera a la velocidad peak de partícula como 

un indicador del potencial de daño asociado a una vibración 

sísmica. Es por esto que se han creado modelos que estiman el 

comportamiento de la velocidad de partícula bajo ciertas 

condiciones especiales de voladura. 

Básicamente son expresiones que relacionan tres variables: 

velocidad máxima de partícula (VP), carga máxima por retardo (Q) 

y distancia del punto de interés a la voladura (D). La expresión 

general a obtener tiene la siguiente forma: 

(2.9) 

La expresión (D ¡ Qa) es conocida como distancia escalar y busca 

relacionar los niveles de vibración generados a diferentes 

distancias y para diferentes cantidades del mismo explosivo. Una 

de las formas más frecuente de representar el comportamiento de 

las vibraciones es a través de un gráfico de velocidad de partícula 

versus distancia escalar. 

Para determinar el valor de las constantes se realizan ensayos 

midiendo la vibración que producen cargas explosivas conocidas 

a una distancia conocida. El ajuste computacional de los datos 

obtenidos permiten obtener K, a y ¡3, junto con otros dos 

parámetros que muestran la precisión del ajuste: el coeficiente de 
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correlación y la desviación estándar. Un coeficiente de correlación 

cercano a uno indica que el fenómeno corresponde al modelo 

aplicado. 

Por otro lado, el modelo resultante da un nivel medio de 

vibraciones de manera que el 50% de los datos están por encima y 

la otra mitad por debajo. Para obtener un modelo de mayor 

confiabilidad se debe utilizar la desviación estándar para elaborar 

otro modelo alternativo con otro valor de K. 

En general, se puede decir que las vibraciones en el campo 

cercano están más frecuentemente influenciadas por el diámetro 

del taladro que por la longitud de la carga. Esto se debe a que si 

variamos el diámetro cambia el peso de explosivo que reacciona 

por unidad de tiempo, lo que no ocurre cuando sólo se cambia la 

longitud de la carga. 

Una de las ventajas de determinar la velocidad de partícula 

producto de la voladura es la posibilidad de desarrollar un criterio 

de daño que se ajuste a cada faena en particular, desde el punto 

de vista de las características del macizo rocoso, de los explosivos 

utilizados, los diseños aplicados y las instalaciones afectadas. 

A continuación se presentan dos de los modelos más utilizados 

para estimar las vibraciones producidas por voladuras. 

• Modelo de Devine: 

Nace como resultado de una investigación hecha por el USBM 

(United State Bureau of Mine) en 1966, la cual consistió en 

registrar las componentes vertical, radial y transversal de la 

velocidad de partícula, en ensayos donde se realizaban 5 

mediciones a diferentes distancias de la fuente y las cuales 

variaban entre 145 a 3 170 [pies]. Se controlaron 39 voladuras 
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en canteras, de las cuales 12 fueron instantáneas, 5 con 

retardo taladro a taladro usando detonadores de milisegundos y 

22 con retardos múltiples por taladro. La cantidad de explosivo por 

taladro varió desde 3,6 a 680 [kg] y la carga por retardo, incluyendo 

las voladuras instantáneas, varió desde 11 a 2 095 [kg]. 

Las ciudades donde se realizaron las pruebas fueron lowa, New 

York, Ohio, Washington DC y Virginia, de modo que los tipos de 

rocas en los cuales se efectuaron las mediciones fueron muy 

variados. 

El instrumental usado en esta investigación consistía en un 

medidor de velocidad de partículas, un amplificador y un 

oscilógrafo de escritura directa de 36 canales. Para cada estación 

de medición los sensores fueron montados sobre plataformas 

fijadas en los costados, en el fondo y en cajas de aluminio al interior 

de perforaciones realizadas. 

Un análisis estadístico de la información obtenida en terreno dio a 

conocer que las componentes vertical, radial y transversal de la 

velocidad de partícula pueden ser determinadas a través de la 

siguiente fórmula: 

V = H ( D / W 0·5) -(3 (2.1 O) 

i.- Condiciones de borde: 

Las variables que utiliza este modelo para estimar la velocidad 

de partícula de la onda vibracional, son las siguientes: 

- D: distancia desde el sensor al sector de la voladura [m]. 

- W: cantidad de explosivo por retardo [kg]. 

- H & P.,: Constantes, propiedad de la roca determinada insitu 

( ad imensional). 
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ii.- Supuestos: 

- Las cargas explosivas se consideran de geometría cilíndricas. 

- Cargas 1 00% acopladas. 

iii.- Restricciones: 

- El modelo tiene validez en el campo medio - lejano, 

recomendable para distancias mayores a dos o tres veces la 

longitud de la carga. 

- No es recomendable utilizar el modelo en macizos altamente 

fracturados y con estructuras predominantes. 

No se considera la secuencia de salida de los taladros ni la 

efectividad de los retardos. 

iv.- Análisis: 

En cuanto a modelos de campo medio - lejano, éste es uno de los 

más conservadores, lo cual queda en evidencia en la utilización de 

un ajuste cuadrático para la distancia escalar debido a la utilización 

de cargas cilíndricas. En el sector más cercano a la carga 

explosiva, las velocidades de partícula son sobreestimadas 

considerablemente, haciendo que este error alcance relevancia 

entre los 5 y 15 primeros metros aproximadamente. 

Al utilizar las velocidades de partícula predichas por el modelo se 

debe considerar que el resultado en terreno se ve afectado, entre 

otros factores, por cambios litológicos, presencia de agua, grado 

de fracturamiento y presencia de estructuras principales. Estas 

consideraciones son extensibles a todos los modelos de 

vibraciones presentados en este capítulo. 
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• Modelo de Holmberg & Persson: 

En este caso la columna de explosivo es dividida en una serie de 

cargas infinitesimales, cada una de una longitud dx, siendo q el 

peso por unidad de longitud de cada una de ellas. Entonces, 

el peso total de cada porción de explosivo, estará 

representado como: 

W = q x dx (2.11) 

La ecuación general para la velocidad de partícula, como se dijo 

anteriormente, se encuentra en función del peso de la carga total 

(W) y la distancia (R) desde el centro de una carga esférica al punto 

en que se desea saber la velocidad. Por lo tanto: 

Como se pude apreciar en la figura 2.1 O, R = [ ( r- ro ) 2 + 
( x - xo ) 2 ] 0·5 por lo que la diferencial de la velocidad está 

definida como: 

{3/2 
dV = K.q.dx[ (r- ro)+ (x- xo )] 

xl -r 
x. 

Xo-Xs 

r 
X o fi- _o_----

H 
X-X0 

(2.23) 

P(r0 ,X0 ) 

' 
R =! r.' +(x- x.)'j' 

X dx 

x.-t-H 

Fuente: Holmberg & Persson. 

Figura 08: Esquema modelo Holmberg & Persson. 
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Como interesa saber el efecto global de la columna explosiva sobre 

el punto P, se desestima la diferencia de tiempo en el arribo de las 

vibraciones generadas por las distintas porciones de explosivo. 

Además, se utiliza la amplitud peak de las vibraciones sin 

considerar la dirección de llegada al punto. 

De este modo, la velocidad se puede calcular a través de la 

integración de la fórmula anterior, tomando como límites de 

integración: Xs (fondo del taco) y Xs + H (fondo de la columna 

explosiva). Si bien se puede evaluar para cualquier valor que tome 

a y f3, se considera uno de los casos especiales de la ecuación 

general que mejor se aplica a este modelo, en donde: 

(2.14) 

De donde se tendrá que a = {3 ¡2. 

Por lo tanto, la ecuación de velocidad peak de partícula, según el 

modelo sueco será, 

PPV =K [(:J {arctan (H+:So+Xo) + coR+oXs)}r (2.15) 

La ecuación anterior se puede simplificar en: 

PPV = K(F&P)a 

Donde: 

q Densidad lineal de carga [kg] 

Ro Distancia de medición, desde la carga [m] 
H Longitud de carga [m] 
Xs Longitud de taco [m] 
X o Profundidad de medición [m] 
K Factor de velocidad 

a Factor de decaimiento o atenuación 
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i.- Condiciones de borde: 

Para determinar el nivel peak de energía asociado a una voladura 

en particular, en base a este modelo, se necesita el valor de los 

siguientes parámetros: 

- Factor de velocidad (K).· 

- Distancia existente entre el punto de interés y la carga explosiva 

[m]. 

- Longitud de la columna explosiva [m]. 

- Concentración lineal de carga (q) [kg/m]. 

- Constante de atenuación de la roca (a). 

ii.- Supuestos: 

- La formulación de este modelo se basa en las siguientes 

suposiciones: 

- Considera que la velocidad de detonación del explosivo es 

infinita. 

- Supone la columna explosiva como una línea continua de 

pequeñas cargas puntuales (modelamiento cilíndrico). 

- Supone que la velocidad peak de partícula, asociada a cada 

elemento de carga, es numéricamente aditiva. 

- No se considera la velocidad de partícula como vector. 

iii.- Restricciones: 

- No considera el tamaño de la voladura. 

- Se obvia la influencia de los retardos y la secuencia de iniciación 

sobre las vibraciones. 

- No se contempla el grado de confinamiento del explosivo dentro 

del taladro ni el acoplamiento. 
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iv.- Análisis: 

Si bien el modelo omite la influencia de los tiempos de retardo 

sobre las vibraciones, se debe tener en cuenta que los valores 

obtenidos por el modelo serán superiores a los encontrados en 

terreno, ya que en este caso las cargas detonan en forma 

secuencial. 

De forma análoga, si se trabaja con cargas desacopladas a las 

paredes del taladro, las velocidades de partícula producto de la 

voladura serán menores a las predichas por el modelo. Lo mismo 

ocurrirá a medida que el confinamiento del explosivo dentro del 

taladro disminuya. 

El monitoreo de vibraciones para el caso de Reservas Norte es del 

tipo campo cercano, en donde las características de la columna 

explosiva tienen gran implicancia en los resultados obtenidos. Es 

por esto que el modelo que más se adecúa a esta faena es el de 

Holmberg and Persson, ya que considera el largo de la 

columna explosiva y la concentración lineal de carga, además 

de la distancia entre la carga y el punto de interés y algunos 

coeficientes que pretenden caracterizar el comportamiento de la 

roca y de la onda. 

En casos excepcionales, donde se desee determinar la eficiencia 

general de la voladura (sin mayores detalles), se podrán utilizar 

modelos como el de Devine, que consideran las cargas como 

puntuales y corresponden primordialmente a predicción de 

vibraciones en campo medio a lejano. En la División El Teniente no 

se tienen mayores registros de la aplicación de este tipo de 

monitoreo para analizar el comportamiento de la voladura. 

La aplicación de cualquiera de estos modelos se deberá realizar 

haciendo una diferenciación por tipo de roca, para lo que se 
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deberán medir las constantes y los coeficientes para cada 

litología. 

• Comparación modelos Devine y Holmberg & Persson: 

Para el modelamiento en el campo cercano se requiere 

primero de datos vibracionales adquiridos lo más cercano posible 

a una carga explosiva típica, con geófonos o acelerómetros de un 

alto rango dinámico de respuesta, capacitados para medir los 

niveles más altos de vibración. Por otra parte, en el proceso de 

análisis se ajustan los datos de vibraciones al modelo cercano 

propuesto por Holmberg & Persson, que considera la carga 

explosiva en forma distribuida, cobrando especial importancia los 

aspectos geométricos, de distancia a la carga, longitud, largo del 

taco, densidad lineal del explosivo, etc., a diferencia del 

modelamiento tradicional propuesto por Devine que utiliza una sola 

distancia para el total de la carga explosiva, es decir 

concentrada en un punto, consideración válida para distancias 

de más de 2 ó 3 veces la longitud de la carga explosiva. 

Comparación Modelos Devine y Holmberg & Persson 

6000 
-Modelo De\'ine 

5000 
V? =Modelo Holmberg & Persson 

e 4ooo 

.S 3000 

> 2000 a. 
o. 

1000 

o 
5 10 15 20 

Distancia [m] 

Fuente: Devine y Holmberg & Persson. 

Gráfico 02: Diferencia en la predicción de vibraciones según el 

modelo Devine y Holmberg & Persson. 

39 



En el gráfico 02 se observa la diferencia entre ambos modelos, 

especialmente en la zona más cercana a la carga, donde se 

aprecia como el modelo de Devine sobreestima la velocidad de 

partícula. 

Grado de libertad (Ingeniería): 

El número de grados de libertad en ingeniería se refiere al número 

mínimo de parámetros que se necesitan especificar para 

determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el 

número de reacciones de una estructura. 

Grados de libertad en mecanismos: 

Un cuerpo aislado puede desplazarse libremente en un movimiento 

que se puede descomponer en 3 rotaciones y 3 

traslaciones geométricas independientes (traslaciones y rotaciones 

respecto de ejes fijos en las 3 direcciones de una base referida a 

nuestro espacio de tres dimensiones). 

Para un cuerpo unido mecánicamente a otros cuerpos 

(mediante pares cinemáticos), algunos de estos movimientos 

elementales desaparecen. Se conocen como grados de libertad los 

movimientos independientes que permanecen. 

Definición: 

Más concretamente, los grados de libertad son el número mínimo 

de velocidades generalizadas independientes necesarias para 

definir el estado cinemática de un mecanismo o sistema mecánico. 

El número de grados de libertad coincide con el número de 

ecuaciones necesarias para describir el movimiento. En caso de ser 

un sistema holónomo, coinciden los grados de libertad con 

las coordenadas independientes. 
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En mecánica clásica y lagrangiana, la dimensión d del espacio de 

configuración es igual a dos veces el número de grados de 

libertad GL, d = 2·GL. 

Grados de libertad en mecanismos planos: 

Para un mecanismo plano cuyo movimiento tiene lugar sólo en dos 

dimensiones, el número de grados de libertad del mismo se pueden 

calcular mediante el criterio de Grübler-Kutzbach: 

m= 3(n- 1)- 2j1 - jz 

Donde: 

m : Movilidad 

n : Número de elementos (eslabones, barras, piezas, etc.) de un 

mecanismo 

j 1 : Número de uniones de 1 grado de libertad. 

jz: Número de uniones de 2 grado de libertad. 

Importante: Esta fórmula es válida sólo en el caso de que no 

existan enlaces redundantes, es decir enlaces que aparecen 

físicamente en el mecanismo pero no son necesarios para el 

movimiento de éste. Para poder emplear el criterio, debemos 

eliminar los enlaces redundantes y calcular entonces los grados de 

libertad del mecanismo. 

Todas las partes fijas (uniones al suelo) se engloban como el 

primer elemento. Aunque el grado de libertad de algunas uniones 

es fácil de visualizar, en otras ocasiones se pueden cambiar por 

sistemas equivalentes. 

Grados de libertad en estructuras: 

Se pude extender la definición de grados de libertad a sistemas 

mecánicos que no tienen capacidad de moverse, 
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llamados estructuras fijas. En el caso particular de estructuras de 

barras en d dimensiones, si n es el número de barras y 

existen m restricciones (uniones entre barras o apoyos) que 

eliminan cada una li grados de libertad de movimiento; definimos el 

número de grados de libertad aparentes como: 

GL = [d + (~)] (n- 1)-L rí 
Í=l 

GL: Grados de libertad del mecanismo. 

n: Número de elementos de barras de la estructura. 

1}: Número de grados de libertad eliminados por la restricción 

i E 1, ... ,m 

En función de la anterior suma algebraica se puede hacer una 

clasificación de los sistemas mecánicos formados a base de barras: 

• Estructuras hiperestáticas, cuando GL < O. 

• Estructuras isostáticas, cuando GL = O. 

• Mecanismos, cuando GL > O. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La mina Uchucchacua se sitúa en la vertiente occidental de los Andes, 

corresponde al distrito y provincia de Oyón del departamento de Lima. Se 

ubica alrededor de las siguientes coordenadas (plano 01): 

Coordenadas geográficas: 

10° 37' 2" Latitud Sur. 

6° 41 , 6" Longitud Oeste. 

Coordenadas UTM DATUM PSAD 56 zona 18: 

Este: 315 661,905 

Norte: 8 825 820,151 
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La altura en que se encuentra la mina está entre los 4 300 a 5 000 

m.s.n.m. Se encuentra aproximadamente 180 km en línea recta al NE de 

la ciudad de Lima. 

ACCESIBILIDAD. 

Existen dos vías de acceso hacia la unidad: 

1. La principal la constituye en primer término el tramo asfaltado Lima

Huacho, de 152 km y de Huacho - Sayan de 45 km. Posteriormente 

un tramo afirmado de Sayan - Churin de 62 km y Churin -

Uchucchacua de 63 km; totalizando 322 km. 

2. El segundo acceso es el que une Lima - La Oroya - Cerro de Paseo 

de 320 km, asfaltado y Cerro de Paseo - Uchucchacua de 70 km 

afirmado, totalizando 390 km. 
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Plano 01: Ubicación y accesibilidad mina Uchucchacua. 
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3.2 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

De acuerdo a la clasificación climática elaborada por SENAMHI, las 

características del yacimiento y alrededores corresponden a un clima 

lluv.ioso, frío con deficiencias de lluvias en otoño e invierno y con 

humedad relativa calificada como húmeda. Este clima se caracteriza 

porque su régimen de humedad tiene dos estaciones bien marcadas, 

mayo- octubre (estación seca) y noviembre- abril (estación húmeda). 

3.3 DRENAJE. 

La mayor parte tienen una conductividad en las rocas sedimentarias (ver 

figura 15) de las calizas Jumasha con un grado de karstificación y 

diatlasamiento alto que van desde los niveles superiores en superficie 

4 900 hasta los niveles 38 500 como último nivel actual de desarrollos, 

siendo drenado por medio de un sistema de bombeo hacia el nivel4120. 

Siehdo actualmente el nivel freático de desagüe el 4120 que es drenado 

por el túnel Patón de 4,5 km y a lo largo de un canal de drenaje alrededor 

de la laguna Patón hacia la cuenca deli río Huaura, ver figura 09. 

Bloqu~ de caliza 

.......... 111 Las C3lizas pueden tener porosidad 
~~ ~cunda1ia por diroludón y/o fi·actu-

