
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOFÍSICA 

 
 
 

 

 

 

 

MODELAMIENTO DEL PARÁMETRO VELOCIDAD PICO 
PARTÍCULA, A PARTIR DEL MONITOREO DE 

VIBRACIONES POR VOLADURA PARA LA REDUCCIÓN DEL 
DAÑO AL MACIZO ROCOSO, USANDO REGISTROS 

SÍSMICOS - MINA UNTUCA 
 

 

PRESENTADO POR EL BACHILLER: 
WILBER ANCCA QUISPE 
 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 
DE INGENIERO GEOFÍSICO. 
 
Asesor de Tesis: 
Dr. Jorge Soto Vásquez 
 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 
2017 



 
 

  

A Jehová, a quien le debo 

todo; por mi existencia 

por ser el guía de mi 

camino. 

A mi madre Florentina, por el 

sacrificio que ha realizado para 

ayudarme a lograr mi sueño de ser 

ingeniero, así como enseñarme el 

valor de la vida. 

Con Mucho amor y cariño  a mi 

pequeño Enzo Fabricio,  a mi amiga 

Karina y a Rocío mi compañera; 

quienes le dieron sentido a mi vida 

y me ayudan a continuar con mis 

metas. 

A la Cía. Minera Cori Puno SAC, 

que me ha brindado todo su 

apoyo para realizar la presente 

tesis. 

Mi más sincero respeto a mi Alma 

Mater por todo lo aprendido y 

vivido durante mi etapa 

universitaria. 

 

DEDICATORIA 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expresar mi más sincero reconocimiento al departamento de planeamiento de 

la Cía. Minera Cori Puno SAC, compañía que me dio la oportunidad de 

desarrollar esta tesis, en especial al Ing. Otto Sandoval Zea, gerente corporativo 

de operaciones del Grupo Consorcio Minero Horizonte, quien con sus valiosos 

consejos motiva a la superación personal y profesional del conjunto humano 

que trabajamos a su cargo. 

 

Al ingeniero Jorge Soto Vásquez, director de la escuela profesional de la carrera 

de Ingeniería Geofísica; por los conocimientos brindados en mi etapa 

universitaria, las valiosas sugerencias y supervisión de la presente tesis. 

 

Agradecer al ingeniero Armando Minaya Lizárraga; a los ingenieros Miguel 

Caballero Rondán, Heber Huaynate Saboya, José Bernal Málaga y a todo el 

grupo de profesionales con los que me tocó trabajar en el departamento de 

planeamiento; por el aporte de conocimientos y la amistad brindada. 

 



ÍNDICE 
DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTOS 
ÍNDICE 
RESUMEN 
 
CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN  ..................................................................................................... 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  ............................................................... 1 
1.2 JUSTIFICACIÓN  .............................................................................................. 1 
1.3 OBJETIVOS  .................................................................................................... 2 
1.4 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO  .................................. 3 
1.5 CLIMA Y VEGETACIÓN  .................................................................................. 4 
1.6 MÉTODO DE TRABAJO  .................................................................................. 5 

 
CAPÍTULO II 
GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO ......................................................................... 7 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL .................................................................................... 7 
2.1.1 Grupo San José (Oi-sj) ............................................................................. 7 
2.1.2 Formación Sandia (Os-s) ......................................................................... 7 
2.1.3 Formación Ananea (SD-a) ....................................................................... 8 
2.1.4 Depósitos Cuaternarios (Qh) .................................................................. 8 
2.1.5 Rocas Intrusivas Indiferenciadas (Intrus) ............................................... 9 

2.2 GEOLOGÍA LOCAL ........................................................................................ 10 
2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ........................................................................... 11 
2.4 METALOGENIA............................................................................................. 12 
2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA .............................................................................. 13 

 
CAPÍTULO III 
FUNDAMENTO TEÓRICO DE VIBRACIONES  ......................................................... 15 

3.1 NATURALEZA ONDULAR DE LAS VIBRACIONES ........................................... 15 
3.2 PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS ONDAS  ...................................................... 16 

3.2.1 Frecuencia de las vibraciones  .............................................................. 17 
3.2.2 Amplitud de las Vibraciones  ................................................................ 18 
3.2.3 Duración de las Vibraciones  ................................................................ 18 
3.2.4 Longitud de Onda de las Vibraciones  .................................................. 19 
3.2.5 Velocidad de Propagación  ................................................................... 20 

3.3 TIPOS DE ONDAS EN VIBRACIONES  ............................................................ 21 
3.3.1 Onda Longitudinal - Onda de Compresión (P) ...................................... 22 
3.3.2 Ondas Secundarias - Transversales (S) ................................................. 22 
3.3.3 Ondas Superficiales .............................................................................. 23 

3.4 LAS UNIDADES DE VIBRACIONES  ................................................................ 26 
3.4.1 Velocidad de las Vibraciones  ............................................................... 26 