'~I~~·J~ 1adón. Esta porosidad perm~e que 
u.-.,...-~~~ L agua fluya. 

~~~ 

Fuente: Departamento de geología. 

Figura 09: Drenaje de mina Uchucchacua. 
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Fuente: Departamento de geología. 

Figura 10: Drenaje a través de rocas sedimentarias. 

3.4 RECURSOS NATURALES. 

El recurso natural no renovable constituye el yacimiento de Uchucchacua 

con minerales de plata, zinc y plomo. 

3.4.1 Recursos hídricos. 

Dentro del área de la mina se cuenta con pequeñas lagunas y 

riachuelos que son captados y conducidos a la mina, planta y 

campamentos; sin embargo para la generación de energía eléctrica 

no se dispone de agua suficiente. 

3.4.2 Recursos forestales. 

En la zona la vegetación es escasa, constituida por lchu y 

pequeños arbustos ubicados en las quebradas motivo por el cual, 

el abastecimiento de madera para la mina proviene de Huancayo y 

Yanahuanca. 

3.4.3 Recursos humanos. 

La mano de obra para los trabajos de mina es abundante, los 

habitantes de los pueblos vecin0s de Oyón, Yanahuanca y Chinche 

tienen experiencia minera, solamente, parte del personal se trae de 

otras zonas. 
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3.5 GEOGRAFÍA. 

La zona muestra en su parte central la divisoria continental de los Andes 

angosta y abrupta que llega a los 5 000- 5 200 m.s.n.m. Hacia el Oeste 

de E:!ste lineamiento se suceden quebradas en "V" y "U" flanqueadas por 

altos picos y al Este una porción de la planicie altiplánica también 

disectada por numerosas quebradas y con picos sobre los 4 800 m.s.n.m. 

3.6 GEOLOGÍA REGIONAL. 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica corresponden a las 

sedimentarias del cretáceo, sobre ellas se tiene a los volcánicos 

terciarios, e intruyendo a las anteriores se observan dos tipos de 

intrusivos. Coronando la secuencia figuran depósitos aluviales y 

morrénicos. Ver plano 02. 

3.6; 1 Sedimentarios. 

3.6.1.1 Grupo Goyllarisquizga. 

Aflora entre la laguna Patón y Uchucchacua, al NW y SE de éste 

centro minero y ocupando algo más del 50 % del área observada; 

en él se ha diferenciado cinco unidades asignadas al cretáceo 

inferior. 

A. Formación Oyón (Ki-o). 

Conformado por una intercalación de lutitas gris oscuras, 

areniscas y capas carbonosas antracíticas muy disturbadas. 

Se reconoce una potencia de 400 m aflorando al NW Oyón. Se 

le asigna al Valanginiano. 
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B. Formación Chimú (Ki-Chim). 

Constituido por cuarcitas blancas con una porción superior de 

calizas con capas arcillosas y lechos carbonosos. Tiene una 

potencia de 400 a 600 m, se le observa a lo largo del eje del 

anticlinal de Patón. Se le ubica en el Valanginiano. 

C. Formación Santa (Ki-sa). 

Está representado por una serie de 120 m de calizas, lutitas azul 

grisáceas, y ocasionales nódulos de chert. Aflora al Oeste y 

Norte de la laguna Patón; se le considera del Valanginiano. 

D. Formación Carhuaz (Ki-ca) .. 

Es una alternancia de areniscas finas y lutitas marrón amarillento 

y una capa superior de arenisca de grano fino y color rojo 

brillante. Su potencia es de 600 m y su edad corresponde al 

Valanginiano superior a Barremiano. Aflora en el flanco Oeste 

del anticlinal de Patón. 

E. Formación Farrat (Ki-f). 

Representado por areniscas blancas con estratificaciones 

cruzadas, 20 a 50 m de espesor; aflora al Nor-oeste de la laguna 

Patón. Pertenece al Aptiano. 

3.6.1.2 Grupo Machay. 

A. Formación Pariahuanca (Ki~Ph). 

Formado por un paquete de 50 ni de espesor consistente en 

calizas grises; afloran al Nor-oeste de la laguna Patón. Se le 

asigna al Aptiano superior. 
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B. Formación Chulee (Ki-Ch). 

Consta de 200 m de margas, lutitas y calizas en característica 

estratificación delgada, que en superficie imtemperizada tiene 

una coloración marrón amarillento. Aflora al Nor-oeste de Patón; 

se le ubica en el Albiano inferior. 

C. Formación Pariatambo (Ki-pt). 

Constituido por lutitas negras carbonosas y caliza bituminosas 

plegadas, se sospecha con contenido de vanadio (J.J. Wilson). 

Tiene una potencia de 50 m y hacia el techo existe una 

alternancia con bancos delgados de silex. Están expuestas al 

Oeste y Nor-oeste de Patón; su edad es del Albiano medio. 

3.6.1.3 Formación Jumasha (Ki-j). 

Potente secuencia de calizas gris claro en superficie intemperizada 

y gris oscuro en fractura fresca. Constituye la mayor unidad 

calcárea del Perú Central; se le subdivide en tres miembros 

limitados por bancos finos de calizas margosas beige. 

A. Jumasha Inferior (J-i). 

Alternancia de calizas nodulosas con silex y calizas margosas 

que alcanzan los 570 m de potencia. Se le l!lbica en el Albiano 

superior-turoniano. 

B. Jumasha Medio (J-m). 

Calizas grises alternadas con calizas nodulosas y algunos 

horizontes margosos. Se le estima 485 m de grosor y se le 

asigna al Turoniano. 

50 



C. Jumasha Superior (J-m). 

Calizas de grano fino con una base de esquistos carbonosos, 

coronados por calizas ma~gosas beige. Se le estima una 

potencia de 405 m y se le ubica en el Turoniano superior. Es el 

techo del Jumasha. 

Los afloramientos del Jumasha son los más extendidos en el 

área, y ha sido posible diferenciarlos dada la ubicación de 

muchos horizontes fosilíferos guías. 

3.6.1.4 Formación Celendin (Ks-c). 

Es una alternancia de calizas margosas, margas blancas y lutitas 

calcáreas nodulares marrón, que sobreyacen concordantemente al 

Jumasha. Se ha diferenciado dos miembros ubicados entre el 

Coniaciano y Santoniano. 

A. Celendin Inferior (C-i). 

Conformado por calizas margosas amarillentas en alternancia 

con lutitas calcáreas de un grosor de 1 00 m que en la base se 

muestran finamente estratificadas. 

B. Celendin Superior (C-s). 

Está formado por lutitas y margas marrón grisáceo de 120 m de 

potencia. 

Ambos miembros afloran flanqueando al anticlinal de 

Cachipampa, al Oeste y Este de Uchucchacua. 

3.6.1.5 Formación Casapalca (1Kti-ca). 

Sobreyace ligeramente discordante sobre el Celendin y está 

constituido por lutitas, areniscas y conglomerados rojizos, con 

ocasionales horizontes lenticulares de calizas grises. 
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Su suavidad y fácil erosión ha permitido la formación de superficies 

llanas tal como se observa en Cachipampa. Se le estima una 

potencia de 1 000 m y su edad probable es Postsantoniano. 

3.6.2 Volcánicos. 

3.6.2.1 Volcánicos Calipuy (Ti-Vea). 

Se encuentran discordantemente sobre la formación Casapalca y 

es un conjunto de derrames andesíticos y piroclásticos de edad 

Terciaria. Su espesor es estimado en 500 m y aflora al Norte de la 

zona de Uchucchacua. 

3.6.3 lntrusivos. 

Pórfidos de dacita forman pequeños stocks de hasta 30 m de 

diámetro, también se tiene diques y apófisis de dacita distribuidos 

irregularmente en el flanco occidental del valle, afectando a las 

calizas Jumasha - Celendin principalmente en las áreas de 

Carmen, Socorro, Casualidad y Plomopampa; los intrusivos forman 

aureolas irregulares de metamorfismo de contacto en las calizas. A. 

Bussell hace mención de diques rioliticos al Norte de Chacua 

intruyendo a los volcánicos Cali~uy. 

3.6.4 Cuaternarios. 

3.6.4.1 Depósitos Morrénicos (Q-mo). 

A cotas mayores de 3 800 m.s.n.m., el área sufrió los afectos de la 

glaciación pleistocénica, formando valles en "U" en cuyo fondo y 

laderas se depositaron morrenas que en varios casos represaron el 

hielo fundido, tal como la laguna Patón. Por otro lado, en 

Cachipampa las morrenas muy extendidas cubren a las capas 

rojas; estos depósitos están conformados por un conjunto 
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pobremente clasificado de camtos grandes ern matriz de grano 

grueso a fino generalmente anguloso y estriado. 

3.6.4.2 Depósitos Aluviales (Q'-al). 

Se encuentran ampliamente extendidos y son de varios tipos como: 

escombros de ladera, flujos de barro, aluviales ~de río. La 

naturaleza de estos elementos es la misma de las unidades de 

roca circundante. 

3.6;5 Estratigrafía. 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica 

corresponden a las sedimentarias del Cretácico, :sobre ellas se 

tiene a los volcánicos terciarios, que intruyen a las anteriores dos 

tipos de intrusivos. Coronando la secuencia configuran depósitos 

aluviales y morrénicos, ver figura 05. 

Las rocas sedimentarias están representadas por los grupos 

Goyllarisquizga y Machay. El primero está constituido, a su vez, por 

las formaciones: Oyón, Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat; el segundo 

grupo está constituido por las formaciones: Pariahuanca, Chulee, 

Pariatambo, Jumasha, Celendín y Casapalca. 

Las rocas volcánicas están . representadas por los volcánicos 

Calipuy y los intrusivos por diques riolíticos al Norte de 

Uchucchacua, intruyendo a los: volcánicos Calipuy. Finalmente el 

Cuaternario está representado por depósitos morrénicos y 

aluviales. 
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3.7 GEOLOGÍA LOCAL Y ESTRUCTURAL. 

El aspecto estructural es de suma importancia en Uchucchacua y así lo 

refiere el siguiente extracto: "La génesis del yacimiento de Uchucchacua 

está relacionado a una estructura geológica principal de nuestros Andes, 

evidenciada por los cuerpos intrusivos, de Raura, Uchucchacua, Chungar, 

Morococha y otros. Es también evidente que esta actividad magmática ha 

traído consigo la formación de yacimientos minerales importantes. Al 

respecto, conviene anotar que la composición de las rocas intrusivas 

encontradas en Uchucchacua son de: acidez intermedia, similar a la de 

tantos otros intrusivos relacionados con yacimientos minerales en el 

Perú". (lng. A. Benavides- abril, 1974). Ver plano 03. 

Actualmente se vienen explotando las minas Carmen, Socorro y 

Huantajalla, las cuales presentan diferentes sistemas estructurales de 

control mineralógico, que se describen a continuación: 

Mina Carmen: 

Se caracteriza por tener cuatro sistemas estructurales bien definidos: E

W, N30°E, S55°E y S55°W, los cuales se detallan: 

Sistema E - W: La veta más representativa de este sistema es la veta 

Rosa. Esta estructura forma mineralización en sus cambios estructurales 

con anchos de hasta 4,0 m. Asociados a este sistema existen tensionales 

de rumbo N80°E caso veta lrma Viviana, Rosa 2 llas cuales forman 

mineralización económica entre los niveles 4 450 y 4 600 con anchos de 

hasta 30 m. En la prolongación SE de la veta Rosa, en donde esta sufre 

una inflexión de rumbo S70°E, se desprenden estructuras mineralizadas 

de rumbo N50°E (Sistema Karen Resalía), las cuales presentan 

mineralización entre las cotas 4 300 hasta 4 500. El cuerpo Rosario 

asociado a la veta Rosa constituye un cuerpo mineralizado tubular con 

altas leyes de plata entre las cotas 4 300 y 3 990. 
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Sistema N30°E: Las vetas más representativas son las siguientes: veta 

Victoria 1, Victoria V, Petra, Raquel, Margot, Alisan, cuerpo Claudia VI y 

Ramal Juliana, las cuales fueron explotadas desde los niveles 4 400 hasta 

nivel 4 240, formando cuerpos mineralizados de reemplazamientos de 

relleno de fracturas y controlado por planos sub horizontales de 

estratificación los cuales producen mineralización a manera de mantos. 

Sistema S55°E: Las estructuras más importantes en este sistema son: 

las vetas Rita y Rubí, estas han sido explotadas desde el nivel4300 hasta 

el nivel 4060 y se caracterizan por tener mayor contenido de plata en las 

parl:es altas y en las zonas profundas mayor concentración de mineral de 

plomo y zinc con algunas inyecciones de platas rojas y presencia de 

zonas de intrusivo andesítico alterado:. Asociados a este sistema existen 

tensionales de rumbo S20°E caso ramal Rita la cual forma mineralización 

entre los niveles 4180 y 4050 con alto contenido de plata. En la 

prolongación NW de la veta Rita, en donde esta sufre una inflexión de 

rumbo N30°W, se desprende una estructura de rumbo N 15°W veta Liza la 

cual mineralizó desde el nivel 4300 hasta el nivel 4120 caracterizándose 

por sus altos contenido de plata plomo y zinc .. 

Sistema S55°W: Las vetas más importantes de este sistema son las 

vetas Karla Sur y Lucía 2, estas han sido explotadas entre los niveles 

4400 y 4240. Estas se encuentran asociadas a un sistema de estratos 

mineralizados locales con alto contenido de plata y valores irregulares de 

plomo y zinc. Se viene explorando la proyección de la veta Karla Sur 

hacia el SW con resultados positivos. 

Mina Huantajalla: 

Se evidencian tres sistemas estructurales irmportantes, N30°W, N15°E y 

E-W, los cuales se detallan a continuación: 
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Sistema N30°W: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta 3A, veta 4A, veta Fabiana, veta Ramal 3A 

y veta 7 A, estas estructuras han sido trabajadas desde los niveles 4500 

hasta el nivel 4300 donde predomina los minerales de sulfuros, en los 

niveles inferiores tienen mayor concentración de Pb - Zn, finalmente 

sobre el nivel 4500 la presencia de mineral de óxidos es mayor. 

Sistema N15°E: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta Jackie, veta Valentina, veta Paula, veta 

Vania, veta Esperanza y veta Vania, veta Esperanza, veta Angélica, veta 

Sarita, Sarita Tensional y el cuerpo Sara, las cuales se trabajaron entre 

los niveles 4600 hasta el nivel 4450, sobre el nivel superior estas 

estructuras se transforman en vetas de óxidos cercanas al relleno aluvial, 

en el nivel inferior es mayor la presencia de brechas de calcita. 

Pertenecen a este mismo sistema la veta y el cuerpo Edith reconocidas 

entre los niveles 4500 y 4300, sobre el nivel superior estas estructuras se 

convierten en óxidos, mientras que por debajo del inferior estas 

estructuras pasan a tener mayor contenido de plomo y zinc y baja plata. 

Las vetas Plomopampa 2, Dana y Marcia1 son estructuras de calcita 

cerrada con pequeñas concentraciones de mineral económico que no 

progresan en su extensión horizontal ni vertical. 

Sistema E-W: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta Mariana, veta Marina Sur, veta Marianela, 

veta Eugenia, cuerpo Marion, veta Karina, veta Iris, cuerpo Rosalinda, 

veta Denisse, cuerpo Teresita y cuerpo Daniela. Estas estructuras 

mineralizadas están asociadas al sistema de estratificación N15oW y 

buzamiento 25°SW, las cuales son responsables en muchos casos de 

ensanchamientos hasta de 12 m de mineral, además estas estructuras 

son desplazadas por fallas de estratificación. 
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Todas estas estructuras presentanr similar ensamble mineralógico: 

calcosilicatos, carbonatos, sulfuros, sulfosales de plata como mineral de 

mena, también se observa alabandita principalmente en el sistema 

Plomopampa 2. Los minerales más abundantes son los que constituyen 

las gangas como los carbonatos de Ca - Mn (calcita, rodocrosita), 

silicatos de Ca - Mn - Fe Uohansonita, bustamita y rodonita) y sulfuros de 

Fe y Mn (pirita, marcasita, arsenopirita, pirrotita y alabandita). Los 

minerales con valor económico lo constituyen las sulfosales de plata 

(próustita pirargirita, sulfosales de plata no especificados, 

uchucchacuaita, polibasita, freibergita), la plata nativa y argentita; además 

es notable la presencia de sulfuros de plomo y zinc (galena y esfalerita). 

Mina Socorro: 

Se tienen tres sistemas estructurales importantes: N35°- 40°E, N60°E y E

W siendo estos: 

Sistema N35°- 40°E: Asociadas a este sistema se tienen las fallas 

regionales Socorro y Cachipampa. La falla Socorro es una fuerte 

estructura que aflora en superficie con relleno de calcita en casi toda su 

longitud horizontal y vertical, de donde se desprende la falla Gina Socorro 

como un lazo cimoide a este sistema. Asociados a esta falla Gina 

Socorro, están los cuerpos: Giovana, Giovana Norte, Lesly, Lesly Sur, 

Ana Lucía, 699 y las vetas Socorro Piso e lsela, todas estas estructuras 

están controladas por fracturamientos de rumbo N50°-60°E que son 

tensionales a la falla Gina Socorro. Esta veta (Gina Socorro) ha sido 

trabajada desde el nivel 4360 hasta el nivel 3850, presentando en niveles 

intermedios y altos una composición mineralógica de carbonatos de calcio 

y manganeso con alto contenido de alabandita y poco contenido de 

esfalerita y galena, en niveles más profundos como lo son los niveles 

3990 y 3920 la mineralización presenta dos etapas diferenciadas entre sí, 

observándose una clara etapa de sulfuros de plomo y zinc que corta a la 

etapa de alabandita pre existente. En el caso del cuerpo Giovana, 

Giovana Norte, Lesly, Lesly Sur, Ana Lucía se han trabajado desde el 
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nivel 4240 hasta el nivel 4360. Estos cuerpos presentan una composición 

mineralógica de: calcita, alto contenido de alabandita y rodocrosita como 

gartga; sulfosales de plata (proustita, pirargirita), baja concentración de 

galena y esfalerita como mena. La veta Luz es otra estructura 

mineralizada que está asociada a este sistema, en la parte SW del área, 

esta veta ha sido trabajada desde el nivel 4240 hasta el nivel 4680, 

presentando una mineralogía uniforme en toda su extensión vertical y 

horizontal. Esta consiste en sulfuros de plomo y zinc, sulfosales de plata 

con carbonatos de calcio y manganeso. 

El cuerpo Sonia es una estructura mineralizada que está asociada a la 

falla Socorro, de la cual se desprende desde el nivel 4060 hacia niveles 

inferiores, cuya composición mineralógica es de calcita, galena, esfalerita, 

pirita, sulfosales de plata (proustita, pirargirita). 

La veta Lilia está controlada por una falla que se desprende como ramal 

de la veta Gina Socorro desde el Nv 4060 hacia niveles más profundos, la 

mineralización es de sulfuros de plomo y zinc en la zona SW y de 

carbonatos de manganeso y calcio con alabandita al NE. 

Sistema N60°E: Asociado a este sistema se tiene la falla Giovana, la cual 

es 'una falla fuerte y continua, teniendo como relleno calcita masiva en 

toda su longitud. Asociados a esta falla están los cuerpos: Giovanna 2, 

Eliana, Eliana Norte, los cuales han sido trabajados desde el nivel 4240 

hasta el nivel 4360, excepto el cuerpo Eliana Norte que viene siendo 

trabajada hasta el nivel 3990, presenta una composición mineralógica de 

carbonatos de calcio y manganeso con alto contenido de alabandita 

(gahga), sulfosales de plata (proustita,, pirargirita) y baja concentración de 

sulfuros de plomo y zinc (mena). 

Sistema E-W: Asociado a este sistema se tiene a las vetas Deissy y Kelly 

en el NE del área de mina Socorro y las vetas Vanesa, Tina, Socorro 1, 

Socorro 3 al SW del área en mención. 
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La Veta Deissy ha sido explorada en el Nv 4180 y 4120, mientras que la 

veta Kelly ha sido explorada en el nivel 4120. La composición 

mineralógica de estas estructuras mineralizadas es de: calcita, 

rodocrosita, alabandita, hematita como gangas y sulfosales de plata con 

poca concentración de galena y esfalerita como mena. 

Las vetas Vanesa, Tina, Socorro 1, Socorro 3 en la parte SW del área, 

están compuestas mineralógicamente por calcita, galerna, esfalerita, pirita, 

cuyo alto contenido de plomo y zinc se debe a la influencia de intrusivos 

dacíticos de la zona del área de Casualidad. 

3.7.1 Pliegues. 

Las fases comprensivas han plegado los sedimentos cretácicos 

formando los anticlinales de Cachipampa, Pacush y Patón, en una 

orientación NW-SE e inclinados hacia su flanco Occidental. En 

menor magnitud se tiene zonas disturbadas locales siempre 

asociadas a los plegamientos mayores:. 

3.7 .. 2 Sobreescurrimientos. 

En el área de Uchucchacua la1 secuencia cretácica presenta una 

base "lubricante" constituida por las i!utitas Oyón, que permitió la 

configuración de pliegues invertidos y sobreescurrimientos por 

esfuerzos compresivos. Producto de este fenómeno se tiene el 

sobreescurrimiento de Colquicocha que pone a "cabalgar" a la 

formación Jumasha sobre la formación Celendin. Hacia el Noroeste 

el sobreescurrimiento Mancacuta pone a la formación Chimú 

plegada sobre las margas Celendín. 

3.7,3 Fallas y fracturamientos. 

El área ha sido afectada por numerosas fallas en diversas etapas, 

a nivel regional se observa que las de mayor magnitud son 
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transversales al plegamiento desplazando en ese sentido, aunque 

también los movimientos verticales son importantes. 

3.7.3.1 Falla Mancacuta. 

Pasa por el lago del mismo nombre tiene un movimiento principal 

dextral, es aproximadamente de rumbo N 45° E y de alto ángulo de 

buzamiento. Corta y desplaza a los anticlinales de Patón y 

Cachipampa conformados por sus respectivas unidades litológicas. 

3.7.3.2 Falla Socorro. 

Del mismo sistema que la anterior, tarnbién dextral, se le estima un 

desplazamiento horizontal de 550 m; está muy relacionada por esta 

última en su extremo Sur-oeste. Esta falla y sus estructuras 

asociadas son importantes ya que están íntimamente ligadas a los 

procesos de fracturamiento secundado y actividad hidrotermal de 

Uchucchacua. 

3.7.3.3 Falla Uchucchacua. 

Tiene un rumbo casi Norte-Sur y buzamiento de alto ángulo, con 

movimiento dextral y desplazamiento vertical de casi 500 m, 

convergiendo hacia el Norte con la falla Mancacuta. 

3.7.3.4 Falla Cachipampa. 

Surge entre la intersección de las fallas Uchucchacua y Socorro, 

con un rumbo promedio de N 45° E y alto ángulo de buzamiento. 

Tiene un movimiento dextral controlando al sistema de vetas del 

área de Socorro, y desplazando el eje del anticlinal de 

Cachipampa. 
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3.7.3.5 Falla Patón. 

Tiene un rumbo promedio de N 65° E, con un desplazamiento de 

gran magnitud tanto en vertical como en horizontal, en este último 

en sentido dextral. Se muestra vertical a la altura de Otuto e 

inclinado progresivamente hasta los 40-NW en su extremo NE. 

3. 7 .3.6 Falla Rosa. 

Tiene un rumbo promedio de S 80° E y alto ángulo de buzamiento, 

tiene un comportamiento sinextral - lilormal. En el rumbo EW se 

presenta como una zona favorable, emplazándose los principales 

cuerpos conocidos. 

3. 7 .3. 7 Veta Sandra. 

Tiene un rumbo EW y alto grado de buzamiento, de 

comportamiento sinextral - normal. 

3. 7 .3.8 Fracturamiento de Uchucchacua. 

Un fracturamiento secundario en el aspecto estructural regional, 

pero de suma importancia económica, es el que se muestra 

alrededor de las fallas Uchucchacua y Socorro a las cuales tiene 

importante relación genética; muchas son fallas con evidente 

desplazamiento horizontal y vertical, otras son fisuras tensionales 

de limitada longitud y producto del movimiento de las anteriores. 

Localmente, se ha determinado tres sistemas, el primero de sentido 

NE-SW predominante en las zonas de Socorro y Casualidad; en 

Carmen predominan fracturas de rumbo E-W; e indistintamente en 

las tres zonas existen fracturas NW-SE. Todas ellas en diversa 

magnitud, han sido afectadas por actividad hidrotermal. 

La mineralización está asociada a la intersección de vetas, 

craquelamiento y venilleo intenso de calcita. 
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3.8 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

Uchucchacua es un depósito hidrotermal epigenético del tipo de relleno 

de fracturas (vetas), las cuales también fueron canales de circulación y 

reemplazamiento metasomático de soluciones mineralizantes que 

finalmente formaron cuerpos de mineral. 

La presencia de intrusivos ácidos como pequeños stocks y diques, 

sugieren la posible existencia de concentraciones u ore bodies de mineral 

del tipo de metasomatismo de contacto especialmente de zinc. 

La mineralización económica comercial es básicamente de plata, como 

subproducto se extrae zinc, se observa además una amplia gama de 

minerales de ganga muchos de rara naturaleza. Las estructuras se 

emplazan en rocas calcáreas del Cretácico superior y son de diversa 

magnitud, asociadas a ellas se encuentran cuerpos de reemplazamiento 

irregulares y discontinuos. En la zona de Casualidad y Socorro SW hay 

evidencia de skarn mineralizado. 

El área mineralizada se encuentra en un perímetro de 4 x 1 ,5 km y para 

efectos de operación se le ha dividido en tres zonas Socorro, Carmen y 

Huantajalla, mientras que en el área de Pozo Rico, luego de haber 

explotado el cuerpo Mercedes, ha entrado a una etapa de exploración. 

3.8; 1 Alteración hidrotermal. 

3.8.1.1 Marmolización. 

Alrededor de los intrusivos y en las cajas de las vetas cuando ellas 

se aproximan a éstos, se cree que este último caso es un detalle 

negativo en la presencia de mineral económico, lo que no está 

plenamente comprobado. 
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3.8.1.2 Granatización. 

Como producto de la intrusión de los pequeños apófisis, diques, se 

tiene en las aureolas del skarn; se relaciona además este tipo de 

alteración con la mineralización de silicatos de manganeso de los 

cuerpos de reemplazamiento, tipificándolos como skarn distal. 

3.8.1.3 Silicificación. 

La mineralización de los cuerpos de reemplazamiento muchas 

veces forman aureolas delgadas de silicificación en la caliza 

encajonante, lo mismo que cuando ésta es englobada en "caballos" 

y fragmentos grandes. 

3.8-.2 Mineralogía. 

Es compleja, con una rica variedad de minerales tanto de mena 

como de ganga, entre los que tenemos: 

3.8.2.1 Minerales de mena. 

En Uchucchacua se presentan como minerales de mena los 

siguientes: galena, proustita, argentita, pirargirita, plata nativa, 

esfalerita, marmatita, jamesonita, polibasita, boulangerita, 

chalcopirita, covelita, jalpaita, estromeyerita, golfieldita. 

Según estudio de Bisa (noviembre, 2011 ), se han reportado nuevas 

especies de minerales de plata, como son: diaforita, pearceita, 

freibergita, miargirita, uchucchacuita, smithita, tetrahedrita, 

pirquitasita, canfieldita, freieslebenita. 

3.8.2.2 Minerales de ganga. 

En Uchucchacua se presentan como minera!les de ganga los 

siguientes: pirita, alabandita, rodocrosita, calcita, pirrotita, fluorita, 

psilomelano, pirolusita, johansonita, bustamita, arsenopirita, 
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marcasita, magnetita, estibina, cuarzo, oropimente, rejalgar, 

benavidesita, tefroita y yeso. 

3.8.2.3 Procesos de mineralización. 

El proceso de mineralización en Uchucchacua fue sumamente 

complejo, sin embargo se hace un intento de interpretación en siete 

etapas: 

Etapa 1: Plegamiento regional,, sobrescurrimiento, falla 

Uchucchacua. 

Etapa 2: Fracturamiento en sistemas N-S, WNW-E. 

Etapa 3: Desplazamiento de fallas Cachipampa, Socorro, disloque 

de intrusiones, de vetas Rosa y Sandra, formación de fracturas 

tensionales al norte de falla Socorro (Luceros), veta Rosa (Rosa 2, 

3, Claudia, Victoria, etc.) Y' Sandra (Violeta, Plomopampa, 

Jacqueline, etc.), brechamiento en la caja norte de veta Rosa. 

Etapa 4: Mineralización etapa 2, en fracturas tensionales de 

Socorro (Luceros), de Sandra y en menor proporción en las veta 

Rosa (lrma Viviana, Rosa Norte, etc.). 

Etapa 5: Mineralización etapa 3 en brecha de veta Rosa (lrma 

Viviana, Rosa Norte, etc.) y sus tensionales al SE (Rosa 2, 

Claudias, Victoria, etc.). 

Etapa 6: Reapertura de fracturas y deposición tardía de minerales 

de etapa 4. 

Etapa 7: Oxidación supérgena de minerales por aguas de 

percolación. 
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3.8.2.4 Tipos de mineralización. 

En Uchucchacua se presentan tres tipos: 

A. Relleno de fracturas. 

Por efecto de los movimientos de las fallas regionales, se originó 

un complejo fracturamiento en las unidades rocosas del 

Jumasha, estas fracturas son de magnitud distrital (1-1 ,5 km) y 

con desplazamiento de relativo poco salto en las componentes 

vertical y horizontal, estas al ser rellenadas por las soluciones 

hidrotermales toman la configuración en rosario; el relleno 

mineralógico es mayormente de sulfuros tales como galena, 

blenda, pirita, plata roja, alabandita, también calcita, rodocrosita; 

en menor cantidad presentan silicato; en sus tramos tensionales 

quedaron cavidades que permitieron la percolación de aguas 

meteóricas que en algunos casos disolvieron la caliza, y en gran 

parte oxidaron el mineral. La mineralización se dispone en 

bolsonadas de diversa longitllld con zonas de ensanchamiento y 

adelgazamiento en los bordes, en ~lgunos casos son filones de 

fisura de muy limitada extensión; indudablemente están 

íntimamente ligados a la formación de cuerpos de 

reemplazamiento. 

B. Reemplazamiento metasomático. 

Las calizas del Jumasha medio e' inferior como cajas de las 

fracturas en Chacua, han favorecido el proceso de 

reemplazamiento por sulfuros y silicatos de metales económicos 

como plata y zinc, formando cuerpos irregulares muy 

relacionados a las vetas las' cuales funcionaron como canales 

definidos de mineral reemplazante en sus zonas de inflexión, la 

forma de estas concentraciones es irregular, con dimensiones 

entre 30 a 140 m de longitud, alrededor de 150 m de altura y 4 a 
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30 m de ancho; en el caso particular del cuerpo lrma Viviana, 

esta llega a tener una extensión vertical de alrededor 300m. En 

profundidad el reemplazamiento es mucho más irregular y 

tienden a ser controlados por planos de estratificación, sus 

afloramientos en superficie se caracterizan por presentar un 

enjambre de venillas de calcita con oxidaciones de manganeso. 

C. Metasomatismo de contacto. 

La presencia de intrusivos en el distrito minero determina la 

existencia de skarn en sus dos tipos, endoskarn y exoskarn 

mineralizados predominantemente con blenda oscura, 

chalcopirita y galena argentifera de grano grueso que se 

disemina con granate del tipo grosularia, presentan también una 

configuración irregular alrededor de los intliusivos, están 

constituidos por diseminaciones y vetillas de mineral 

cualitativamente inferiores a las vetas y reemplazamientos. 

Por ahora no revisten importancia económica sin descartarse 

que puedan existir concentraciones de este tipo con calidad y 

volumen importantes. 

3.8.2.5 Sistema de vetas. 

Entre las fallas Uchucchacua, Cachipampa y Socorro es posible 

definir tres sistemas de veta: 

Sistema NW-E: Predomina mayormente en el área de Socorro, a 

esta pertenece las vetas Camucha, Lucero, Dora, V-3, Doris, 

Socorro 1 y se encuentran limitados eliltre las fallas Uchucchacua y 

Cachipampa. 

Sistema E-W: El cual parece estar controlando el fracturamiento 

NW-SE y EN-SW; estas vetas tienen rumbos entre N 80 E a E-W y 
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buzamientos que tienden a ser verticales, sus zonas de oxidación 

profundizan considerablemente, pasando a veces .los 300 m; las 

vetas de este sistema son: Rosa, Sandra, Rosa 2, Consuelo, Karla, 

Silvana, etc. 

Sistema EN-SW: Es al parecer el sistema dominante sobre todo al 

Sur de la zona de producción, las exploraciones al Sur de veta 

Rosa toman el rumbo de las vetas de este sistema, las cuales se 

disponen alrededor de los intrusivos observados en superficie en el 

área de Casualidad, son de relativa larga longitud ya que se las 

observa desde el campamento Plomopampa, son sinuosos con 

ramales secundarios, zonas de angostamiento y ensanchamiento; 

a este sistema pertenecen las vetas Luz, Casualidad 1, 2, Victoria, 

Claudia, Plomopampa 1, 2 y sistema Huantajalla. 

3.8.2.6 Cuerpos. 

Existen cuerpos de metasomatismo de contacto, cuerpos de 

reemplazamiento metasomático en las minas Carmen y Socorro. 

Cuerpos de metasomatismo de contacto: Sus características 

principales son su forma irregular, su relación estrecha a los 

intrusivos del área, la conformación de skarn con granates, 

marmolización y mineralización diseminada de blenda, chalcopirita 

y galena. Hasta el momento no se ha determinado concentraciones 

importantes de este tipo, pero¡ se conocen algunas de segunda 

importancia económica, entre las vetas Luz y Luz 1 del nivel 4550 a 

4450, otro en la cortada 976 em el nivel 4550, también en el nivel 

450 cerca al pique Luz, igualmente en el4450 de Casualidad. 

Los cuerpos . de reemplazamiento metasomático en la mina 

Carmen: Están relacionados a inflexiones de vetas. Se encuentran 

vecinos o unidos a ellas. Son de formas irregulares, más 

extendidas verticalmente que horizontalmente, con valores de plata 

superiores a los de metasomatismo de contacto. Su característica 
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principal es la presencia de silicatos de manganeso en mayor 

cantidad que en las vetas, la cantidad de platas rojas es notable y 

evidentemente de deposición tardía. E'ntre los cuerpos reconocidos 

se tienen a lrma-Viviana, Rosa Norte, Rosa 2 y Claudia. 

Los cuerpos de reemplazamiento metasomático en la mina 

Socorro: Se tienen los del sistema Luceros, con caracteres 

estructurales y mineralógicos diferentes a los de la mina Carmen, 

donde predominan los carrbonatos como matriz (calcita, 

rodocrosita), fina diseminación de pirita, galena, esfalerita, puntos 

de plata roja, alabandita y no se observan silicatos de manganeso. 

3.8.2.7 Guías de mineralización. 

Existen guías estructurales, mineralógicas y litológicas: 

A. Estructural. 

Indudablemente el fallamiento regional originó el fracturamiento 

y brechamiento de la caliza que permitió la migración y 

deposición de los minerales así como el reemplazamiento; es 

necesario considerar algunos rasgos estructurales que permiten 

ubicar concentraciones de mineral tales como el indicado por 

Bussell y Baxter, en la relación del sistema Casualidad, 

Huantajalla con la prolongación de la denominada Plomopampa 

3; en todo caso la conjugación del fracturamiento y fallamiento 

en todo el distrito es sumamente importante económicamente. 

B. Mineralógico. 

La galena de grano grueso Y' pirita fina se ha1llan asociados a la 

mineralización de plata, la alabandita y magnetita contienen 

plata en solución sólida; los silicato de manganeso se hallan 

cada vez más identificados con el reemplazamiento y por 
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consiguiente con los cuerpos de mineral, la presencia de ellos en 

alguna estructura puede conducirnos a bolsonadas importantes. 

La Calcita rodea los cuerpos y está a ambos lados de las 

estructuras tabulares. 

C. Litológico. 

Las calizas de la formación Jumasha juegan un rol muy 

importante como cajas favorables a la mineralización, se ha 

indicado repetidas veces su subdivisión especulando como 

horizonte más favorable el intermedio, sin embargo resulta aún 

difícil definir esta apreciación y más bien se reafiirma la idea de 

esta unidad sin límites de negatividad. 

3.8.3 Paragénesis y zonamiento. 

3.8.3.1 Paragénesis. 

La mineralización en las difer:entes vetas y cuerpos, muestran 

características que ayudan a determinar la secuencia de 

deposición de los distintos minerales, en algunas zonas se 

observan bandeamientos con clara crustificación, en otras la 

textura escarapelada indica las etapas. También, fracturamientos 

tardíos se encuentran cruzando otros, más antiguos y fragmentos 

de etapas definidas se observan englobados po:r otras posteriores. 

Todo ello y ayudado por estudios al microscopio han permitido 

proponer una secuencia paragenética. 

Ch. Alpers (abril, 1980), admite la complejidad del problema tanto 

por la variedad de asociaciones mineralógicas así como por su 

composición. La secuencia determinada en el relleno de vetas 

muestra una temprana deposición de zinc y fierro, muy 

cercanamente les sucedió el cobre y en mayor grado zinc, esta 

sería una primera asociación de Pb-Zn (-Cu), aquí el cobre no es 
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económicamente importante por su bajo volumen. Posteriormente 

se tiene una precipitación de Ag-Mnr (-Zn) en donde el zinc se 

presenta en menor cantidad que en la etapa anterior, minerales de 

arsénico y antimonio se depositan al final y algo de plata roja con 

indicios de silicato de manganeso. 

En los cuerpos de reemplazamiento s·e sugiere una primera etapa 

rica en Fe-Mn-Zn con predominancia de sulfuros de Fe, sobre ella 

precipita un periodo de Mn-Cu, el cobre siempre en cantidades 

subordinadas. La siguiente etapa marca la asociación Mn-Fe, con 

abundancia de silicato de Mn; finalmente la mineralización de plata 

rojas con algo de calcita, estibina y rejalgar tardíos. 

3.8.3.2 Zoneamiento. 

Distritalmente en Uchucchacua se tiene una franja de rumbo NNW 

de mineralización de plomo-zinc al Oeste del área, abarcando las 

zonas de Plomopampa, Casualidad Oeste, Socorro y 

prolongándose al Norte hacia Jancapata. Hacia el Este de la franja 

anteriormente descrita, se tiene la franja de Ag-Mn abarcando las 

zonas de Casualidad Este, Huantajalla, Carmen, Socorro Este y 

Lucrecia. 

En cuanto a zoneamiento vertical, en veta Luz, la zona de Pb-Zn se 

dispone en una banda sinuosa entre los niveles 450 y 500, 

limitándose al Este por veta 3, Esta franja se eleva y profundiza 

casi coincidentemente con los apófisis dacíticos .al Oeste; zonas de 

leyes altas de Ag-Mn, se distribuyen en una banda similar a la 

anterior, fluctuando entre los niveles 590 y 450, el valor de estos 

elementos disminuye por encima y debajo de los niveles 

mencionados. (Aipers, 1980- V. Petersen, 1979). 

En veta Rosa la zonificación de los rnetales se encuentra también 

en bandas sinuosas delgadas; en el caso del Pb-Zn la oscilación 
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vertical de la banda al Oeste es acentuada, parece proyectarse en 

profundidad, luego se prolonga al Este, adelgazando y elevándose 

hacia superficie. La banda de Ag se ubica emtre el nivel 550 y 

superficie hacia el Oeste, profundiza en la parte central de la 

estructura y se eleva nuevamente hacia el nivel 550 al Este (U. 

Petersen, 1979). 

La observación integral del depósito indica la presencia de mayor 

cantidad de mineral oxidado hacia superficie, disminuyendo hacia 

abajo sin desaparecer; los sulfuros caracterizan el relleno de vetas 

y los silicato el de cuerpos de reemplazamiento, estos últimos al 

parecer tienden a aumentar en profundidad y hacia el SE, entre 

Carmen y Casualidad. 

3.8.4 Reservas y recursos. 

Para determinar las reservas y recursos, se tiene primero el 

conocimiento de Ley mínima explotable para el año 2013 mineral 

de plata sulfuros. 

Ley mínima plata para el año 2014. 

MINERAL COSTO LEY AG X$ LEYMINIMA 
Mena 133,61 0,08843 11,81 
Marginal 114,22 0,08843 10,10 
Submarginal 102,00 0,08843 9,02 
Baja ley 50,00 0,08843 4,42 

Fuente: Departamento de geolog1a. 

Tabla 06: Ley mínima plata para el año 2014. 
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Finalmente, en la tabla 02, se presenta un resumen general de reservas por estructuras mineralizadas. 

MINA: Socorro 
:-r1~o-------- --------------veta·---------- --------------- ---- ----tes- - -- -- oiitcs -Ag- %Pb -ofoZn -OJoMn --Añc"ho_oiT - oZ!tcs Ag -e:g·--¡ 
Sulfuros_Piata Cpo_Sonia 71,805 12.9 3.3 5.6 4.65 6.26 17.0 

Cuerpo_699 38,210 15.4 0.6 0.6 15.73 4.66 16.0 
Cuerpo _Ana_Lucía 37,715 19.7 0.3 0.4 24.72 3.98 20.0 
Cuerpo _Eiiana 24,805 22.4 0.2 0.4 15.34 3.20 22.7 
Cuerpo _Eiiana_Norte 214,140 12.7 0.2 0.3 20.38 8.32 12.9 
Cuerpo_ Giovana 9,385 28.3 0.4 0.4 20.99 5.32 28.7 
Cuerpo_ Giovana_Norte 36,230 12.9 0.3 0.4 16.74 5.67 13.3 
Cuerpo_Jimena 13,610 26.4 0.7 0.9 10.18 7.00 27.2 
Cuerpo_Lesly 32,895 11.9 1.1 1.2 7.61 2.31 13.1 
Cuerpo_Lesly_Sur 9,410 13.5 0.2 0.3 17.10 2.47 13.8 
Cuerpo _Magaly 23,760 13.5 0.4 0.6 11.97 3.62 14.0 
Cuerpo _Magaly _Norte 12,885 16.2 0.3 0.4 14.74 2.20 16.6 
Cuerpo _Nidia 4,310 22.8 0.9 0.5 17.71 2.40 23.7 
Cuerpo _Regina 9,310 22.6 1.1 0.7 15.20 3.23 23.7 
Cuerpo _Rossana 15,715 16.9 1.5 2.1 5.30 2.32 18.6 
Veta_Ada 12,510 15.1 2.9 2.8 1.81 1.11 18.2 
Veta_Adita 3,565 25.2 1.6 2.4 12.94 3.75 27.1 
Veta_Andrea_1 14,030 9.7 2.1 3.6 2.33 1.56 12.3 
Veta_Betty 1,860 10.0 0.7 0.9 6.54 1.13 10.8 
Veta_Cachipampa 10,030 8.2 2.0 3.2 2.09 1.35 10.7 
Veta_ Camucha 3,160 10.7 1.4 2.4 1.19 1.46 12.5 
Veta_Deissy 25,025 13.8 0.4 0.5 22.79 2.07 14.3 
Veta_Doris 1,845 10.4 1.1 1.4 8.14 1.13 11.7 
Veta_ Gina_ Socorro 1,018,865 15.1 0.8 1.1 11.52 4.88 16.1 
Veta_lsela 65,565 15.1 2.2 3.8 5.73 3.12 17.9 
Veta_Kelly 3,005 13.0 0.3 0.2 16.69 1.48 13.3 
Veta_Lilia 352,525 15.8 0.8 1.2 12.87 6.96 16.8 

VAN ... 
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VIENEN ... 

Veta_L.iliana 24,320 13.5 0.4 0.4 8.94 1.97 13.9 
Veta_Lucero 23,290 12.5 0.9 1.1 7.80 1.73 13.5 
Veta_Lucero_Ramal 10,620 13.6 0.3 0.6 15.10 3.65 14.0 
Veta María 3 450 9.1 1.0 1.1 2.07 1.08 10.1 
Veta -Mari cela 62,595 11.5 0.3 0.3 24.73 4.64 11.8 
Veta-Marisol 34,890 15.0 2.8 3.5 5.47 2.65 18.2 
Veta:Rarnai_Camucha79 28,165 26.2 0.3 0.9 15.22 5.04 26.7 
Veta_Ramai_Magaly 2,440 21.4 0.3 0.4 11.93 1.85 21.7 
Veta_Rarnai_Vanessa 38,415 8.3 3.4 5.1 3.36 2.33 12.4 
Veta Sistema Giovana 4,01 O 19.2 0.3 0.3 13.20 1.91 19.5 
Veta:socorro:1 105,470 10.7 1.4 2.3 2.61 1.41 12.4 
Veta_Socorro_3 56,220 11.9 1.9 3.4 5.01 2.11 14.3 
Veta Socorro Piso 70,480 14.5 2.5 2.5 6.54 2.07 17.2 
Veta:sonia_Socorro 3,960 11.5 1.5 1.5 4.81 1.84 13.1 
Veta Tina 8,770 11.4 3.5 4.7 2.55 1.69 15.4 
Veta:vanesa 7,955 12.1 0.6 3.0 2.63 1.55 13.4 

L .. 1<=!té!_I_ª~I_f~_r9_~-'='~-tª-·- _________________________ -------~'_?_:1?_L~~o ______ 1~I _______ 1_._Q_ __ .. __ 1_.~ ____ _1_~?_ ____ _1~8-º-- _______ J_S_J) ______ __! 
Plomo_Zinc - Cpo_Sonia 37,625 . 4.9 3.2 7.7 4.05 7.64 9.7 

Veta_Ada 2,870 6.0 4.4 6.5 0.90 1.19 11.6 
Veta_Andrea_1 1,710 5.9 2.5 6.6 1.73 1.25 9.8 
Veta_Cachipampa 600 6.1 3.4 4.9 2.67 1.81 10.4 
Veta_ Camucha 1, 755 11.9 2.3 4.8 1.46 1.01 15.2 
Veta_Diana 3, 780 6.4 4.4 4.5 O. 75 1.00 11.4 
Veta_Lucero 4,860 7.7 1.2 4.2 4.48 2.53 9.9 
Veta_Tina 71,515 7.2 3.7 6.2 1.67 1.72 12.0 
Veta_Vanesa 48,150 6.7 3.5 7.2 1.74 2.01 11.7 

Total Plomo Zinc 172,865 6.6 3.5 6.7 2.26 3.08 11.4 
Total general 2, 721,085 14.2 1.2 1.8 11.24 4.69 15.6 

Fuente: Departamento de geología. 

Tabla 02: Resumen general de reservas por estructuras mineralizadas. 
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3.9 MÉTODO DE MINADO. 

3.9.1 Selección del método de minado. 

Para seleccionar el método de mimado, es importante definir 

claramente las condiciones naturales del yacimiento, es decir: 

La geología del yacimiento. 

• La morfología de la mineralización. 

• Las reservas y distribución de leyes. 

• Las condiciones geomecánicas de las rocas del yacimiento. 

• Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

El método (o métodos) de mimado debe(n) estar aparejado(s) a 

todas estas condiciones naturales del yacimiento, de tal manera 

que el minado sea técnicamente factible. La factibilidad técnica 

debe ser complementada com una evaluación económica del 

método (o métodos) de minacllo, para asegurar una factibilidad 

técnica- económica óptima. 

En este marco, es necesario definir cada una de las condiciones 

naturales del yacimiento, en dónde los aspectos geomecánicos 

juegan un rol preponderante desde el punto de vista técnico. 

Tomando en cuenta la información concerniente a las condiciones 

naturales del yacimiento, se han aplicado diversas técnicas de 

selección del método de minad0, como las de Boshkov and Wright 

(1973), Hartman (1987), Morrison (1976), Laubscher (1981) y 

Nicholas (1981). 

El proceso de jerarquización de~ los diferentes factores asociados a 

los diferentes métodos de minado subterráneo, indicó que son los 

métodos de "Tajeas por subniveles", "Cámaras y pilares" y "Corte y 
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relleno" los que se adaptan mejor a las condiciones naturales 

encontradas en nuestro yacimiento. 

También se puede considerar el método "Tajeas y pilares". 

Por ser un yacimiento tan irregular en sus formas y tamaños ver 

figura 19, y además el mineral de plata tiende a ser selectivo con 

método de explotación, el que mejor se adoptó fue el (Cut & fill) 

corte y relleno ascendente, figura 13. 

-
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Fuente: Departamento de operaciones. 
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Figura 13: Diferentes formas y tamaños irregulares de los veta-

cuerpos. 
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3.9,2 Corte y relleno ascendente (Cut & fill) sustento. 

3.9.2.1 Principios generales. 

Es un método ascendente en (realce) aplicado en el yacimiento en 

un 1 00%. El mineral es arrancado por franjas horizontales y/o 

verticales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa o una de 

las partes, se rellena el volumen correspondiente con material 

(relleno detrítico de los desarrollos y preparaciones en un 80% y 

relleno hidráulico en un 20%), que sirve de piso de trabajo a los 

obreros y equipos y al mismo tiempo permite sostener las paredes 

del tajeo, las paredes y el techo en general, se aplica el 

sostenimiento artificial. 

La explotación de Corte y relleno es utilizado en yacimientos que 

presenten las siguientes características: 

• Fuerte buzamiento, superior a los 50° de inclinación caso 

Uchucchacua van de 60°a 85:0
• 

• Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja 

relativamente regular a mala. 

• En el yacimiento las rocas van de Regular 111 a roca Mala IV 

tanto las rocas encajonantes calizas y techo dentro de la 

estructura mineralizada. 

• Potencia moderada, que van en forma de vetas de 2,7 m a 5 m 

en tajeos con máquina chica y en forma de cuerpos en tajeos 

mecanizados con jumbos de 6 m hasta potencias de 12m. 

• Límites regulares del yacimiento, los límites son bloqueados con 

subniveles y chimeneas. 
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3.9.2.2 Preparación de la base: del tajo de producción. 

Se limita con una galería base o de transporte, una galería superior 

y chimeneas. En lo que a galerías base se refiere se viene usando 

la alternativa: 

a) Galería base protegida por un puente de mineral: Se tomó en 

cuenta en este caso la precaución de un puente mínimo del ancho 

de la galería con factor de seguridad 1 ,5, sustentado con cálculos 

usando herramientas software geomecánicos (Cpillar y Phases2), 

una vez arrancada la primera tajada con alturas máximas, 

inmediatamente viene la fase de limpieza de mineral y el relleno. 

b) En cuanto a los echaderos de evacuación del mineral arrancado, 

se puede decir que en general! la distancia entre ellas dependerá 

de dos factores fundamentales: 

El sistema empleado en la evacuación del mineral (es mecanizado 

con scoops), las distancias varían de la longitud del tajo que van de 

40 a 80 m al punto más alejado del echadero ya sea dentro del tajo 

de producción donde los echaderos son construidos con una tolva 

de recepción en la galería base y una chimenea que sirve de 

captación del mineral que va avanzando en cada tajada con anillos 

de fierro circulares de 1,5 m de diámetro. 

La otra forma de echadero es construyendo una chimenea de 2,1 O 

m x 1 ,50 m ya sea construidos con puntales de avance cada metro 

de disparo y con Raise Climber (sistema Alimack) de secciones de 

2,1 O x 2,1 O m construidos en las cajas piso del tajo a una distancia 

de 30 a 40 m de la entrada por medio de una ventana de acceso al 

tajo de producción y trasladado por medio de scoops al echadero 

(Ore pass). 
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Las chimeneas para relleno en algunos casos son corridas por el 

mineral a partir del techo del tajeo hacia el nivel superior y en otros 

casos con instalaciones para RH (Relleno hidráulico) que bajan o 

suben mediante chimeneas camino. Su distancia dependerá 

principalmente del ciclo de producción y de los medios disponibles 

para la colocación del relleno del tajo de producción. 

3.9.2.3 Peñoración. 

En este método se pueden perf0rar taladros horizontales, verticales 

e inclinados. 

En el caso de taladros horizontales, o en breasting se tiene dos 

caras libres donde el techo no es dañado por la voladura es mínima 

la perturbación y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivo será mucho mejor. El inconveniente de la perforación 

horizontal reside en el hecho de q:ue en tajeos estrechos, el 

perforista no puede disponer de suficientes lugares de trabajo. 

En los taladros verticales solo es usado en la preparación de los 

slot (chimeneas de alivio para dar salida al arranque de los taladros 

de realce inclinado) se tendrá siempre que vencer un 

empotramiento. 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que 

es más ventajosa que la perforación vertical, pues el 

empotramiento que tiene que vencer es más fácil, es una 

perforación con una inclinación de aproximadamente 70° para 

evitar el daño al techo , lo que disminuye el rendimiento por metro 

barrenado aumentando consigo el uso de explosivo. La ventaja que 

posee es que deja suficiente lugar de trabajo al perforista 

asegurando una buena utilización del tiempo para posterior 

sostenimiento. 
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3.9.2.4 Relleno. 

a) Origen: El material de relleno está constituido por roca estéril, 

procedente de las labores de preparación de la mina las que se 

distribuyen sobre la superficie de los tajos de producción. 

También es usado el material de relleno de relaves (desechos 

de plantas de concentración de minerales). Este relleno debe ser 

lo más barato posible, tanto en su obtención como en su 

abastecimiento. Según el caso se viene usando: 

a1). Relleno hidráulico: Consiste en transportar un relleno 

constituido por material de grano fino, suspendido en una pulpa 

en base a agua, que se deja decantar en el tajeo. 

a2) Relleno detrítico: De las· labores de desarrollo de galerías y 

cruceros asimismo de la preparación de las rampas y accesos a 

dichos tajos de explotación, transportados por medio de equipos 

mecanizados por medio de scoops, camiones de bajo perfil y 

locomotoras es decir : 

Considerando la gran cantidad de material a transportar, éste 

aspecto representa un porcemtaje considerable del costo total de 

explotación. 

Desde el punto de vista de transporte se distinguen dos tipos de 

rellenos: Rellenos secos y relleno húmedos. 

Rellenos secos: Se transporta de manera idéntica que el mineral, 

es decir, se empleará el mismo equipo empleado en el transporte 

del mineral. De ésta manera, el relleno llega a los tajeos por la 

galería superior y es vaciado en las echaderos (Ore Pass). 

Rellenos hidráulicos o húmedos: Es un caso especial en que la 

pulpa es transportada por gravedad a través de una red de 
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cañerías con varios terminales que se introducen en los tajos 

desde la galería superior por una chimenea o biem por hoyos de 

sondajes entubados. Ver tabla 03 de las propiedades de estos 

rellenos. 

En la tabla 03 se presenta las propiedades de los materiales, los 

mismos que han sido estimados tomando como base las 

investigaciones geotécnicas realizadas en los otros depósitos de 

relaves de la mina Chacua. 

Und Material Cohesión Angulo de Peso unit. Peso unit. 

(KPa) fricción (0
) Total Saturado 

(KN/m3
) (KN/m3

) 

1 Relave fino (Embalse) o 
1 

20 18 18 

2 Relave grueso (Dique) o 
1 

26 18 18 
1 

3 Basamento rocoso (Caliza) 240 
1 

29 20 20 

4 Desmonte rocoso o 
1 

35 19 19 
Fuente: Departamento de geotecma. 

Tabla 03: Propiedades de los materiales de rellenos. 

3.9.2.5 Características del corte y relleno ascendente. 

a) Posibilidades de aplicación: En este método las posibilidades 

de aplicación son bastante amplias, ya que nuestro yacimiento 

donde las cajas no son seguras y las características mecánicas 

de la roca no son satisfactorias. 

Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura 

de dos tajadas (2,5 -3 m). En este caso de 5 a 6 m, se controla 

mediante desatado manual (barretillas) y mecanizado Uumbos y 

scaler) y sostenimiento con Split set+ mallas y shotcrete, 

cualquier indicio de inestabilidad y caída de meas de todo 

tamaño. 
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b) Seguridad: Este método nos viene ofreciendo bastante 

seguridad en todo a lo. que refiere .al obrero contra 

desprendimiento de roca ya sea del techo o las paredes. 

e) Recuperación: En general es bastante buena, siempre que se 

tome la precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. 

Cabe agregar, que éste método permite seguir cualquier 

irregularidad de la mineralización. 

d) Dilución de la ley: Puede existir una pequeña dilución de la ley 

en el momento de cargar los últimos restos de mineral 

arrancado que quede en contacto con el re'lleno. Entonces se 

debe aceptar que algo de mineral se mezcle con el relleno. 

e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar 

satisfactorios. 

En tajos sin mecanización, se alcanza normalmente rendimientos 

del orden 6-8 ton/hombre, según el ancho del tajo. En tajos 

mecanizados, este rendimiento es duplicado, es decir se alcanza 

una cifra del orden de 14 torn/hombre, sin tomar en cuenta el 

abastecimiento del relleno. Si se trata de relleno hidráulico, con 

tajeos mecanizados, se obtienen rendimientos netamente 

superiores. 

3.9.2.6 Ventajas y desventajas del Corte y relleno ascendente. 

Ventajas: 

La recuperación es cercana al 100%. 

• Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 
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• Es un método seguro. 

• Puede alcanzar un alto grado: de mecanización. 

• Se adecua a yacimientos con propiedades físicos - mecánicas 

incompetentes. 

Desventajas: 

• Costo de explotación elevado. 

• Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

• Consumo ele\7ado de materiales de fortificación. 

3.9.2.7 Variante del método aplicado' en Uchucchacua. 

A. Explotación rampa por veta. 

Es aplicable en aquellas vetas que quedan fuera del alcance de las 

rampas de acceso, entre niveles, y que por su valor económico no 

es factible construir una rampa propia. Este método es aplicable a 

cuerpos vetiformes de potencia, rumbos y manteo variable y con 

cajas de baja calidad geotécnica. 

B. Descripción del método. 

El sistema de explotación rampa por veta, también es un método 

por realce. Se diferencia de este último, en que el piso es llevado 

en rampa. 

Consiste en dividir un block de explotación en triángulo inferior y 

superior. 

La explotación se inicia con el triángulo inferior desde la chimenea 

de ventilación hacia el acceso. A medida que el levante es 
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realizado la chimenea de ventilación desaparece, de esta manera 

se va formando la rampa hasta que su pendiente llega +15%, que 

su máximo valor. 

Una vez lograda la máxima pendiente, la explotación del triángulo 

inferior concluye. En esta parte de la explotación la rampa está 

conectada al nivel superior Y' se comienza la explotación del 

triángulo superior. 

Ahora la explotación se realiza acensando desde el nivel superior, 

invirtiendo de este modo el sentido de operación. 

Conjuntamente con la explotación del triángulo superior se 

construye una chimenea "falsa" sobre el relleno, de modo de 

mantener abierto de circuito de ventilación. La extracción termina 

cuando la rampa ha logrado la horizontal y con ello concluye la 

explotación del block, quedando construida la labor sobre el 

relleno. 

Para la explotación de esta variante la preparación que se debe 

realizar es: 

a) Preparación. 

Galería base: Corresponde a una labor que se desarrolla en la 

base del block, a lo largo de este. Este desarrollo es corrido por la 

veta según su corrida y su ancho mínimo requerido por el equipo 

de carguío. 

Chimenea de ventilación: Esta labor se desarrolla paralela a la 

veta en la vertical, desde el extremo final de la cámara hasta llegar 

a la cota del nivel superior, que está conectado al sistema general. 
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b) Ciclo de explotación. 

Las actividades que se desarrollan para la explotación son las 

mismas que se realizan en el corte y relleno original. 

Ventajas del método: 

-Es un método selectivo. 

- Después de la explotación queda construido el nivel superior. 

- Una vez terminada la explotación del triángulo inferior queda 

construido el acceso para explotar la parte superior. 

Desventajas del método: 

- La producción no es constante, es decir, al iniciar la extracción del 

triángulo inferior, la producción es máxima y a medida que se 

logra la pendiente máxima de. la rampa la producción disminuye 

hasta llegar a cero. 

- Al formar un segundo panel, el ciclo empieza de cero para llegar 

al máximo cuando la cámara termina su vida útil. El sistema de 

ventilación es limitado. Ver figuras 14 y 15. 

f : -~~~-:_-:~~ 

! ' -==-~=~~~~1 
i ='··--'--.=.e-·=-'-'-'-'--'-'-'~'"-=-~=-o....~~-'-'-=·---~·~--~---"--~"-=--~--'---=~~=-··~····~-.----- -.- ·- -· - -----J 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura 14: Explotación por submiveles (Corte y relleno ascendente 

mecanizado). 
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4.Limpimdemintral S.Reneno 

Fuente: Departamento de operaciones. 

~ORE 
W.ASTE 

METODODEMINADO 

"CORTEYRELIENO 
ASCENDENI'FS 

CONRELLENOIDDRAULICO'' 

Figura 15: Método de corte y relleno ascendente con relleno 

hidráulico. 

b.1) Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 

Donde los bloques de explotación se subdividen de 80 m de 

longitud por 50 m de altura, construyéndose a los extremos un 

camino, y las ventanas tienen sección de 3 x 3 m con una 

inclinación de 15%, están ubicarnas en el centro. Ver figura 16. 
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CAmNO 
EXTREMO 

GAURIANIVEL 
SUPERIOR 

ORE PASS 

Secc.l.S X 1.5m, 

RA~IPA 

CHIMENEA DE 
SERVICIO 

Secc. 3,0 x 3.0 m, In d. 
+15~· 

ORE PASS 

1.5x 1,5 
m. 

Se ce. 4.0 x 4.0 m. 

Fuente: Departamento de operaciones. 

ORE PASS 

·secc.l.Sx l.Sm. 

Figura 16: Corte y relleno mecanizado. 

CAMINO 
EXTREMO 

Se ce. 2.4 x 1.2 m. 

b.2} Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 

Equipo de limpieza cautivo. 

Es similar al anterior, pero la limpieza se realiza con micro scoop 

de 0,75 yd3 además de ser cautivo. Ver figuras 17 y 18. 

Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura 17: Corte relleno mecanizado con micro scoop eléctrico de 

0,75 yd3
. 
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ALTURA DE 
PERFORACIÓN:uom 

Fuente: Departamento de operaciones. 

BUZAMIENTO 

MlcroScoop 
Eléctrico de 0.75 

Yd3 

Figura 18: Ciclo de perforación y limpieza con scoop. 

3.9.3 Sostenimiento. 

3.9.3.1 Labores permanentes. 

Sostenimiento en (Galerías, cruceros, ventanas, rampas 

principales), en las diferentes minas que se encuentran en los 

niveles superiores con secciones que van desde 2,70 x 2,70 m 

hasta 3,50 m x 3,50 de sección. 

Del nivel 4300 al nivel 4500 mina Socorro, Carmen y Huantajalla el 

sostenimiento es en roca de calidad Regular 3 A, Regular 3 8 el 

sostenimiento es en forma sistemática aplicando Split set y malla 

espaciados de perno a perno 1 ,20 m, en roca de calidad Mala 4 A 

el sostenimiento es de perno a perno espaciados a 1 ,O m todos 

sistemáticamente colocados en forma de cocada, con malla desde 

1 ,50 m a la altura de piso y a 1 ,O m a la altura de piso 

respectivamente, para evitar la caída de rocas que pasen los 1 O cm 

del techo y caídas de las paredes de dichas labo:res. 
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De la misma forma desde los niveles 4240 hasta los niveles 4060 el 

mismo sistema de sostenimiento y elíl algunos casos en roca de 

mala calidad 4 A se sostiene además de pernos más malla y una 

capa de Shotcrete de 5 cm de espesor. 

En los niveles 3990 hacia profundización el sostenimiento se hace 

cada vez más riguroso en calidad con un refuerzo combinado de 

Shotcrete (Lanzado de concreto con fibra especial) además del 

sostenimiento con Split set de 47 mm de diámetro x 2,1 O m de 

longitud espaciados a 1 ,20 m de perno a perno y una capa 

shotcrete de 5 cm de espesor, en a:lgunos casos reforzado con 

malla intermedio. 

3.9.3.2 Labores temporales. 

Sostenimiento en (tajos de producción, ventanas y labores de 

acceso), en las diferentes minas que se encuentran en los niveles 

superiores con secciones que van desde 2,70 x 2,70 m hasta 3,50 

m x 3,50 de sección. 

Del nivel 4300 al nivel 4500 mina Socorro, Carmen y Huantajalla el 

sostenimiento es en roca de calidad Regular 3 el sostenimiento es 

en forma sistemática aplicando Split set y malla espaciados de 

perno a perno 1 ,20 m, en roca de calidad Mala 4 el sostenimiento 

es de perno a perno espaciados a 1 ,O m todos sistemáticamente 

colocados en forma de cocada, con malla desde 1 ,50 m a la altura 

de piso y a 1 ,O m a la altura de piso respectivamente ,para evitar la 

caída de rocas que pasen los 1 O cm del techo y caídas de las 

paredes de dichas labores. De la misma forma desde los niveles 

4240 hasta los niveles 4060 el mismo sistema de sostenimiento y 

en algunos casos en roca de mala calidad 4 se sostiene además de 

pernos más malla y una capa de Shotcrete de 5 cm de espesor si 

este amerita. 
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En los niveles 3990 hacia profundización el sostenimiento se hace 

cada vez más riguroso en calidad el sostenimiento con Split set de 

47 mm de diámetro x 2,1 O m de longitud espaciados a 1,20 m de 

perno a perno en rocas de calidad Regular 3 y una capa Shotcrete 

de 5 cm de espesor si este fuere necesario. Además de los 

estándares establecidos para las diferentes labores y casos 

especiales. 
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CAPITULO: IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICA, TRABAJO DE CAMPO: RECOPILACIÓN D:E DATOS. 

Para llevar a cabo el diagnóstico, optimización y seguimiento de los 

disparos de desarrollo horizontal es necesario realizar observaciones, 

mediciones y monitoreos en terreno de las actuales prácticas de 

voladura, además de analizar aquellos parámetros claves relacionados 

con el diseño, implementación y resultado de cada uno de los disparos. 
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4.3. 1 Indicadores de perforación y voladura. 

Los gráficos siguientes muestran los indicadores de P&V de la 

E.C.M Martínez: 

factor de avance vs avance 
45 

40 t-

~~ ~/"""'- A /""-\ f\J\ J\ /\/'-.. 
\I/ \ 1/ \n 1 ~~ 1------=c r-- r---r---r--\1¡ !/ 

35 

r-- t- ¡- r- r- r- ¡---

1- r- r- r- r- ¡---

r- r- t- t-

10 1- 1- r- r-

m m m 

DO Factor de avance -Avance Efec. 

r-

~ 

r---1 

3.5 

3 

2.5 

'E 
2 ..... 

QJ 
u 
e 

1.5 (!J 

~ 

0.5 

Fuente: E.C.M. J.C.B. 

Gráfico 03: Indicadores de P&V. 

Como se aprecia en el gráfico que más del 80% de los valores ~e 

la base de la E.C.M Martínez están por debajo de 3 metros de 

eficiencia, así como los valores de factor de avance superan 

25kg/m. 

---~ ~---- ---·----... -------------~ ... --------, -------r·------ ----
• SECCJON :! ('l>l2:) 1: ~12) ;;_ (i:\12} ;j · (l12) 

'1 ,. ,, 
' 1.5- 5.0 1 5 - 10 ~ 10- 15 ·¡ 15- 20 

------ ------~~- ---- --- - ;L __ -- --.--- __ J.. __ - ---- ------k----- - ·- --- -
! T:ooc~E ( kg/m3) ( kgfm3) ( kg/m3) ( kgtm3) i 
1~,--~~~~----------r---------~---------r---------,. 

;Roca Dura 3.0-2.5 2.0-1.7 1.7-1.4 
' 1Roca S/D 2.2-1.8 1.4- 1.0 1.0-0.8 

iRoca Suave 1.5-1.0 1.0-0.8 0.8-0.5 0.5-0.4 i 
Fuente: E.C.M. J.C.B. 

Tabla 04: Indicador estándar de factor de carga. 
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La tabla muestra los rangos de-factor de carga por tipo de roca y 

sección, el cual permite saber si los indicadores de factor de carga 

que se tienen están dentro de los rangos óptimos. 

Avance por labor 
3.5 ~------· 

i 
GL 151 E 7.29 2.77 3.0 : 

GL 154 7.29 2.48 ¡2.5 j 

E 
GL925W 7.29 2.82 ..... 2.0 

Q) 
u : 

RP970 10.89 2.81 e: 1.5 ;--
111 1 

VN 074 7.29 2.70 ~ 1.0 ;_ 

VN209 7.29 2.88 0.5-
! 
1 

VN 221 N 7.29 2.60 0.0 '-
GL 151E GL 154 GL 925 W RP 970 VIl 074 VN 209 VN 221 N VN 221 S 

VN 221 S 7.29 2.65 Labor 
-Avance -Avance Promedio -Avance Planeado 

Fuente: E.C.M. J.C.B. 

Tabla 05: Avance promedio. Gráfico 04 Avance promedio por labor. 

Factor de carga por labor 2. 7m x 2. 7 m 
4.5 

GL 151 E 7.29 3.44 ¡;j' 4.0 
E 

GL 154 7.29 3.83 
C,3.5 

~3.0 
GL925W 7.29 3.24 1'11 

~2.5 
1'11 

RP 970 10.89 2.64 () 2.0 
a¡ 

VN074 7.29 2.74 
'C 1.5 .. 
.S 1.0 

VN 209 7.29 4.10 u 
~ 0.5 

VN 221 N 7.29 3.46 0.0 
GL151 E GL154 GL925W VN 074 VN 209 VN 221 N VN 221 S 

VN 221 S 7.29 3.39 Labor 

-Factor Carga -F.C. Promedio -F.C. Planeado 

Fuente: E.C.M. J.C.B. 

Tabla 06: Factor de carga. Gráfico 05: Factor die carga por labor. 

En las tablas y gráficos se observa un factor de carga de 3,47 

kg/m3 que está por encima del límite pl~neado. 

El factor de carga promedio actual es de 3,47 kg/m3 con una 

variación de 0,47 por encima del planeado. Se tiene un avance 

promedio de 2,75 m con una eficiencia del 88,7% de rendimiento. 
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4.3.2 Seguimiento a las labores en los procesos de perforación y 

voladura. 

Rampa 970-3 

Fuente: Propia. 

Figura 19: Malla sección 3,3 m x 3,3 m incremento en la carga 

operante. 

En esta labor se tiene una sección de 3,3 m x 3,3 m con una malla 

de perforación 39 taladros cargados, se tiene una misma secuencia 

de retardos en la ayuda de arrastre y hastial incrementando la 

carga operante, lo cual incremelilta el daño al macizo rocoso. 

Esquema de carguío. 

···~·'·' ~-- = . 1 

"1 • ' 

,_ ........ (~ •. ¡ __ ..__ '-f- ~ •. , ____ '·' . .. l 1 -~· ¡,¡ f,J _____ .. .,_._,_.,_. lf._ •-t-~Lr~--~.r=l 

f· ~ L! ••. t.j_ .1 L •. q ... , yJ ... , OLJ ..• b f-- ·1 J .•• '+ . ~.t -· t L •. ,,f .•. Ll- •. -_¡ ¡-1 

f • ., 1 t~ ... 11 t . •• •f· · t.t· ... ~-!.- .d,f -- •• L • 1 J_, d) --. 1 f .•. •+·- .. t. t ... L! .• d ' 1 

Fuente: Propia. 

Figura 20: Esquema de carguío sección 3,3 m x 3,3 m. 
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UBICACIÓN 

Fuente: Propia. 

tabla 07: Carguío según los cuadrantes sécción 3,3 m x 3,3 m. 

Ventana 221 S. 

Fuente: Propia. 

Figura 21: Malla para secciones de 2,7 m x 2,7 m con 33 taladros 

cargados. 
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Esquema de carguío. 

.• -.,.S'l,1'.:t l?f"!/tt'ui ¡,-:.,, .. ¡ ... ._ -_f'f":;;if',f:. ... .. J!:":iiful ... ___ r:..:::..l!l-<1 F1 
!· 1 " 1 1 1 

.. 1 1 

: ! ... ¡· .. 1 .. 
1 

.. ! '·" 
1 

! . .. 1 . .. i ·1 1' 

i l 1 

1· j 1 l 

1' 1 
.. 1 1 

.. 1 

.. !· 1 
. .. 

1 1· 1 1 

.. ¡ 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 

Fuente: Propia. 

Figura 22: Esquema de carguío sección 2,7 m x 2,7 m. 

UBICACIÓN 
1000 1 ~4X12 66% 7/BX7 46% 718X7 

Fuente: Propia. 

Tabla 08: Carguío por cuadrante sección 2,7 m x 2,7 m. 
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Indicadores de P&V de las labores de seguimiento. 

~Nivg]@!Q[J0@@L]- ---- IM_A"Nlf)~]-- ------------~ 

~ _ _j[ --J~r-== =:l~l K~OO~ _] 
4640 VT-221N 2.7 X 2.7 3.1 2.65 24.4 0.45 5 
4740 VT-449 2.7 X 2.7 3.1 2.8 24.7 0.30 10 
4590 RP-970 3.3x 3.3 3.1 2.7 31.86 0.40 22 

Fuente: Propia. 

Tabla 09: Indicadores de P&V por labor y sección. 

Factor de avance avance Avance por labor 

35.0 32 

30.0 3.1 
..... 
'E 25.o 
..... 
Cl 
~ 20.0 ..... 
815.0 
e: 
~ 10.0 
<e 

3.0 

§>9 

~ 2.8 e: 
(1 

~ 2.7 

2.6 

5.0 2.5 

0.0 2A 
VT·221N VT-149 RP·970 VT·221N VT-149 RP·970 

labor Labor 

•FACTOR AVANCE -AVANCE -promedio -LONG. PERF. 

Fuente: Propia. 

Gráfico 06: Factor de avance. Gráfico 07: Avance promedio efectivo. 

Se tiene un factor de carga de 31 Kg/m en las labores de 3,3 m x 

3,3 m y 24,5 en las labores de 2,7 m x 2,7 m, con un avance 

promedio de 2,7 m. 

Para medir la calidad de la perforación, con énfasis en la 

desviación de los taladros de contorno y auxiliares de contorno, es 

necesario la obtención de imágenes· antes y después de cada 

voladura. 

De la misma forma que ,en el monitoreo de vibraciones, se 

analizaron voladuras (5 para el caso base, 3 para el caso de 

calibración y 5 para el caso final) lo que implicó visualizar 21 

imágenes, con el fin de determinar el grado de desviación incurrido. 
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Previo a esta tarea, se midió en terreno el largo de cada 

uno de los taladros perforados, antes y después de la voladura, 

con el fin de determinar el grado de avance de cada disparo. Con 

estas distancias, junto con la ubicación espacial del collar y del 

fondo de la perforación, se estimó el grado de desviación de cada 

taladro. 

-2.0 .¡__....:,.___¡____¡._.___....:,..___¡____¡._¡____¡.._--l 
= ~ ~-~- ~ u M u u u 

• C_oll_ar Perforación ____ G Fondo_ Per1oraclól!_ . ~ D~svi~ción J 

Fuente: Propia. 

Figura 23: Desviación diseñe:>. Figura 24: Desviación campo. 

4.3.3 Sobrerotura y sostenimiento. 

Fuente: Propia. 

Foto 01: Resultados de un mal diseño de malla y mal carguío de 

taladros. 
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El remangado de una malla de sostenimiento se debe a 4 factores 

principales: 

- Arranque mal ubicado y/o carguío no adecuado con exceso de 

carga explosiva o de alta potencia. 

- Mala ubicación y sobrecarga de masa explosiva en las ayudas 

de corona. 

- Exceso de carga explosiva o inadecuada en los hastiales. 

- Mal secuenciamiento de los retardos para la salida del arranque. 

En promedio se remanga un paño por disparo esto debido a los 

factores antes mencionado, el remangado de malla afecta 

directamente en el ciclo de FP&V incrementando el tiempo de 

sostenimiento y reduciendo el tiempo de carguío. 

Foto 02: Mala distribución del arranque ubicado en el cuadrante del 

perímetro superior. 
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Sobrerotura 
5 
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-+-Alto Real 3 3.4 2.9 5 1 3.5 2.5 2.1 2.1 3 2.1 3.3 3.1 2.1 3.5 3.5 2.9 3.3 

-+-Alto Prog. 2.7 3.3 2.7 2.1 3 2.1 2.1 2.1 3 2.1 3.3 2.1 2.1 3.3 3.3 2.7 3.3 
-+-Ancho Real -"1 -·.s ·.07 :.04 .,5 '!.8 el ·'A 1.1 1.3 lJ l1 -~ _3.6 3A 3 -~ 
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-r-% 31% 12% 22% 17% 75% O% 0% 16% 3% 75% 15% 36% 15% 19% 9% 22% 12% 
.. .. . .. . .. 

Fuente: Propia. 

Gráfico 08: En las tablas se muestra la sobrerotura de las labores visitadas 

teniéndose un promedio de sobrerdtura del 25%. 

11) .... 

3.5 
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E 2 
Cl) 
(J 

~ 1.5 

~ 

TACOS POST VOLADURA trae k les 

-Taco =Avance Real -Acumulativo Avance Real ··.-Acumulativo Taco 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 09: Tacos acumulados 3,3 m x 3,3 m. 
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-Taco =Avance Real -Acumulativo AVilnce Real · ·- ·- Acumulativo Taco 

Fuente: Propia. 

Gráfico 10: Tacos acumulados 2,7 m x 2,7 m. 

Durante la semana del diagnóstico se encontró tacos en la labores 

obteniéndose un acumulado de! 4,8 m en trackles y en jackleg 2,7 

m, cuantificando las pérdidas de avance se tiene un promedio de 

3400 $ producido por los tacos. 

Distribución de los tiempos operativos respecto a la presión de aire. 

Distribucion de tiempos operativos 

o.s 0~~ 
\ 

(';; 
1 / 

t 
"' 1 
'""1 

\ 

'0 
3 

Real 

Fuente: Propia. 

Gráfico 11: Ciclo de minado. 
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presiion vs 1:iernpo sostenimiento 
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Fuente: Propia 
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• S/R malla ::::t C/R malla 

75PSI 

Gráfico 12: Variación de presión de aire. 

La deficiencia de la presión de aire incrementa el tiempo de 

sostenimiento en un promedio de 0,5 h por malla instalada como se 

aprecia en los gráficos. 

4.3.4 Simulación de daño causado por la voladura a los contornos. 

Se realizó el análisis de vibraciones causado por la voladura en el 

Sub Nivel 6980SW, encontrando en esta un daño remanente 

promedio de 38 cm, tal como se muestra en el simulador de 

vibraciones, en la que el color rojo nos representa el daño intenso, 

el amarillo genera nuevas fracturas y el verde no existe daño . 

• 1:' 

'"'e •--": 
s _a" .9. 

• o • 

·'. ~. • 6 

• •''W>'•· • 
:3 6,. • • •• 

• • - • • 9 '& 

Fuente: Propia. 

Figura 25: Daño al macizo rocoso según el cálculo con los halos de 

energía. 
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4.4 TÉCNICA, TRABAJO DE GABINETE: CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LA 

LEY DE ATENUACIÓN. 

4.4.1 Ley de atenuación. 

En el análisis del daño al !macizo rocoso, como primer paso se 

realiza el cálculo de la predicción del nivel de velocidad pico

partícula (PPV) por medio de la estimación de la ley de atenuación 

del terreno basada en el modelo de Devine (1962). 

Donde, 

PPV = K(SD)a 

D a 

PPV =K (Q112 ) 

mm 
PPV: Velocidad pico partícula máxima(-) 

S 

SD: Distancia escalada cuadrática 

D: Distancia desde el frente voladura (m) 

Q: Carga maxima de explosivo por retardo (Kg) 

K: Factorde velocidad 

a: Factor de atenuacion, valor compredido entre 0,5 y 2 

Se obtiene como datos de entrada del modelo de tres variables 

( PPVmax• Q, D) obtenidos para cada uno de los 53 disparos 

medidos. Los valores de K y. a son estimados a partir de la 

realización de la regresión lineal para la representación gráfica lag

lag de PPV respecto de SO. 

4.4.2 Ley de atenuación al 90% de confiabilidad. 

Para obtener la relación entre la velocidad pico partícula y la 

distancia escalar generado pon la data levantada en campo se 

procede a trazar la línea de distribución de registros sobre la 

gráfica de regresión de la velocidad pico partícula (PPVmax) 

respecto de la distancia escalaiT ( SD ), de la cual se obtiene la 

ley de atenuación media con ur:1a confianza del 90%, esto quiere 
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decir que el 90% de los datos se encuentran bajo la curva y el 

1 0% restante, sobre ell~. Esto significa que la probabilidad de no 

exceder el límite establecido es del 90%, dando lugar a una 

confianza del 90%. 

En el gráfico 13 se muestran las leyes de atenuación obtenidas 

para los registros de las voladuras. 

12 

10 

8 

~ 
E 6 

Q. 
D. 
> 

4 

2 

o 
S 

Ley de atenuacion 90% de fiabilidad 

10 15 20 
SO ((D/Q)"l/2) 

y= 214.06x·1385 

Rz = 0.9714 

25 

Fuente: Propia. 

30 

Gráfico 13: Estimación de la ley de atenuación a partir de los 

registros tomados en campo. 

A partir de ella se obtiene la ley' de atenuación general del terreno 

con un nivel de confianza del 90.%. 

PPV = 214.09(SD)-1·385 (4.1) 

Con un coeficiente de correlación (r=0,97). 

4.4;3 Relación carga- distancia. 

Aplicando la ley de atenuaci<f>n (ecuación 4.1) se obtiene la 

siguiente tabla comparativa. Este es calculado a partir de la 

asignación de valores progresivos para la distancia (D) y la 

carga (Q) obteniéndose las correspondientes velocidades pico

partícula (PPV), que relaciona las variables medidas (PPV, Q y D), 

ver la tabla 1 O. 
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Fuente: Propia. 

Tabla 1 O: Comparativo de la PPV en función de la distancia y carga mediante el uso de la ley de atenuación. 
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Maxima Maxima 
Distancia VPP Di a metro 

Fuente: Propia. 

Tabla 11: Variación de la carga lineal manteniendo constante la 

VPP. 

Ahora se hace el uso de la ley de atenuación, pero manteniendo 

constante el valor de la carga y variando progresivamente el valor 

de la distancia obteniéndose como resultado los valores de las 

velocidades pico partícula. En el gráfico 14 se muestra la 

representación gráfica. 

GRAFICO VPP (D,Q) 
sooo .¡ ____________________ , 

4500 - '1---------------------------1 

4000 - , ________________________ _ 

3500 -

3000 --

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

DISTAijCJA(mJ 

Fuente: Propia. 

Gráfico 14: Representación gráfica de la PPV en función de la 

distancia (D) manteniendo constante la carga. 
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A manera de ejemplo, en el gráfico 14 se puede apreciar que un 

valor de 11 kg para la máxima carga ililstantánea (Q) produce una 

zona de seguridad a partir de los 1 ,50 m, ello quiere decir que 

supera el límite establecido tiene un exceso respecto a la sección 

de la labor. 

4.4.4 Ajuste de la PPV a una distribución. 

Según el histograma de frecuencias de la velocidad pico partícula 

(PPV) se ajusta a la distribuciólíl log normal, lo cual explica el por 

qué puede expresarse la ley de atenuación como una función 

exponencial. A continuación se muestra la prueba de log normal 

realizada al conjunto de datos de PPV medidos en campo. 

"\:1 

"' "O 
~ 0,15 
cu 
o 0,10 

o.os. 

Histograma de la PPV 

-PPV(mm/s) 

<~- --Log-normal(l,Ol2;0,954) 

o.oo . 
o so o 1000 1500 2000 

PPV(mm/s) 

Fuente: Elaboración propia. 

2500 

Gráfico 15: Relación del conjunto de datos de la VPP a una 

distribución log normal. 

4.4;5 Comportamiento estructural dinámico. 

En la dinámica de estructuras existen varias acciones dinámicas 

que actúan sobre diferentes sistemas estructurales, 

caracterizadas principalmente por alcanzar.variaciones relativas 

importantes respecto al tiempo, lo que origina fuerzas de 
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inercia comparables en magnitud con las ~uerzas estáticas. 

Cuando somete una estructura a acciones de tipo dinámico este 

responde modificando su configuración alrededor de una zona de 

equilibrio. Estos cambios de configuración pueden lograr grandes 

amplitudes, incluso para valores pequeños de la acción de 

movimiento, pudiendo ocasionar el agrietamiento o colapso de la 

estructura. Por lo antes mencionado es necesario conocer las 

ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento 

estructural (respuesta dinámica) ante las vibraciones generadas, 

(véase diagrama 01). 

,---1 Acción dinámica 

•Voladuras 
•Sismos 
•Viento 
•Olas y corrientes de agua 
•Explosiones e impactos, etc. 

Cargas 
L Dinámicas 

·~e 

~emas 
1 Estr~~turale~ J 

Vibraciones 
-- ---~--- __________ ) 

El comportamiento de las 
vibraciones está gobernado por 

ecuaciones diferenciales 

r-----------¡ 
1 Se logra evaluar el :~f---1 

Resolución de las 
.ecuaciones diferenciales 

1 comportamiento de la estructura ¡ 
: frentes a acciones dinámicas ¡ 
¡_ - 1 

Fuente: Análisis de estructuras bajo acciones dinámicas 

Diagrama 01: Objetivo del análisis sobre el comportamiento 

estructural dinámico. 

El condicional necesario para el agrietamiento y/o movimiento 

debido a las vibraciones como resultado de la voladura se 

entiende mejor en términos de la reacción de la estructura por el 

paso de la vibración. Uno de los factores de respuesta crítico es la 

cantidad de movimiento diferenGial que ocurre entre los miembros 

estructurales o entre diferentes puntos sobre el mismo miembro de 

la estructura, ya que esto origina tensiones y a su vez causa 

agrietamiento. Para calcular movimientos diferenciales que 

pueden darse en un componente estructural o una estructura real, 

es necesario simplificar la estrL!Ictura (modelización dinámica) de 

modo que los cálculos sean sencillos. 
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4.4.6 Modelización dinámica. 

Pueden distinguirse modelos dinámicos exactos y modelos 

dinámicos discretos. 

En general, para la primera clase, solo pueden resolverse casos 

muy sencillos y con poca aplicación práctica. La segunda clase 

dinámico discreto aplicado a casos complejos y de bastante 

aplicación práctica. En el modelo dinámico discreto se debe tener 

en cuenta que la subdivisión en dominios finitos es tanto espacial 

(discretización estructural) como temporal (solución para instantes 

de tiempo determinados). 

Para el posterior desarrollo a realizar se ha utilizado el modelo 

discreto, específicamente la Modelización de Masas Concentradas 

(Modelo de 1 GLD descrita en el diagrama 02). 

TIPOS DE MODELOS DINAMICOS 

"'--~---·---~-.... -.....,---------~-----:-..--- - ---- ~-----.-:- ----~4- -- ------- .,...._ . -------·--- .,_ ____ --t----

Cada pumodela J N' infinito de puntos 

Modelodinamico 

-> 1 espaciales V estructura 

EXACTO ¡'-.._ ! 
'----.--JI ~ Cadainstantede 

tiempo 
~~ N'infinitodepuntos 

temporales 

'"' DiscretizacionEspaciaiJ~l[ N'finit?depun~J 
, /"" '----"---- espacla.les(Gl.D) l lodelodinamico :,/' ~--" ""- --

DISCRETO ~ N'Finitodeins:ant~ 
. ____ ___. "'~! Discretizacion Ternpoo1! =----::> detiempo(secalculala 

respues:a para cada 
GLD) 

" -

f ModelizacicndeMasasConcentradas 
~--- ~-~---- _ ... ..,.._ -- .. ·-------- ~ ~-=.-,_~-- ·- _ __,._- -- ________ _.J 

Fuente: Modelización de masas concentradas. 

Diagrama 02: Modelos dinámicos. 
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4.4.6.1 Sistema de un grado de libertad. 

En el campo de la dinámica estructural, el número de 

coordenadas independientes necesarias para especificar la 

posición de un sistema en cualquier instante de tiempo se conoce 

como el número de grados de libertad. 

Cuando se tienen condiciones de contorno complejas 

relacionadas con varias distribuciones de cargas, es necesario 

crear modelos de la situación de manera tal que se obtenga una 

solución matemática factible. Una simplificación muy usada es 

representar estructuras con un solo grado de libertad (figura 26.a); 

es decir, con una sola coordenada de desplazamiento, y su 

respectivo modelo matemático (figura 26.b, e y d) compuesto 

por los siguientes elementos: 

c8 m(x) 
t===e~ :> 

k8 F¡r) 

(d) 

Fuente: D'Aiembert (método de masas concentradas) 

Figura 26: Figuras del modelo matemático para sistemas con GLD 

(Modelo general sísmico) 

• Elemento masa, m: La masa de l'a estructura y la fuerza de 

inercia relacionada. 

• Elemento de rigidez, k: Las fuerzas internas del sistema y la 

capacidad de almacenar energía potencial de la estructura 

(similar a las paredes de una estructura real). 

• Elemento de amortiguación, e: Las características 

friccionales y las pérdidas de energía de la estructura. 
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• Fuerza de excitación, F(tj: La sumatoria de fuerzas que 

actúan sobre la estructura en función del tiempo. 

• Aceleración sísmica, a(t): E.a excitación vibracional que llega 

a la base de la estructura da como resultado el movimiento 

relativo de la estructura respecto a la superficie. 

El modelo matemático asume las siguientes condiciones: 

• Cada elemento del sistema representa solamente una 

propiedad; es decir, la masa "m" representa solo a la 

propiedad de fuerza de inercia, el elemento de rigidez "k", 

únicamente a la elasticidad y por último, el elemento de 

amortiguación "e" solamente a la disipación de energía. 

• La rigidez se comporta linealmente; es decir, que su 

deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. 

• Las fuerzas de amortiguación deberán ser proporcionales a la 

magnitud de la velocidad y opuestas a la dirección del 

movimiento; es decir, se producirá una amortiguación viscosa. 

• La respuesta dinámica proporcionada por el modelo se da 

solamente cuando la estructura realiza una forma única de 

desplazamiento. 

Este modelamiento indica que el comportamiento de las 

estructuras, pero no se debe olvidar que en algunos casos son 

considerados como multigrados. Además, incluso estos pueden 

ser idealizados como un sistema de un solo grado de libertad si 

uno está interesado en sólo un modo de respuesta. 

4.4.6.2 Matemática del modelo de un grado de libertad. 

Tomando el modelo propuesto en la figura 26.b y haciendo uso del 

principio de D'Aiembert, el cual establece que un sistema puede 

ser puesto en estado de equilibrio dinámico (figura 27) 

adicionando a las fuerzas actuantes sobre el sistema una fuerza 

ficticia, más conocida como fuerza de inercia. 
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~--------------------------~ ~--------------------------~ 
1 

1 : F¡(t) Fa(t) F. (t) 
1
1 

1 x(r) Aceleración 1 e 
1 1 1 1 

:--==-{>, o co : =: ~~ + ~ + <r-- : 
: F(t) ~ .i(r) Velocidad : :Inercia Total Amort Elastica : r ---,. 1 1 1 

x(r) Desplazamiento 1 1 1 

L--------------------------1 L--------------------------1 

Fuente: D"Áiembert. 

F(t) = F¡(t)+ Fa(t) t F8 (t) 

--+•+---

Figura 27: Equilibrio de fuelizas para ~ GLD. 

Al aplicar una fuerza exterior F(t)', se genera aceleración, 

velocidad y desplazamiento para un cierto instante "t" (figura 

2 7 .a); se debe tener en cuenta el movimiento relativo de la 

estructura respecto a la superficie a causa de todo lo explicado 

se producen las siguientes fuerzas: 

a. Fuerza de inercia: 

Fi(t) = mx = m(ü + ~) (4.2) 

b. Fuerza de amortiguamiento: 

F a(t) = c8 (4.3) 

c. Fuerza elástica 

Fe(t) = K8 (4.4) 

En el equilibrio para un instante t 

Fi(t) + Fa(t) + Fe(t) = F(t) 

m( ü + 8) + c8 + ko = Fct) 

m8 + cii + k8 = F(t)- mü (4.5) 
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A. Parámetros característicos del modelo. 

El movimiento vibratorio del sistema de un grado de libertad tiene 

los siguientes parámetros característicos. 

a. La frecuencia circular natural no amortiguada del sistema 

masa resorte (w) expresada en rad/s es igual a: 

ú) = ~ (4.6) 

b. El periodo natural del sistema (Tn) expresac!o en 

segundos está representado por: 

Tn = Zrr (4,7) 
w 

c. La frecuencia cilíndrica natural del sistema ( f) expresado 

en Hercios está representada como el inverso del periodo natural, 

es decir: 

1 w 
T 2n 

(4.8) 

d. La amortiguación critica del sistema (Ccr) se presenta 

cuando el coeficiente de amortiguación es igual a 2-v'iilll 

e. La razón de amortiguamiento crítico del sistema (~) está 

definido por la relación del coeficiente de amortiguación respecto 

de su valor crítico. 

( = 5._ (4.9) 
Ccr 

Esta expresión relación puede ser hallada a partir de la 

amortiguación vibratoria como se ve en la figura siguiente, la 

relación es: 

f3 = 2.. (-ln ü~+1) (4.1 O) 
2rr Un 
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Donde itn y itn+l son amplitudes sucesivas (Thonnpson, 1965). 

Fuente: Thompson, 1965. 

Figura 28: Típica respuesta de vibración libre. 

B. Tipos de sistemas amortiguados. 

Para estudiar los diferentes tipos de amortiguación se 

selecciona la simplificación de: la ecuación (4.5) suprimiendo el 

componente derecho de la igualdad (F(t) y mü) 

Para resolver la ecuación diferencial obtenida se utiliza la 

función exponencial 8 = CePt como solución posible de esta. Si 

reemplazamos la función en la ecuación se obtiene lo siguiente: 

Después de eliminar los factores comunes, se obtiene la 

ecuación característica del sistema: 

mp2 + cp +k= O (4.13) 
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Las raíces de esta nueva ecuación obtenida son: 

Por consiguiente, la solución general de la ecuación (4.11) está 

definida por la suma de la superposición de las dos raíces 

calculadas en la función exponencial (o= CePt). 

(4.15) 

Donde C1 y C2 son calculados a partir de las ~condiciones 

iniciales. 

La respuesta del sistema depende del valor 1resultante de las 

raíces p1 y p2 • 

Se pueden distinguir tres casos: 

a. Sistema con amortiguación crítica (raíces reales e iguales). 

Se dice que el sistema está críticamente amortiguado 

(gráfico 16) cuando éste tiende a su posición de equilibrio en el 

menor tiempo posible. Esto sucede para un valor crítico del 

coeficiente de amortiguamiento (ecr) dado por, 

(4.16) 

(~)
2 

=!!:...=>e= e = 2-!fñi (4.17) 2m m cr 

Por tanto, el valor de la razón de amortiguamiernto del sistema es 

~=_E_=l 
Ccr 

(4.18) 
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1 · · ·. · ~ritic~·eri~ ~orti~a~· ~=1 . . . . . . 
¡sob:eamortirf'-d~ .~2. ~ .. 

~ 0~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~ 
~ 

-1 .... 

··:\ ·:· .. ·:· 
... :. . . s~~~~gua~~·.~.~o_.~ . . 

2 3 

Fuente: Análisis de estructuras bajo acciones dinámicas 

Gráfico 16: Sistemas con diferentes razones de amortiguación 

(( ). 

b. Sistema sobre-amortiguado (raíces reales y diferentes). 

Se dice que el sistema está sobre-amortiguado (gráfico 16) 

cuando éste tiende exponencialmente a su posición de equilibrio 

sin oscilar, empleando un rnayor tiempo que un sistema 

críticamente amortiguado. Ello sucede para l!Jn valor del 

coeficiente de amortiguación (e) mayor que el coeficiente de 

amortiguación crítico (ecr ). 

e> ecr 

(=....::...>1 
Ccr 

(4.19) 

(4.20) 

Esto representa que la expresión baj0 el radical (ecuación 4.14) 

es positiva, dando lugar a r~íces reales y diferentes. Por otro lado, 

la razón de amortiguación del sistema es mayor que uno. 
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c. Sistema sub-amortiguado (r;aíces imaginarias). 

Se dice que el sistema está sub-amortiguado (gráfico 16) cuando 

vibra con amplitud decreciente hacia su posición de equilibrio. Ello 

sucede para un valor del coeficiente de amortiguación (e) menor 

que el coeficiente de amortiguación crítico {ccr) y por 

consiguiente la razón de amortiguamiento toma valores menores 

que uno. 

c<Ccr (4.21) 

( = ~ < 1 (4.22) 
Ccr 

Esto representa que la expresión bajo el radical (ecuación 4.14) 

es negativa dando lugar a raíces complejas conjugadas, de la 

forma siguiente: 

(4.23) 

Donde í = H 

Para este caso es conveni~nte utilizar la identidad de Euler, la 

cual relaciona funciones exponenciales y trigonométricas, 

e ix = e os x + í sin x 

e-ix = cosx- í sinx (4.24) 

La aplicación de las raíces complejas de la ecuación (4.23) en la 

ecuación (4.15) y el uso de la identidad de Euler (ecuación 4.24), 

da la siguiente forma de expresar el movimiento de un sistema 

sub-amortiguado: 

(4.25) 

121 



Donde A1 y A2 son constantes redefinidas (en lugar de C1 y C2 ) 

que pueden ser calculadas a partir de las condiciones iniciales del 

sistema. La frecuencia natural de vibración amortiguada, wv. 

está definida como: 

(4.26) 

Todas las estructuras post voladura se comportan como sistemas 

sub-amortiguados he aquí el campo del análisis del presente 

proyecto. 

C. Respuesta estructural de un sistema amortiguado - Cálculo 

numérico de la integral de Duhamel. 

La respuesta estructural de un sistema amortiguado (solución no 

simplificada de la ecuación (4.5) basada en el desplazamiento 

relativo de la estructura respecto a su entorno para cualquier 

instante de tiempo, se puede expresar en términos de la integral 

de Duhamel (ecuación 4.27), teniendo como dato de entrada la 

historia temporal de la aceleración absoluta del macizo (ü(r )): 

(4.27) 

Donde: 

8ct): Desplazamiento relativo de la estructura respecto al macizo 

para un tiempo t (mm). 

w: Frecuencia circular natural no amortiguada de la estructura 

(rad/s). 

wv: Frecuencia circular natural amortiguada de la estructura (rad/s). 

(: Razón de amortiguamiento crítico de la estructura. 
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ü(r): Historia temporal de la aceleración absoluta del terreno para 

un tiempo t (mm/s2
), ver gráfico 17. 

Además o y 8 son cero en el instante t(O) (Veletsos y Newmark, 

1964). 

ü(r) 

~--~=-----------~----+r 
r r+dr t 

Fuente: Veletsos y Newmark, 1964. 

Gráfico 17: Función general de las excitaciones sísmicas. 

La valoración numérica de la ecuación (4.27) viene dada por la 

ecuación (4.28) equivalente, 

-~wt 

o(t) = [Av(t) sin Wv t- Bv(t) cos Wvt] _e-
wv 

En la cual: 

AvCta = Av(ti-1) + J,t~i ü(r)e~w• cos wvrdr 
!-1 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

Si se adopta una función de segmentos lineales (gráfico 17), la 

aceleración absoluta del terreno.(ü(r)) está representada por: 

.. ( ) .. ( ) t.ü(ti) ( ) u T = u ti-1 + -A- T - ti-1 ' 
u ti 

Sustituyendo esta ecuación en las ecuaciones (4.29) y (4.30). La 

valoración de las ecuaciones resultantes requiere el cálculo de las 

siguientes integrales: 
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(4.32) 

I f tí ~úJT • d z(t·-t· ) = t e sm Wvr r 
l l-1 í-1 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

Donde f1 e f2 son las integrales indicadas en las ecuaciones (4.32) 

y (4.33), antes de ser calculadas en los límites señalados en estas 

ecuaciones. En función de dichas integrales, Av(ti) y Bv(tJ 

pueden calcularse a partir de: 

(4.36) 

(4.37) 

Finalmente, la aplicación de las ecuaciones (4.36) y (4.37) en la 

ecuación (4.28) da el desplazamiento relativo en el instante ti que 

es: 

(4.38) 
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D. Respuesta espectral (Espectro y pseudo - Espectros de 

respuesta). 

En el apartado anterior se ha tratado la respuesta de una 

estructura específica (caracterizada por tener valores fijos para la 

frecuencia natural y amortiguamiento crítico), utilizando un 

movimiento del terreno en particular (historia temporal de la 

aceleración absoluta del terreno); sin embargo, para distinguir los 

diversos tipos de movimientos de respuesta experimentados por 

las estructuras, que están directamente ligados a los diferentes 

potenciales de agrietamiento, es necesario comparar el efecto de 

la onda sobre una amplia variedad de estructuras, por ello el 

espectro de respuesta proporciona un mecanismo gráfico muy 

utilizado para realizar esta comparación. 

El espectro de respuesta está: definido como el gráfico de las 

máximas respuestas (máximo desplazamiento, má~ima velocidad 

o máxima aceleración) de los distintos sistemas de un grado de 

libertad (es decir con diferentes frecuencias naturales) para una 

misma onda vibratoria. Un diagrama de este tipo puede ser 

calculado a partir del desplazamiento relativo máximo. 

En la historia de tiempo calculada para el desplazamiento relativo 

habrá un máximo (8max)· Si ese desplazamiento relativo máximo 

es multiplicado por la frecuencia circular natural de la estructura 

(2nf ), el producto resultante es: 

PV = W. Omax (4.39) 

PV = 2nf. Omax (4.40) 

Donde PV es la pseudo-velocidad. Otlios autores como Medearis, 

1976 la llamaron respuesta pseudoespectral (PSRV). Esta 

pseudo-velocidad es una buerna aprbximación de la velocidad 

relativa real e 8), más aun SÍ el impulso asociado con Omax es 

aproximadamente sinusoidal. 
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E. Representación gráfica Tripartita. 

La tripartita (ejemplificada en la Gráfico 18) es una plantilla gráfica 

utilizada para representar los espectros de respuestas. La plantilla 

está compuesta por 2 parejas de ejes X e Y. 

• Pareja 1: Frecuencia vs Pseudovelocidad (PV) 

• Pareja 2: Pseudoaceleración (PA) vs Desplazamiento relativo 

( 8) 

Donde la segunda pareja de ejes se encuentra girada 45° respecto 

de la primera. Además se puede ver que los 4 ejes están 

expresados en escala logarítmica. 

La construcción del papel tripartita sigue las siguientes relaciones: 

o 

Fuente: elaboración propia. 

PV = W. Omax 

PA = Wz.Omax 

Papel Tripartita 

1 10 100 

Gráfico 18: Papel tripartita en blanco. 
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4.4.7 Análisis frecuencia dominante<del terreno. 

Un método clásico utilizado para determinar la frecuencia 

dominante de un pulso vibratorio es la FFT (Fast Fourier 

Transform), la cual se basa en la siguiénte teoría. 

4.4. 7.1 Transformada de Fourier. 

La transformada de Fourier convierte el tiempo (o espacio) al valor 

de la frecuencia y viceversa. Ésta en función del tiempo de una 

señal se define como: 

f
+oo 

F(cv) = -oo f(t). e-iúJtdt 

Mientras que la transformada inversa viene dada por: 

1 i+oo f(t) =- F(cv). eiúJtdt 
2rr _

00 

La transformación de Fourier proporciona información global de la 

señal en el tiempo localizada en la frecuencia. Se obtiene al 

correlacionar la señal f de energía finita con eiúJt; como el soporte 

de eiúJt cubre toda la recta real, la transformada de Fourier de f 

depende de todos los valores de f(t), tE R. 

4.4.7.2 Transformada Discreta. de Fourier (DFT). 

Cuando la señal X[t] consiste en un número finito de elementos 

(muestreada) la transformada de Foi!Jrier se puede representar 

como: 

n = 0,1,2, ... ,N -1 

127 



Donde n y k son números enteros y finitos entre O y N - 1. 

De manera análoga se puede obtener la transformada inversa de 

Fourier como: 

N-1 
1 ~ i2n:kn 

Xk= NLXne_N_, 
k=O 

k= 0,1,2, ... ,N- 1 

4.4.7.3 Transformada rápida de Fourier (FFT). 

Con el objeto de utilizar la DFT de manera eficiente, la FTT 

simplifica el número de operaciones al mínimo reescribiendo la 

ecuación anterior como: 

iz:n: 

N-1 

Xn = LXkWNkn 
k=O 

Donde WN =e-¡;¡ y n = 0,1,2, ... ,N -1 

Se puede entonces decir que la FFT se basa en ·los siguientes 

principios: 

Simetría y periodicidad de los términos· WN 

Wk+N _ wk 
N - N 

Wk+N/2 _ -wk 
N - N 

wx~ = 1 

w~ = WN¡
2 

Elegimos el valor de N de ·forma que N = rm. Al factor "r" se le 

denomina radix y su valor más habitual es 2, entonces el valor de 

N= 2m. 
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Con lo cual la FFT trabaja en base a N Logf ~operaciones, valor 

muy por debajo de las N 2 operaciones de la DFT. 

A. Aplicación de la Transformada Rápida de Fourier a historia 

temporal de una señal. 

En el caso del análisis se ha aplicado la Transformada Rápida de 

Fourier con el fin de hallar la frecuencia dominante para la historia 

temporal de la aceleración del movimiento del terreno e ü)' ver 

gráfico 19.a. Esto se realizó mediante el uso del comando y= 

FFT(ü(t),n), en donde ü(t), es la historia temporal de la 

aceleración convertida o re-muestreada a "n" puntos discretizados 

(n = zm ). El valor obtenido para "y" es un número complejo; por lo 

cual, para la su representación gráfica se considera el valor de su 

módulo. 

Como los puntos discretizados de la historia temporal de la 

aceración (üt. ) tiene la misma separación temporal (ti- ti-l = 
¡ 

cte), el valor de la frecuencia asociada a cada uno de estos está 

definido como: 

Donde i = 1,2,3, ... , n 

La representación gráfica de Yi vs ft¡ (indicada en la gráfico 19.b) 

se utilizada para hallar el valor de la frecuencia dominante sujeta 

al movimiento del terreno (f9 ), la cual está definida por aquella 

frecuencia asociada al mayor pie!;o obtenido. 
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Tiempo- t(s) 
-----~--------~----------=----.:__c_ __ 

FFT para historia temporal de la aceleración 
70•0 -r-T-~--~ -r---~ -T- ~ :--r-~- --¡------r -¡ - - 1 -! -~-- --~ -~~~ T-~-- ;--
60·0 __ l __ . : __ : _1 __ -~j ; i : ! J ! : 1 1 ·-FFT Magnltude 1 ¡:::: ~~~~ ~-: -~ :--,-;~~~--~--~----¡--!-- -~r-:--~~----~ : 1 , 1 

2 30,0 --¡- -;--¡1 -+--1 -:--:.-=-L 
1
- -+~--;-:--~~-:-~-~--¡-----~~- --!-: --j-

!t 20,0 1 j J ' ~ f dom f O 1 , 1 i 1 ! 1 . 1 i 1 

10,0 --.;;::.::7-. ,.-~---t--·--:---;----- -:· ~----;---1--- ----{-+--:----- ----·:- -r--- -~-----1----
o.o 

M U ~ ~ ~ U 
Frecuencia (Hz) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 19: Cálculo de la frecuencia dominante del movimiento del 

terreno por FFT. 

4.4;8 Metodología para la predicción de la frecuencia dominante 

y espectro de respuesta. 

A continuación se presenta la técnica de predicción de la 

frecuencia dominante y del espectro de respuesta, hemos tomado 

como guía procedimientos análogos realizados anteriormente por 

trabajos Dowding 1985, 1996 y Siskind en 1996 basados en la 

técnica de predicción desarrollacla por Newmark ,& Hall (1982). 

Al igual que el primer estudio, se tiene 53 registros de medición 

(historias temporales de velocidad) generados por el monitoreo de 

1 O voladuras realizadas en una operación minera a cielo abierto, 

haciendo uso de los mismos. 7 sismógrafos utilizados en la 

primera parte. Los registros fueron procesados mediante la 

metodología precisada en el diagrama 03, con el objeto de lograr 

la gráfica del espectro de respuesta, basada en el cálculo 

numérico de la resolución de la integral de Duhamel precisada en 

la diagrama 04. Para el cálculo, se utilizó frecuencias que varían 

desde O, 1 a 1000 Hz (rango propuesto siguiendo los límites de la 
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representación Tripartita) y un mismo valor de amortiguamiento 

crítico igual al 3%. 

4.4.8.1 Técnica de predicción de la frecuencia dominante y del 

espectro de respuesta. 

Los datos que se utilizan en el presente trabajo fueron recogidos 

de voladuras realizas en operaciones mineras a cielo abierto. La 

técnica de predicción empleada, usa los valores máximos del 

movimiento del terreno (desplazamiento pico, velocidad pico

partícula y aceleración pico), los cuales son multiplicados por 

factores de amplificación con el fin de determinar los límites del 

espectro, que a su vez definen la frecuencia dominante. 

La predicción de la frecuencia dominante en algunos 

procedimientos de construcción (como por ejemplo la vibración 

generada por la operación de maquinaria pesada) es algo más 

simple que para el caso de las voladuras debido a que el rango de 

variación no es tan grande como en las voladuras. Es decir, las 

voladuras producen vibraciones que tienen frecuencias 

dominantes que pueden ir desde 3Hz (registros a grandes 

distancias para voladuras en minería superficial) a varios cientos 

de Hercios (registros adyacentes a las voladuras en túneles). 

A. Primer paso: Estimación de los valores máximos para el 

movimiento del terreno. 

El movimiento del terreno está representado por los valores 

máximos para su desplazamier:~to, aceleración y velocidad pico

partícula, los cuales son estimados a partir de los reportes de 

vibración generados por el monitoreo de 7 sismógrafos rpara la 

campaña de las 1 O voladuras analizadas. La información de salida 

aportada por los sismógrafos está dada para 3 canales de 

monitoreo (transversal, vertical y longitudinal), cada uno de estos 

tendrá diferentes valores para la velc>cidad pico-partícula (PPV), 
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aceleración pico y desplazamiernto pico. En un sentido práctico se 

ha tomado dichos valores como u,ú, y ü según e,l canal analizado. 

A continuación se enumerará los pasos seguidos en el análisis: 

a. Se identifica el valor mayor para la velocidad pico-partículas 

(PPV) entre los tres canales monitoreados. 

Se tienen 1 O registros analizados, de los cuales, a continuación se 

presenta el registro de la voladura obtenido por ,el sismógrafo 

Instante!. 

Datos Canal PPV 
Desplamiento Aceleracion 

pico pico 
Voladura W Frente Transwrsal 1.27 mm/s 0.00927 mm 0.0265 g 
Sismografo. 874 Vertical 1.02 mm/s 0.00843 mm 0.0530 g 
Localización: Rap-970 Longitudinal 1.90 mm/s 0.01650 mm 0.0530 9 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12: Registro de: vibraciones- voladura. 

A partir de la anterior tabla 12, se puede ver que el canal 

longitudinal contiene al valor máximo para el PPV (1 ,9 mm/s) a 

una distancia de 45 m de la labor; y por ende, se utilizan los 

parámetros asociados a ~ste canal (desplazamiento pico y 

aceleración pico) para el cálculo; del movimiento del terreno. 

b. Se toma los valores asociados al canal donde la PPV tiene 

su valor máximo; es decir, el desplazamiento pico será 

identificado como u, la velocidad pico-partícula como ü y la 

aceleración pico, como ü. 

Siguiendo lo antes mencionado, se selecciona el canal longitudinal 

con sus correspondientes parámetros mostrados en 'la siguiente 

tabla 13: 
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Parame.tro Valor 

Desplazamiento u 0.01650 mm 
Velocidad pico-particula ü 1.900 mm/s 

Aceleracion pico .. 0.0530 9 u 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13: Parámetros asociados a la máxima PPV de los 3 

canales. 

c. Se grafica las rectas que representan los parámetros 

seleccionados (u , u, y ü) en el Papel Tripartita, ello 

representará los límites máximos que el movimiento del 

terreno puede generar en ~1 punto monitoreado (ubicación del 

sismógrafo - base de la estructura). 

Cabe resaltar, que los sismógrafos utílizados (Instante! - Minimate 

Blaster) miden prioritariamente· la velocidad pico-partícula, y en 

función de ésta calculan por derivación e integración los valores 

para el desplazamiento y la aceleración respectivamente. 

La gráfica del movimiento del terreno sobre el Papel Tripartita 

tiene la forma de un trapecio isósceles; es decir, su borde está 

representado por cuatro vértices, los cuales dentro del Papel 

Tripartita son puntos definidos wor las coordenadas (f; ü ). Estos 

puntos de corte son calculados por la intersección de las rectas 

u,ü, y ü el límite inferior del Papel Tripartita, como se muestra a 

continuación: 

• Punto de corte entre la recta desplazamiento pico y el límite 

inferior del Papel Tripartita ( ü=O, 1 ): 

{ 
0.1 } 

pl:;:::: / 1 =21CX0.01650;0. 1 

pl = {0. 965; 0.1} (4.41) 
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• Punto de corte entre las rectas desplazamiento pico y ve'locidad 

pico-partícula: 

Puntou-ü = P2 = {tz = u ; u} 
2nxu 

1.9¡ 
Pz = {tz = 2rr X 0.01650; 1'9} 

P 2 = {18. 327; 1. 9} (4.42) 

• Punto de corte entre las rectas aceleración pico y velocidad pico

partícula: 

. ü.9806.65 
Puntoit-ü = P3 = {13 = 21T X ü ; u} 

_ { _ O. 0530: X 9806. 65. } 
P3 - /3 - 21T X 1. 9 1 1. 9, 

p3 = { 43. 537; 1. 9} (4.43) 

• Punto de corte entre la recta aceleración pico y el límite inferior 

de la del Papel Tripartita (ü =0, 1 ): 

_ { _ O. 0530: X 980'6. 65. }. 
p 4 - f 4 - 21T X O. l 1 0. 1, 

p4 = {827.212;0.1} (4.44) 

Resumiendo los límites máximos que definen el movimiento del 

terreno son presentados en la tabla 14: 

Movimiento del Terreno 

Parametro f(Hz) PV (mm/s) 
Desplazamiento pico (u) P1= 0.965 0.100 

P2= 18.327 1.900 
Velocidad (u) Pt= 18.327 1.900 

P3= 43.537 1.900 
Aceleracion (ü} P3= 43.537 1.900 

P,~;= 827.212 0.100 
Fuente: elaboración prop1a. 

Tabla 14: Puntos que describen el movimiento del terreno sobre el 

Papel Tripartita. 
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Sí los puntos calculados anteriormente son graficados sobre el 

papel Tripartita se obtiene la gráfico 20. 

lOO 

10 

o 
o 

Tripartite- Movimiento del Terreno 

l 10 

Frecuencia (Hz) 
lOO 

Fuente: elaboración propia. 

].000 

-MouiiTliento 

del Terreno 

Gráfico 20: Movimiento del terreno sobre el Papel Tripartita. 

B. Segundo paso: Predicción las frecuencias dominantes. 

Recordando, el Papel Tripartita está construido de tal manera que: 

PV = W. Omax = (2rrf)8max 

PA = wz. Omax 

(4.45) 

(4.46) 

Una vez graficado el movimiento del terreno sobre el Papel 

Tripartita, se puede ver que éste tiene la forma de un trapecio 

isósceles (gráfico 20). La frecuencia dominante está delimitada 

por el rango de frecuencias obtenidas por la proyección de la base 

superior del trapecio sobre el eje de frecuencias del papel 

tripartita. 
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Para el movimiento del terreno calculado en pasos anteriores, la 

frecuencia dominante estará localizada el rango [/2 ; [ 3 ], que 

vendrían a ser las componentes "x" de los puntos P2 y P3 

(proyección de la base superior del trapecio visto en el gráfico 21). 

Tripartite- Movimiento del Terreno 

:co 

10 

o ~~~~--~~~~--~ 
o 

Fuente: elaboración propia. 

1.000 

-Movimiento 
del Terreno 

Gráfico 21: Predicción del rango de las frecuencias dominantes. 

Utilizando los valores calculados en pasos anteriores, la 

frecuencia dominante para el movimiento del terreno está 

localizada dentro el rango de 18\33 Hz a 43,54 Hz. 

C. Tercer paso: Cálculo del espectro de respuesta. 

Para realizar el cálculo del espectro de respuesta se ha construido 

un procedimiento secuencial el cual ha sido desarrollado siguiendo 

un esquema de procesos y decisiones (diagrama 03) explicados a 

continuación. 
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Los datos de entrada del proceso de cálculo son: 

• Parámetro N° 6 del diagrama 03: El porcentaje de 

amortiguación crítica ( f) de una estructura promedio, este 

factor tiene valor constante para todos los registros analizados 

dentro del proyecto; por ello: hemos optado por fijar un 3% para 

su valor, al igual que el valor promedio para estructuras 

propuesto por Dowding, 1985. 

• · Parámetro N° 1 del diagrama 03: El número ·de mediciones 

realizadas por el sismógrafo durante el tiempo total del registro. 

· Los registros analizados cuentan con distintas amplitudes de 

medición, es decir que el número total de mediciones tendrá 

diferentes valores según el tiempo medido. Los sismógrafos 

utilizados tienen una frecuencia de muestreo única igual 2048 

muestras/s con lo cual se deduce que 

Donde 

1 
tn = n.

fm 

tn: Tiempo total de medición (s) 

(4.47) 

n: Número de puntos discretizados de la historia temporal ü 

fm: Frecuencia de muestreo (2048 Hz) 

• Parámetro N° 3 del diagrama 03: La historia temporal de la 

aceleración pico del terreno, la cual es calculada a partir de la 

derivación en función del tiempo de la historia temporal de la 

velocidad pico-partícula (registro original de los sismógrafos). La 

derivación se realiza utilizando lo siguiente: 

(4.48) 
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Donde 

üti: Aceleración pico medida wara un tiempo ti (mmjs 2) 

üti: Velocidad pico-partícula (PPV) medida para un tiempo ti 

(mmfs) 

ti: Tiempo medido para un instante i, varía desde cero para t0 

hasta tiempo final tn donde se completa la última medición 

tomada de la historia temporal analizada. (s) 

n: Número total de mediciones realizadas 

Los procesos y decisiones son los siguientes: 

• Parámetro N° 1 O del diagrama 03: Cálculo de las frecuencias 

circular natural amortiguada y no amortiguada. 

• Parámetro N° 11 del diagrama 03: Cálculo numérico del 

desplazamiento relativo, basado en la resolución de la integral 

de Duhamel, especificado detalladamente en el diagrama 04. 

Este proceso se realiza cíclicamente para cada uno de los 

tiempos ti del registro y a lllna determinada frecuencia natural 

(fsi ). Los valores generados 8(ta son allmacenados en la 

base de datos N°1. 

• Parámetro N° 14 del diagrama 03: Cálculo del desplazamiento 

relativo máximo. Una vez completado el cálculo total de los 

desplazamientos relativos para cada uno de los ti del registro, 

se procede a encontrar el máximo de todos ellos, el cual es 

denotado como 8max(ti)· 

• Parámetro N° 16 del 

pseudovelocidad (PV), 

diagrama 03: Cálculo de la 

factor estimado a partir del 

desplazamiento relativo máximo y de la frecuencia natural 

utilizada (fsi ). Este cálculo se realiza de manera cíclica, es 
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decir se repite todos los procesos mencionados anteriormente 

con excepción que la frecuencia natural analizada debe ser 

aumentada en 0.1 hasta que tome el valor de 1OOOHz. Los 

valores generados producto de las iteraciones realizadas 

fueron almacenados en la base de datos 2, de manera que 

cada frecuencia analizada esté relacionada con su 

correspondiente valor de pseudovelocidad. 

• Parámetro N° 19 del diagrama 03: Graficar el espectro de 

respuesta, esto concluye el procedimiento total desarrollado. 

Para realizar el trazado del espectro de respuesta, se utiliza los 

datos almacenados en la base de datos 2, los cuales son 

graficados sobre el Papel Tripartita de manera que las 

frecuencias estén en el eje: X y las pseudovelocidades, en el 

eje Y. 
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Dato de entrada: 

n = número de: 
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Tiemp_o de Medición 7 

Historia temporal . 
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[ti-;;. .. ~ (tj)j \ 

1::.....,. (¡ (~1 _\., 

t• = [t¡; tnJ ~ 

Valor de Inicio l1 / 0 No 

0 
Dato de entrada: 

~=0,03 

Frecuencia natural 
de la est~uctura 

/sj = [0,1; lOOO}Hz: 

No 

®..-------, 

® 

w¡=21t•fsi 
WD¡=W¡(l-~}1/2 

Cálculo de la Pseudo
Velocidad 

PVÍ = 2nfs¡ · Om¡¡x(ti) 
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j + 0,1 

@ 1 Graf1car el Espectro de 
Respuesta 

Con I;J Base de Datos(2) 
sobre el Papel Tríporrico 

Fuente: elaboración propia. 
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1 + 1 

@ 
Cálculo Numérico 

Obtención del 
desplaz.amicnto rela<ivo 

@ 
Base de Datos{!} 
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MAX!ó(ti)] 

Base de Datos(2) 
[/so.; = 0,1-? PV, j 

De lo Base de Datos (1) 

( 
f fsm;c"' loOO -7 ?VJ"""ll \ 

Diagrama 03: Flujograma del procedimiento de cálculo del espectro de respuesta. 
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Cálculo Numé · 

d 

riCO 1 

r 
"-(.:.>t 1 ~1 

o(t) = [AD(t) sin<uot- Br1 (::) cos wot]--
1 ~t-atívo . , «>o e--r( .... :.~ 

1 
.5({,) = f.rlo(<,)sinú,DC;- B0 (l,)coswDtd-,u--

D H Av(r1 ) =AvÜ<-:)+ i11 

ii(:r)c.;"'' coswurd·•l 
C'J-1 

1 

H i!(r;-:,_,J =J."' e<<-~~ cosw0 rdr ~ e~ ~~ 
11(:,-:-_ .. = e )'' ( ) ., (cfw COS Wo T + WoSill Wo r) t ' -

":-.:. 
· ' -.l ~w - + ú.>!) - i-1 

y ;:; ~ ( {ld ) W!J • 1 C; La·-~- .. = J re·='-'• cosw0 rdr l..;cr -·· = "l - ., ., 11 ·- ., ., ¡., .. 1 ¡,-_, ·' ·•-•> ({coJ)- + (t,)o)'" ({lu)- + (t.,o)- - l¡-2 • !'t-.: 

[ . . ( úíi(t;)) .!lü(t¡) 
;ioÚr) =A.t.>\!;_,)+ u(t,_¡)- t¡_l_¡;,_t_ IH<,··r,.:) + .!lt¡ 1-1(<,-<,_,, 

•. -1 

y Bv(t1)=B0 (t1_ 1 )+ J.r, il(r)e<""rsinwv<dr 1· 
l¡-1 . 

H I-r·-·- ) = J'• e:;w: sinw0 rdT ~ e{w: 1 t· 
¡.,(··-·· ') = C )'' ( y>(cfwsinwDT-<voCOSWoi') ' ,___ 

- .. , "'l-! - ., • •-· .:;w - + WD - t¡-l 
!'~-.:. 

Ll l:>rr -·< •l = (.'' re{•·'' sin ldf> -r clr ~11> 13(:,4, -:) = (r cfw ) f WD Í 1 t, 1--- .,. .., .., + ., .., I "' , ..... (.:;w)- + (w0 )- - (cfw)- + (w9 )- t¡-1 ... ·:'a-l 

y " . . ( _ . . UO(<,l) . •n(<,J 
''r~(!.,) = Bp(lt-t) + u(!¡_.¡)~-~t-_l ~_t'I~/~.,~~1 =:·=')_ ... ~~3(r,-<,_,) 

Fuente: elaboración propia. 

Diagrama 04: Procedimiento a seguir para el cálculo numérico del desplazamiento relativo. 
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N" 
Medicion 

1 
2 
3 

7165 
7166 
7167 
7168 

Siguiendo el caso analizado (Voladura N° S Frente 1 Sismógrafo 

instante!), se presenta la siguiente tabla 15 con los datos de 

entrada del procedimiento de cálculo a realizar 

Datos de entrada 

Relacion de amortiguamiento critico ( ~} 0,030 
Frecuencia de muestreo: 2,048 Hz 

No puntos discretizados de la historia temporal: 7,168 
Tiempo total de medicion: 3,5 S 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 15: Datos iniciales para el cálculo del espectro de respuesta 

(Data voladura N°S Frente). 

La historia temporal para la aceleración pico es también un dato 

de entrada del procedimiento de cálculo pero ésta requiere un 

procesamiento previo, ello quiere decir que debe ser estimada a 

partir de la historia temporal de la velbcidad (registro original del 

sismógrafo) haciendo uso de la ecuación (4.44). La tabla 16 

muestra lo antes mencionado y gráfico 22 representa el input de la 

historia temporal de la aceleración utilizada para este caso. 

PPV (mm/s)- Üti 

Tran. Vert. Long. 
-0.127 -0.127 -0.127 
-0.127 -0.127 -a: 1:27 
-0.254 -0.127 -0.127 

-0.254 -0.127 -0.127 
-0.127 -0.127 -0.127 
-0.254 -0.127 -0.127 
-0.254 -0.127 -0.127 

liempo 
t;(s) 

0,0004883 
0,0009766 
0,0014648 

3.4985352 
3.4990234 
3.4995117 
3.5000000 

-
-

-' ¡ 1 

1 ¡ . ' 
-

-

w Aceleracion pico (mmfs'l.)- Üri 

Medicion Tran. Vert. Long. 
1 -260,096 -260,096 -260,096 
2 0,000 0,000 0,000 
3 -260,096 0,000 0,000 

7165 0,000 0,000 -260,096 
7166 -260,096 0,000 0,000 
7167 -260,096 0,000 0,000 
7168 0,000 0,000 0,000 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 16: Historia temporal para la velocidad y aceleración de la voladura N°S 

Frente. 
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Historia temporal -Aceleración ü 

600 ,-;--,---r¡--,---r¡----;--,---,--,---.,---;--,---,----,-----;-¡----;---,---¡----;----¡--:--r---;--;---r----;=====;-;--, 

400 1-+-i-l--l!--i-H--"-t---l-+--l_L+--1-----'--I-t-----+--1 
e 2oo 
.5. o 
g-200 
"' ~uur+~H+~H--+-H-+--~+--~-1-H--1-H--1-~~H--1-H-~~~ 
~oo•~J_LLJ_~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0,0 0,5 l. O 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo(s) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 22: Historia temporal de la aceleración (ü) longitudinal de 

la voladura N°8 frente/874 (imput). 

Para el cálculo a realizar, únicamente se dará un ejemplo del 

procedimiento de la primera ,iteración ejecutada, es d'ecir del rango 

de frecuencias analizadas (0.1 Hz a 1OOOHz) solamente se 

utilizará fs0.1 = 0.1 Hz para la frecuencia natural de la estmctura y 

del total de tiempos presentados (t1 a t 7168 ) específicamente 

utilizaremos el tiempo t 1 = 48828x10-4 s para realizar el cálculo 

de su correspondiente desplazamiento relativo 8(t1). 

Entonces, en primer lugar se estima la frecuencia circular natural 

no amortiguada definida como: 

w = 2rrfs 

w = 2rr(0.1) = 0.6283 rad 
S 

(4.49) 

(4 .. 50) 

En segundo lugar, la frecuencia circular natural amortiguada 

basada en la ecuación wv = w-J1- ( 2 es igual a: 

wv = 0.6283-Jl- 0.032 

Wv = 0.6284 rad 
S 

(4.51) 
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En tercer lugar, los paso$ a seguir para efectuar el cálculo 

numérico del desplazamiento relativo ó'(t1) están definidos en el 

diagrama 04; entonces: 

Haciendo uso de la ecuación (4.28), el desplazamiento para t 1 es 

. . e-o.o3x0.6ZB3t1 
ó'(t1 ) = [Av(t1 ) sm 0.6284t1 - Bv(t1 ) cos 0.6284t1] 

0
_
6284 

(4.52) 

Donde según las ecuaciones (4.35) y (4.36) 

(4.53) 

(4.54) 

Los valores de ljt¡ (Vj = {1,2,3,4} y i = {0,1}) son calculados en 

base a las ecuaciones (4.32), (4~33), (4.34) y (4.35) de la siguiente 

manera: 

e 0.03X0.6283Xto 

llto = (0.03 X 0_6283) 2 + (0.6284) 2 [0.03 X 0.6283cos(0.6284t0) 

+ 0.6284 sin(0.6284t0)] 

11to = 4.7747 X 10-2 (4.65) 

e 0.03X0.6283Xt1 

l1t1 = (0.03 x 0.6283) 2 + (0.6284) 2 [0.03 x 0.6283cos(0.6284t1) 

+ 0.6284 sin(0.6284t1)] 

ht
1 

= 4,8235 X 10-4 (4.56) 

e0.03X0.6283Xto 

12t0 = (0.03 x 0.6283) 2 + (0.6284) 2 [O.Q3 X 0.6283sin(0.6284t0) 

- 0.6284 cos(0.6284t0)] 

12to = -1.5908 X 10+0 (4.57) 
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e o.o3x0.6283xt1 
12t1 = (0.0 3 x 0 .6283)2 + (0.6284).2 [0.03 X 0.6283sin(0.6284t1) 

- 0.6284 cos(0.6284t1)] 

12t1 = -1.5908 X 10+0 (4.58) 

f _ (t 0.03X0.6283 ) f + 0.6284 f 
3to - 0 - (0.03X0.6283)2+(0.6284)2 2to (0.03x0.6283)2+:(0.6284)2 1to 

13to = -1.5908 X 10-1 (4.59) 

¡ _ (t _ o.o3x0.6283 ) l _ 0.6284 l 
4to - 1 (0.03X0.6283)2+(0.6284)2 1to (0.03X0.6283)2+(0.6284)2 2to 

14to = 2.5285 X 10+0 (4.60) 

l _ (t 0.03X0.6283 ) l 0.6284 l 
4t1 - 1 - (0.03X0.6283)2+(0.6284)2 1t1 + (0.03X0.6283)2+(0.6284)2 2t1 

/4t1 = 2.5285 X 10+0 (4.61) 

Donde los parámetros Ij(ti-ti_
1

) están definidos como: 

Por lo tanto las posibles combinaciones son las siguientes: 

/1(t1-t0 ) = /1(t1) - /lto 

/1(t1-t
0

) = 4.8235 X 10-2 -4.7747 X 10-2 = 4.8828 X 10-4 (4.62) 

I2(t1-t0 ) = l2(t1) - 12to 

l 2ct
1
-t

0
) = -1.5908 x 10+0 - ( -1.5908 x 10+0) = 7.4868 x 10-8 (4.63) 

/3(t1-to) = /3Ct1) - 13to 

/3(t1-t
0

) = 1.5191 X 10-1 - 1.5191 X 10-1 = 2.4371 X 10-11 (4.64) 

l4(t1-t0 ) = /4(t1) - 14t0 

14(tcto) = 2.5285 X 10+0 - 2.5285 X 10+0 = 1.1921 X 10-7 (4.65) 

Ahora sí se puede calcular el valor para la ecuación (4.53): 

A
. ( ) ( ) ( .. ( ) ü(t1)-ü(t0 )) ü(tl)-ü(to) 
D t1 = Av to + u to - to ft(t1-t0 ) + 14(tcto) 

~-~ ~-~ 

(4.66) 
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Analizado las componentes de la ecu.ación (4.66) se deduce que 

el factor Av (t0 ) es igual a cero, debido a que el tiempo no puede 

tomar valores negativos. Además los factores de t0 y ü(t0) 

también toman al cero por valor. Por ende la ecuación (4.66) se 

reduce a lo siguiente, 

ü(t1) 
Av Ct1) = -.- /4(t1 -ta) 

t1 

- -260,096 -7 
Av(t1)-

4 8828 
X 

10
_4 1.1921 X 10 

' 
Av (t1) = -6.3500 X 10;2 (4.67) 

La misma metodología utilizada para estimar Av(t1 ) se aplica para 

el caso de Bv(t1 ), el cual está definido según la ecuación (4.53) 

(4.68) 

En la ecuación (4.68) se puede ver que también el factor Bv(t0 ) 

toma el valor de cero, así como los factores t 0 y ü(t0 ) , lo que da 

lugar a la reducción de la ecuación (4.68) a lo siguiente: 

(4.69) 

Finalmente para terminar con el procedimiento seguido, se hace 

uso de la ecuación (4.33) para hallar el desplazamiento relativo 

para el instante t 1 = 4.883 x 10-4s 

(4.70) 
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Remplazando los valores correspondientes: 

· e-o.o3xo.62B3ti 
ó'(t1) = [-6.3500 x 10-2sin0.6284t1 - ( -1.2982 x 10-5)cos0.6284t1] ----

0.6284 

ó'(t1) = -1.0335 x lo-s (4.71) 

Sí ser aplica este mismo razonamiento a los 7167 puntos 

discretizados restantes, calcularemos el desplazamiento relativo 

para cada uno de estas, obteniendo la siguiente historia temporal. 

0,00 
-o.oz 
.o. o~ 

1 .a.os 
E -o,oa 
--o.lO 

=-t-kLI __ 
' .• 1 

-+i-HV 
1 1 1 ! 
i 1 1 1 
1 1 1 1 

Historia temporal· Desplazamiento Relativo 

__ :_1-+~~H--' 1--:...- ' 1 ' 1 ¡-+-'+1~ 1 1 1 
-~-r-·-r --~-~~¡ 

~-;.._ H-+-H---1-- 1 1 1 . 1 1 
-¡-.-~- --,--¡--¡-- ___ j 

omax(tt) 1 1 i 
1'--= 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 
1 1 :~!.. 1 i 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 --.:.. 1 1 1 1 1 1 1 1 

! 1 i 1 1 

=li(ti)- O, 1Hz ~ 
";- ·-·· 
1 1 ¡¡ i 
1 1 1 1 ! 
1 1 1 1 
1 1 ! 1 1 

~.0,12 
iQ -{),14 

.0,16 

.0,18 
-{),20 

! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
1 ----~ 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ~1 

¡ 1 1 1 ! 1 ' 1 1 1 1 
-

1 ~~ i ' 1 1 

! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Tiempo (s) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 23: Historia temporal para el desplazamiento relativo de 

una estructura con una frecuencia natural de 0,1 Hz. 

1 
1 

1 

3,5 

Analizando el Gráfico 23 se puede ver que el desplazamiento 

máximo es igual a 0.1755 mm, por consiguiente la 

pseudovelocidad máxima ligada' a la frecuencia natural examinada 

( fs = 0. 1Hz) es igual a 

PV = W. Dmax = 2n(0~1)(0.1755) 

PV = 0.1103mmfs 

Como se ha completado el cálcwlo para la frecuencia natural de O, 1 

Hz se debe pasar a calcular las frectlencias siguientes como 0,2 

Hz, 0,3 Hz etcétera hasta que la frecuencia natural sea igual a 

1 000 Hz. 
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A manera de ejemplo se complementa el cálculo de la 

pseudovelocidad para las frecuencias naturales de 1, 1 O, 100 y 

1 000 Hz. 

a. El gráfico 24 muestra la historia temporal para el desplazamiento 

relativo de una estructura con urna frecuencia natural de 1 ,O Hz 

Historia temporal- Desplazamiento Relativo 

O,Q3 llil IUI 1 ll ltll 11 1 Jj¡l lili 
o,oz ! i i 1 1r'IVI' '\. l 1 1 1/íN 1 i 1 1 .,..L-;1 -ó(ti) -l,O Hz 1 

'E o.ot 1 1 1 1 ~~ i 1 1 1 1 ! /1 \ 1 1\ 1 1 1 /1 1 i i'\ i i 1 i 
.§. 

0
'
00 

\1 \ 1 Al 1 V 1 1 1 ¡ \1 1 1 1 1 1 i 1 1 N 1 1 V 1 1 ¡ 1 "l i ! y 
E~'

01 

~1 1 ~1}1\ 1 ~m1?vfn·, 1 \l 1 J( 1 1 1 1 1"!-f' 1 1 1 1 1 1\í" l 
10 ~.oz 11-"- ""'\; 

¡ 11111 1111 1111 1 i 11 11 i! 11 i 1 1 ¡ 11 
-o,o

3 
1 1 1 1~ _.)_ 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 ¡ i 1 1 1 1 -0,04 1 j l l ' . 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo(s) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 24: Historia temporal para el desplazamiento relativo de 

una estructura con una frecuencia natura!! de 1 ,O Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido para la frecuencia 

natural de 1 Hz es 0,·0338 mm, por ende la máxima 

pseudovelocidad ligada a este desplazamiento es equivalente a: 

PV = WOmax = 2rr(1)(0.0338) 

PV = 0.03384 mmfs 

b. El gráfico 25 muestra la historia temporal para el desplazamiento 

relativo de una estructura con U lila frecuencia natural de 10,0 Hz. 
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0,05 
0,04 
0,03 

E' o,o2 
E o,o1 

- 0,00 
S' -0,01 
iO -0,02 

-O,Q3 
0,04 

-0,05 

1 1 1 1 

1 i 1 
1 1 1 1 

! ¡ 1 1 
l fA(\\ 

~""f---,Jll!l 1 1 ! 

i 1 1 ¡' 

1 1 i 1 

1 1 i i 
1 1 1 1 

Historia temporal- Desplazamiento Relativo 

--.;.-~--- r, 1 1 1 1 1 1 i 1 1 11 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 

' 
1 ! 1 1 ¡ 

JI ~ó{ti) -10,0 Hz 
1 1 1 .11 loina~rm 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 
1 1 1 1 .n1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 ! 1 1 i j 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 fl: f'll "' 1\1 1\l ~~ AÍ 1 -1 ! 1 1 1 
1 

1 1 1 1 
1 1 \J V V V ' ' 1 '["!- 1 1 1 1 1 1 

11 ~ 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ! ! 1 1 

1 1 1 1 ! i 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ' 1 i 1 1 

1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 i 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ' ! 1 1 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo(s) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 25: Historia temporal para el desplazamiento relativo de 

una estructura con una frecuencia natural de 10,0 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido para la frecuencia 

natural de 1 O Hz es 0,0428 mm, por ende la máxima 

pseudovelocidad ligada a este desplazamiento es equivalente a: 

PV = WOmax = 2n(10)(0.0428) 

PV = 2.6880 mm/ s 

c. El gráfico 26 muestra la historia temporal para el desplazamiento 

relativo de una estructura con uma frecuencia natural de 100,0 Hz. 

Historia temporal- Desplazamiento Relativo 

0,0015 

JI 1 

1 ! 1 

1 1 
1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 -o(ti) -1oo,o Hz 

~ 1 ¡8~13 ~rin 1 1 

i 
1 

1 (,• 1 1 
' 

1 1 l 
¡;¡~ 

~1$:1 ll.{~ .. ~~!-: 1,,! h ¡, ~J.'"-J,r\L.I,.t,,/.r l{ ~)t . 
1 

f;~f r~\ ~- ' ' :~,~k !,',,),_; ¡,.,_,! 

~--;' ·..,¡~"( ('<rr- ~·¡ - r~· ''>·¡'"' 1.¡Fi;,.;,·~~ 1 

l:;f'. 

¡", 
' 1 1 1 ' ' 1-e-

! . 
1 1 1 

1 i i 

1 

1 
' 1 

1 

1 
1 

1 
1 1 1 1 

0,0010 

e E o,ooos 
...... 
:¡ 0,0000 ...... 
1() 

-0,0005 

-o,OOlO 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo(sl 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 26: Historia temporal para el desplazamiento relativo de 

una estructura con una frecuencia natural de 100,0 Hz. 
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El máximo desplazamiento relativo obtenido para la frecuencia 

natural de 100 Hz es 0,001 O mm, por ende la máxima 

pseudovelocidad ligada a este desplazamiento es equivalente a: 

PV = WOmax = 2rr(100)(0.001) 

PV = 0.6482 mm/ s 

d. El gráfico 27 muestra la historia temporal para el desplazamiento 

relativo de una estructura con urna frecuencia natural de 1000,0 Hz 

Historia temporal- Desplazamiento Relativo 

0
'
00 

1 1 1 1 1 1 o,oo ~-t--+--+-+-i--+-l-+--t--+---i--!-+---l-~---i-----+-l--H---+-~--l---+-ir~::-'-'--'----'--H 

...... 0,00 H---:---.-;.-rt.--t--+---+-T----++-+-rl---+-+-.t-H---'--+-t-+-+---it-:----t-+H----.:1 ,..,.---,---.,---;----,-;:--;.,--' 

~0,00 ~~H 
...... 0,00 
...... 
;: 0,00 

iO 0,00 i-+---+---i-f-lf-'i-+-fl-i------T--+---i--'-+-+-T--"P-i-+---T----+-+--r+-'rl-i-+-~-+--'+--+---.----cr--H-+'--1 
0,00 f------+---:---¡.-+--f--i--+-r--T'-+-i----i--!-+-1-i-+---T----+-+--t--i--+-r-+-+--+-+-+-+-+-i-+---H 
0,00 L..J.___j__J__L__L._!_---'-'--'-----l____l_L_j_J_---'-'---'-..J.__J__L_..L_L---'-'------l_..J.__J__L_J_J_---'-l-..L__L_j 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Tiempo(s) 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 27: Historia temporal para el desplazamiento relativo de 

una estructura con una frecuencia natural de 1000,0 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido para la frecuencia 

natural de 1000 Hz es 3.1153 x lo-s: mm, por ende la máxima 

pseudovelocidad ligada a este desplazamiento es equivalente a: 

PV = WOmax = 2rr(1000)(3.1153 X 10-s) 

PV = 0.1957 mmjs 
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Resumiendo se ha encontrado los siguientes pares de valores: 

Puntos fs{Hz) PV{mm/s) 
p1 0.10 0.1103 
p1 1.00 0.2126 
p1 10.00 2.688 
p1 100.00 0.6482 
p1 1000.00 0.1957 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Puntos componentes del espectro de respuesta. 

~ ~------~"~-~--·--·--·------------

! Tripartite- Espectro de Respuesta 

1 ,000 ~~~~~~ 

100 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fuente: Elaboración propia. 

Lonc 

-MovimiQnto 
del Terreno 

Gráfico 28: Espectro de respuesta calculado. 

Los 5 puntos calculados (tabla 17) pertenecern a la gráfica del 

espectro de respuesta, sí se grafican todos los puntos que 

corresponderían al análisis total de las frecuencias naturales 

planteadas al principio se obtendría el gráfico 28, de cuyo análisis 

se determina que la frecuencia dominante del sistema examinado 

es 24 Hz y se ubica dentro del rango referencial de 18,3 hasta 

43,5 Hz. 

D. Cuarto paso: Cálculo de los factores de amplificación. 
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Los factores de amplificación especifican el número de veces en 

cuanto se amplifica el movimiento del terreno para una estructura 

puntual. Existen tres tipos de factores de amplificación los cuales 

han sido definidos en función de las 3 secciones constituyentes 

del movimiento del terreno, como son: el desplazamiento, la 

velocidad y la aceleración. Se denotará la amplificación para el 

desplazamiento como Au , la amplificación para la velocidad como 

Av y por último la amplificación para la aceleración como Aa. 

Para encontrar los factores de amplificación, los espectros de 

respuesta de todas las voladuras analizadas para producir los 

datos de atenuación fueron comparados con sus valores máximos 

para la aceleración pico,. velocidad pico-partícula, y 

desplazamiento pico del movimiento del terreno. 

El factor de amplificación de la velocidad (Aa), está definido como 

la relación entre la máxima pseudovelocidad del espectro 

respuesta (PVmax) con la velocidad pico-partícula (iL) del 

movimiento del terreno (ecuación 4. 72). Para la mayoría sólo 

había un pico significativo. 

Av = PVmax (4. 72) 
ü 

El factor de amplificación de la aceleración (Aa) está definido 

como la relación entre el promedio de la pseudoaceleración del 

espectro con la aceleración pico del terreno (iL). Sólo las 

frecuencias con valores superiores al doble del pico principal de la 

pseudovelocidad espectral (fdom ) fueron consider:adas en este 

promedio (ecuación 4. 73). 

A = L...J=2.fdom 1 jü [~:J,OOO PA(JS·)] 

a n°de sumandos 
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A _ J= 2 .fdom 1 /" 
[
¿;ooo PA(/S ·)] 

a- U 
(1000-Z.f dom)/0.1 

(4.73) 

El factor de amplificación del desplazamiento (Au) está definido 

como la relación entre el promedio del desplazamielilto relativo del 

espectro con el desplazamiento pico del terreno (u). Sólo se han 

considerado para el promedio las frecuencias menores a la cuarta 

parte de la frecuencia dominante (ecuación 4. 74). Los factores de 

amplificación son adimensionales. 

A 1=0.1 1 [¿~=f dom/4 8(/S ·)] 

a = node sumandos fu 

A - ]=0.1 J 1 
[

¿j=f dom/4 8(fS ·) l 
a- U 

Cfdom/4- 0.1)/0.1 
(4.74) 

En el caso analizado, el pico máximo de la respuesta espectral 

(visto en el gráfico 28) se produce en la frecuencia dominante de 

24 Hz (fdom= 24 Hz). La amplitud máxima alcanzada es 7.919 

mm/s (PVmax) y la velocidad pico-partícula del terreno es 1.900 

mm/s (según la tabla 13); por lo tanto, el factor de amplificación 

para la velocidad utilizando la ecuación (4. 72) es igual a: 

Av= 7
"
919 

= 4.17 
1.900 

(4.75) 

El factor de amplificación para el desplazamiento considera 

solamente las frecuencias menores a la cuarta parte de la 

frecuencia dominante, que para este caso es 24 Hz, entonces el 

rango de frecuencias utilizadas para calcular el promedio está 

comprendido desde O, 1 hasta 6 Hz. El desplazamiento pico del 

movimiento del terreno es 0,0165 mm; por tanto, según la 

ecuación (4. 74) el factor de aplicación para el desplazamiento en 

este caso es igual a: 
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Au= 
L}:~.1 o(fsj) 

·~- 0.1 
0.1 

/0.0165 

Au = [o.o3741 = 2.27 (4.76) 
0.0165 

El factor amplificación para la aceleración considera solamente las 

frecuencias mayores al doble de la frecuencia dominante, 

entonces para nuestro caso el rango de frecuencias utilizadas 

para calcular el promedio están comprendidos desde 48 hasta 

1000 Hz. La aceleración pico del movimiento del terreno es 

0,0530 g; por tanto según la ecuación (4. 73) el factor de aplicación 

para la aceleración en este caso es igual a: 

r
L~ooo PA(fs·)] 

Aa = ~=;~o _ 48
1 

/0.053 

0.1 

Aa = [o.
11041 = 2.0B (4.77) 

0.053 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESUL TACOS 

5.1 SUSTENTO DEL REPLANTEO AL DISEÑO USUAL. 

El replanteo se sustenta en la información de los rendimientos, ratios, 

eficiencias y condiciones operativas levantados y observados en ¡campo; 

de otra parte con el uso de la tecnología, instrumentos y software 

disponibles se obtuvo información de la respuesta sísmica de la 

interacción "explosivo-roca", así como el performance de los explosivos y 

accesorios de voladura, a partir de esta información obtenida y 

contrastada se replantea y diseña el nuevo, estándar de perforación y 

voladura sometiéndolo a prueba logrando resultados satisfactorios. 

El nuevo diseño se sustenta en los requisitos siguientes para lograr los 

objetivos trazados: 
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5.1 ~ 1 Incremento de eficiencia. 

A diferencia de los diseños usuales el diseño replanteado 

consistió en optimizar el diseño¡ de la malla en la rampa negativa 

970~4, y reducir el número de taladr~s en labores horizontales. 

Como se muestra en las figuras: 

Malla inicial 39 taladros. Malla propuesta 37 taladros. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 29: Diseño usual. Figura 30: Diseño replanteado. 

5.1 ~2 Optimización del factor de .carga. 

La optimización del factor de carga está basada en el incremento 

de eficiencias y la reducción de la cantidad de carga explosiva en 

los taladros en la disminución de taladros. 

5.1~.3 Minimización del daño a la:malla electrosoldada. 

Como se puede observar en el Esqu~ema~1 de:l diseño usual; el 

arranque está ubicado a 2,00 m respecto al piso y es uno de los 

factores condicionantes para dañar la malla electrosoldada, es por 

ello que en el nuevo diseño ell arranque está ubicado a 1 ,30 m 

respecto al piso para evitar dañar la malla electrosoldada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31: Ubicación del arranque 

usual 
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Figura 32: Ubicación del arranque 

replanteado. 

5.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA CALIDAD DE LA PERFORACIÓN 

USANDO SOTFWARE JK SIMBLAST. 

Para medir la calidad de la perforación, con énfasis ern la desviación de 

los taladros de perímetro y ayudas de corona, fue necesario la obtención 

de imágenes antes y después de cada voladura. 

Se analizaron 1 O voladuras se analizó las imágenes, con el fin de 

determinar el grado de desviación incurrido. 

Estas imágenes se digitalizan con el software 2DFace, el cual a través 

de su interfaz gráfica es capaz de entregar las coordenadas de la corona 

y fóndo de cada uno de los taladros, analizados, con un alto 11ivel de 

preCisión (menor al 1% con respecto al origen). 

O Bot!om Sen~ Points 
O Bttiom Scaie le:Jgt.'l 

OiiiiDriveiio""'ii"ii''""• ¡;;¡ 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33: Imagen antes del disparo. 
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O Top Scale Pc-.ints 

O Top Sca:e Length 

O Bottom Scale Po~ts 

O Bor.om S cate Length 

D¡¡;,D"¡¡¡'•¡OugtLneÍÍIIPoE.ntiíls -
0n 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34: Imagen después del disparo. 

Se observa en color verde (en figura 33) la digitalización de los taladros 

cargados de la corona antes del disparo y en la figura 34 las 

digitalización de los restos de perforación encontrados después del 

disparo de color verde los taladros que estuvieron cargados. Es 

necesario, para estimar las coordenadas de los taladros, tener una 

referencia en distancia o un escalador para el correcto funcionamiento 

del software. 

Previo a esta tarea, se midió en terreno el largo de cada uno de los 

taladros perforados, antes y después de la voladura, con el fin de 

determinar el promedio de avance de cada disparo. Con estas 

distancias, junto con la ubicación espacial de' la corona y del fondo de la 

perforación, se estimó el grado de desviación de cada taladro. 

Se tomará la figura 35 de la rampa 970-8 para el análisis, en la figura 36 

se muestra el comportamiento de la desviación de los taladros del 

perímetro y ayudas de corona. En ella. se observa claramente que, tanto 

los taladros de corona como ayudas de corona, tienden a desviarse en 

forma radial hacia el interior del macizo rocoso circundante a la labor, 

favoreciendo la sobre excavación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35: Rampa 970-8 sobrerotura. 

10. 
Q. ___ .@----~-·-------® p 
--·-- 1 ··-·-;¡,_ f---®'-- • : '·-._ 

' ~ 1: 1 
: 1 

: 1 : 
~------~-----------

: 1 [ 

1 : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

----- Corona Real 
----- Corona Sobrerotura 

• Taladro inicial 
• Taladro final 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36: Desviación de taladros de corona y ayudas de corona. 
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Los valores indicados en la tabla 18 mue$tran altas desviaciones en 

promedio para las perforaciones de perímetro, con magnitudes que 

varían entre 12,7% y un 21,2% para los taladros del perímetro y entre un 

7,57% y un 14,24% para las ayudas de corona. A nivel de la distribución 

espacial las desviaciones de las perforaciones de las coronas presentan 

errores mayores que las ayudas de corona, debido prirncipalmente a una 

complicación operacional relacionada con el posicionamiento horizontal 

de la perforadora en el techo y hastiales. 

Malla inicial Malla actual 
Desviacion Desviacion Desviacion Desviacion 

m % m % 

M in 0.42 12.7 0.07 2.12 

Max 0.7 21.2 0.32 9.7 

Desv 0.04 1.2 0.045 1.4 

Pro m 0.56 '16.95 0.20 5.91 

M in 0.25 7.57 0.02 0.6 

Max 0.47 14.24 0.25 7.6 

Desv 0.06 1.7 0.037 1.1 

Pro m 0.36 10.911 0.114 4.10 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: Resumen desviación de taladros del perímetro y ayudas de 

corona. 

La mayor de las desviaciones se da en el perímetro debido a que los 

operadores a la hora de alinear el brazo del jumbo tienden a "conearlo" 

ocasionando la sobrerotura. 

Con el cambio realizado y el segiUimiento· se ha obtenido para el 

perímetro valores que varían entre 2,12 % hasta 9,7% mostrando una 

reducción y para las ayudas de corona de 0,6% hasta 7,6% estos 

resultados se muestran en la disminución de la sobrerotura .. 

Diseños W datos Area labor Sobre excavacion 
mli2 % 

Teorice 10.9 0.0 

Base 15 Prom Desv 14.2 30.4 

Actual 20 Prom Desv 12.6 15.2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Resumen cuantificación de la sobre excavacióm. 
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El promedio de sobre excavación entre los disparos analizados es de 

30,4%, lo cual es relativamente alto si se considera que no sólo es un 

30,4% de sobre excavación, sino que además es un 30,4% más de 

material a remover y fortificar, lo que se traduce en mayores costos para 

la operación. 

Como resultado de todo estos cambios se ha tenido una reducción de 

30,4% a 15,2% se ha reducido en casi la mitad la sobre excavación y 

por ende el daño al macizo rocoso. 

5.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE VIBRACIONES. 

Como se señaló anteriormente, el análisis de los registros de vibraciones 

permite conocer la velocidad de partícula o la magnitud de la vibración 

que genera cada una de las cargas exwlosivas del disparo. 

Con los antecedentes mostrados de magnitudes de velocidad de 

partícula y distancias entre las distintas cargas explosivas y los 

geófonos, se construyó un modelo de comportamiento de propagación 

de la vibración representativo del macizo rocoso y el cálculo del espectro 

de respuesta en base al monitoreo de los sismógrafos empleados y 

obteniendo los siguientes resultados: 

DATA 

Espectro de 
respuesta. 

Movimiento 
del terreno 
Factor de 

Am plificaciól1 
· Frecuencias 

analizadas 

Ley de atenuación para el macizo rocoso 

PPV = 214.09(SEl)-1385 

K=214,09 

Alfa=-1 ,385 

Factores de Amplificación Promedio 
DESPLAZAMIENTO VB.OCIDAD ACB.ERACION 

Omax: 0.0374 mm PV: 7.919 mm/s PA: 0.1104g 

Desplazamiento 0.0175 mm 1.900 mm Aceleracion 0.0530 9 
pico (y): PPV: _r_ico _iü_l 

A u: 2.27 Av: 4.17 Aa: 2.08 
Omaxfu PV/PPV PA/ü 

Desde 0.1 O Hz hasta 6.00 Hz 24Hz Desde 48.00 Hz hasta 1000Hz 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20: Factores de amplificación para la voladura. 
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Utilizando las constantes del modelo de Devine y ·considerando los 

factores de amplificación de los espectros de energía se procede a la 

simulación en el software 2DFace (JK Simblat) con el cual es posible 

estimar con bastante confianza las vibraciones que se generarán en los 

alrededores de una carga explosiva típica en desarrollo horizontal. 

5.3;1 Distribución de VPP. 

El elemento básico para el análisis es el registro de vibraciones 

propiamente tal. En los gráficos 29 y 30 se muestran el registro 

del monitoreo para ambos casos, en sus componentes 

transversales tanto para el diseño inicial como para el actual. En 

el eje de las abscisas se observan con exactitud los tiempos de 

detonación y la amplitud relativa de cada carga en el eje de las 

ordenadas, que da cuenta del nivel de vibración para ambos 

casos. 

20 

15 

10 --
,[1o.ro 

b-
a.69 

5 J ' 5.82 
.1 6.11 

~1 l'" f:vt\lui)·, ·1 ' 
~dwu . ' .1! ~~~ill . 1

11 . ~~ 1 
6: o ·"'''~'""'~'~ ~' .,.._._ r ~~: -'ilr ·il•· ,, t~-+1- ~.__., .. ,.~~~~"lii'' ~M'¡1"1í1·~~ .. . ¡·¡¡ ' . "' ill''í'l ' ·:~111 ' -2.67 -2.23 

-3. 4 _· .33 
-5 

1 ~3 

1 -8.10 

-6.62 

-9.21 -10 

-1~39 

-15 

-20 
o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 

Tlerrox>Cmsl 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 29: Sismografía diseño inicial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 30: Sismografia diseño actual. 

Como se aprecia en los gráficos anteriores se muestra que el 

diseño actual mantiene una relación con respecto a los demás 

taladros siendo el que tiene mayor VPP y disminuye hacia la 

corona con menor VPP, con relación al inicial en el cual la 

mayoría de retardos de los taladros muestran !Un VPP similar o 

cercano al arranque. 

Línea base Estándar inicial 
c.-.,....,.¡ 
~SC.all!------

¡rQ <~~' 
¡ ';311¡¡:;--- .p;;--~, ¡ 

i "'8¡;¡;---·~..,., i ! 9 -~,,~s u~"""' l_ 

! ' 
1 "'-· .¡;¡;;¡----~, 1 
j • .-. ..... ~ ... ¡ .::1¡ 
¡ ~~~W(CQWCOI lj 

f~:' .. :-v--------~ 
~r.cr..,p:.n:n•'!llr5,.ctr;ll ¡ 

L~~~~~~~~·-----·· ---~·-! 

Estándar final 
C1osoDiolog He1p 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37: Simulación vibraciones: taladros de perímetro. 
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Dada la contundencia de las mediciones, la robustez del modelo y 

el análisis en terreno, se estimó que el diseño de perforación y 

tronadura debe considerar que la excavación de la labor se 

produce a niveles de vibración entre 4821 - 120 [mm/s] como 

valor mínimo. 

(1) (11) 

Gil 1) 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38: Simulación vibraciones primer taladro de arranque, de 

la primera ayuda y del perímetro. 
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Se observa en la figura 38-1 que la detonación del primer taladro 

del arranque se genera, previamente a la detonación de los 

taladros de perímetro, niveles de vibración a uma distancia .que 

supera el perímetro de la labor. En esta zona se observan niveles 

de vibración del orden de % x PPVc que superan levemente el 

perímetro, nivel en el cual el criterio de daño hace referencia a la 

extensión de fracturas preexistentes. En consecuencia, cada uno 

de los 3 taladros del arranque están provocando niveles de 

vibración en el perímetro de la labor en torno a % x PPVc. Si al 

daño producido por los taladros del aliranque se le suma el daño 

de los taladros de ayuda de corona más los de producción y 

ayudas (11: "Vibraciones inducidas por la detonación de solo un 

taladro de la primera ayuda"), se tendrá, una vez que detonen los 

taladros del perímetro, una roca circundante con características 

distintas a la iniciales producto del daño por vibración que oscila 

entre los 0.15 a 0.40 m, que si bien no es suficientemente como 

para producir un intenso fracturamiento, hacen modificar las 

propiedades de la roca. 

Por último (figura 38-111) se observa el efecto de las vibraciones en 

el perímetro. Donde se observa que las vibraciones no son altas y 

no producen la sobre excavación. 

5.3;2 Distribución de la energía. 

En base a los diseños medidos en terreno se realizó un análisis 

de distribución de energía o factor de carga, tanto en la zona del 

arranque como en la sección completa, por medio del software 

20Face. 

La figura 39 muestra la distribución espacial de la energía, 

correspondiente al diagrama inicial y al diagrama actual. 
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Fuente: 

Figura 39: Distribución de energía para malla inicial y la actual. 

De estas figuras queda en evidencia que, para que el diseño 

funcione correctamente, es de vital importancia perforar cada 

disparo con el máximo cuidado y precisión. Por ejemplo, en la 

zona de los taladros del perímetro se observa, para el caso 

inicial, que existe una mayor concemtración de carga hacia la 

corona y hastiales (mayor presencia del color amarrillo y verde), lo 

que podría provocar un aumento de la sobre excavación. 

Respecto al arranque, se observa que en los 3 primeros 

cuadrantes del caso inicial, el factor de carga es mayor a 20 [kg/t], 

a diferencia del caso actual donde ya que en el perímetro se 

observa un factor de carga menor que 20 [kg/t], no logrando 

reducir la concentración de energía que produce el efecto de 

sobrerotura. 
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5.3;3 Minimizar el daño en la roca remanente. 

La reducción de daño en la roca remanente está basado en el 

control de la carga operante con una adecuada sincronización de 

la voladura, el diseño de carg.uío para taladros periféricos con 

explosivos desacoplados y espaciados como se puede observar 

en las fotos siguientes; asimismo cabe señalar que para evaluar 

los resultados en términos de daño se han efectuado monitoreos 

de vibraciones observando .el control para los taladros periféricos 

(corona y hastiales). 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 03: Uso de cañas para la voladura controlada. 

El nuevo diseño con la reducción de carga explosiva y el cambio 

del uso de carga de emulsión para los hastiales por cañas, ha 

mejorado el tema de la sobrerotura producida por la voladura y el 

daño al macizo rocoso. 
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Realización de las cañas en el perímetro, resultado de las cañas, 

contorneo del perímetro. 

Foto 04: Uso de cañas para la voladura contliolada. 

5.4 RESUL TACOS INDICADORES DE P&V. 

Los resultados logrados se muestran a continuación: 

Consumo de explosivo por mes JCB. 

Relacion Kg Explosivo 
10000 35 -b.O 

::t.:: 
8000 - 30 

o 
"C 
ro 6000 

.!::! 
:.¡:; 

4000 ::S 

25 111 
C1l 

20 lo. 
o 
.e 

15 ro .... 
g 

2000 ·¡¡; 
o 

10 # 

S 

Q.. o )( o 
LL:I Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Mes 

-Emulsiones lllllllllllllll Dinamitas -# Labores 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 31: Consumo de explosivos. 
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Indicadores de Avances JCB 

E_xplósivo Metros A~anz~do~ # Dlsparos Promedio Avance 
Kg m . ú m 

Agosto; -
· Setiembre 

Octubre 
Noviembre 

7525 

7363 
7870 

260 
273 

Avance/mes 
3 ·;-. ··--------- __ .,., ··-------------- ------ ...... -- _______ , 

2.6 

2.55 _; __ _ 

agosto setiembre 

Mes 

Fuente: Elaboración propia. 

' •• 

91 
94 

octubre 

Gráfico 32: Promedio de avance mensual. 

Indicadores de Factor de Avance JCB. 

Factor de Avance/Mes 

33 

32 

31 

- 30 
E 
~ 29 
~ ...-. 28 
<C 
u.: 27 

26 

25 
Agosto Setiembre Octubre 

mes 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 33: Promedio de factor de avance. 
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5.5 RESUMEN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS. 

REDUCCION FACTOR DE AVANCCE INCID. Linea Base Linea Base Actual Linea Base Actual Linea Base Actual 
FACTOR DE AVANCE kg/ml 31.09 31.09 27.75 31.09 28.30 31.09 28.80 
Diferencia kg/ml 3.34 2.79 2.29 
Reduccion consumo explosivos Kilos 905.47 725.26 624.71 

EMULSION 65 USD/kg 1.90 68% 1,169.87 937.04 807.13 
EMULSION 80 USD/kg 2.27 21% 431.64 345.73 297.80 
DINAMITA SEMEXSA 45% USD/kg 2.80 11% 278.89 223.38 192.41 
BENEFICIO ECONOMICO USD/mes 1,880.40 1_,!:5_06.15_ 1,297.34 

----

OPTIMIZACION MALLA ELECTROSOLDADA Linea Base Linea Base Actual Linea Base Actual Linea Base Actual 
P.U. MALLA+ COLOCACION+SPLIT SET USD/Und 19.96 19.96 19.96 19.96 
DESTRUCCION MALLA + SPLIT SET PZ/ml 1.0 

. 
1.0 

~~ 
0.58 

. 
1.0 

~¡.. 
0.56 

. 
1.0 

~ . 
0.55 

Perdida Economica USD/ml 19.7 19.7 11.61 19.7 11.13 19.7 11.00 
BENEFICIQ ECONOMICO USD/mes 2,196.12 2,232.02 2,375.97 

TOTAL BENEFICIO ECONOMICO 

Tabla 21: Resumen de beneficios económicos. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA: 

Se elaboró el análisis de vibraciones y se desarrolló el modelo de atenuación 

para el proceso de perforación y voladurar en la unidad productiva, lo cual 

permitió mejorar el daño al macizo rocoso y por ende la sobre excavación. 

SEGUNDA: 

En el desarrollo de este trabajo se ha elabonado los estándares de perforación 

y voladura que han permitido un mejor control de los indicadores de eficiencia 

de perforación y voladura con que se llevan a cabo las operaciones y las 

optimizaciones realizadas en la ECM JCB en la unidad minera Uchucchacua. 

TERCERA. 

Específicamente, el tema central lo constituye la sobre excavación que se 

observa con las prácticas de trabajo utilizadas de acuerdo a la rlínea base de 

la ECM JCB que está ligado al daño del macizo rocoso producido por el 

exceso de carga y mala distribución de los taladros. 

CUARTA: 

Es importante señalar la efectividad que se tuvo con la aplicación de una 

metodología de evaluación objetiva de aquellos aspectos técnicos claves de la 

operación. Y la modelización del comportamiento de las estructuras 

(sostenimiento y macizo rocoso) post voladura con el análisis de espectros de 

energía, disminuyendo tanto los costo.s directos de la operación como la 

exposición a riesgos potenciales por desprendimientos de rocas. 



RECOMENDACIONES· 

PRIMERA: 

Se recomienda realizar un nuevo estudio para futuras investigaciones 

tomando en cuenta N grados de libertad y considerando las tensiones que 

afectan al comportamiento del macizo rocoso post voladura. 

SEGUNDA: 
Realizar estudios en otros tipos de roca y con otro tipo de explosi:Vo, variando 

la carga explosiva para determinar el cálculo de K (factor de velocidad) y el 

Alfa.(factor de atenuación). 

TERCERA: 
Se recomienda utilizar y mantener los estándares o valores calculados para la 

optimizaCión de perforación y voladura en la minera Ucuchacua. 

CUARTA: 
Se recomienda mantener el cuaderno de control de remanente de explosivos 

utilizadas en cada labor, para no incrementar el factor de avance en otras 

labores. 
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