3.4.2 Aceleración de las Vibraciones  ............................................................ 27 
3.4 VIBRACIONES Y ESFUERZO  ......................................................................... 28 

 
CAPÍTULO IV 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR LA VOLADURA  ........ 30 

4.1 VIBRACIONES DE UN SOLO TALADRO  ........................................................ 30 
4.2 VIBRACIONES PRODUCIDAS POR UNA VOLADURA  .................................... 33 
4.3 ECUACIONES DE PROPAGACIÓN DE LAS VIBRACIONES  ............................. 34 
4.4 COMBINACIÓN DEL EFECTO DE GEOMETRÍA Y FRICCIÓN  ......................... 37 
4.5 ANÁLISIS DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURA  ....................... 40 
4.6 MODELOS DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA  .................................... 42 

4.6.1 Modelo de Campo Lejano  .................................................................... 43 
4.6.1 Modelo de Campo Cercano  ................................................................. 45 

4.7 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA CRÍTICA  .................. 47 
4.8 OBJETIVO DEL MONITOREO DE LAS VIBRACIONES  .................................... 50 
4.9 OBTENCIÓN DE DATOS A PARTIR DEL MONITOREO DE VIBRACIONES  ..... 51 
4.10 DAÑOS ORIGINADOS POR LA VOLADURA DE ROCAS  .............................. 54 

 

CAPÍTULO V 
MODELAMIENTO DE VIBRACIONES POR EL MÉTODO DE CAMPO LEJANO 
APLICADO EN LA MINA UNTUCA .......................................................................... 56 

5.1 INSTRUMENTACIÓN PARA MONITOREO DE VIBRACIONES  ....................... 56 
5.2 CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO  .................. 57 

5.2.1 Ensayos Geomecánicos de Laboratorio  ............................................... 57 
5.2.2 Cálculo de la Onda Primaria  ................................................................ 59 

5.3 CÁLCULO DE VPP CRÍTICA PARA TAJEOS Y LABORES DE DESARROLLO  ..... 60 
5.4 MODELAMIENTO DE LABORES MONITOREADAS  ....................................... 63 

5.4.1 Resultados por Ecuaciones de Propagación Característica  ................. 64 
5.5 SUGERENCIA PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES  .................................... 67 
5.6 CÁLCULO DE LA CARGA MÁXIMA POR RETARDO  ...................................... 68 

5.6.1 Resultados de Voladura en Operaciones Mina  ................................... 69 
 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXO 

 
 

 



 
 

RESUMEN 

El presente estudio se ubica en el distrito de Untuca, provincia de Quiaca, 

departamento de Puno; específicamente en las zonas de operación de la 

Compañía Minera CoriPuno SAC; encargando el trabajo al departamento de 

geomecánica. 

De acuerdo al marco geológico la zona pertenece a la formación Sandia, 

litológicamente está compuestos por pizarra, así como la presencia de esquistos 

correspondientes a la formación San José, de grosores milimétricos a 

centímetros de aspecto lustroso en los planos de estratificación, originados por 

la presencia de muscovita y clorita. Están intercaladas con cuarcitas blancas y 

grises de grano fino a medio. El azimut de las estratificación es en promedio  de 

N100° - 155°E y buzamiento de 7° - 22°SW (subhorizontal). Dichas rocas han 

sufrido fallamiento debido a esfuerzos tectónicos. 

La problemática presentada son las condiciones sub-estándar post voladura en 

las excavaciones, aumentado el riesgo de accidentes por caída de rocas, 

retrasando los ciclos de operación, constitución deficiente estructural del diseño 

final de la mina y elevación de los costos de sostenimiento. Para ello se decidió 

realizar el estudio de vibraciones que genera una voladura por ser principal 

proceso  que controla la excavación de manera proactiva, con ese objetivo se 

planteó generar un modelo matemático de vibración característica referencia 

usando el principio de la velocidad pico partícula en vibraciones producidas 

durante las voladuras; el cual nos ayudó a calcular la carga explosiva necesaria y 

no dañar en exceso al macizo rocoso, además de permitió analizar el grado de 

interacción entre las variables de la voladura así como ser parte inicial de los 

estudios y llegar a predecir las vibraciones en los siguientes tajeos. 

Finalmente se ha logrado tener el modelo característico para las zonas en 

observación junto a la recomendación de la carga máxima por retardo que se 

debe utilizar: Túnel Esperanza (               ) se estuvo usando un 49% 

extra de carga explosiva; Tj 023 (               ) se estuvo usando un 26% 

extra de carga explosiva;  Tj 03 (               ) se estuvo usando la carga 

explosiva adecuada, pero no se tenia un estudio técnico. 

Durante el seguimiento de voladura posterior a los modelos realizados fueron 

de gran ayuda, consiguiendo muy buenas voladuras, con la sección de labor 

regular, techo y hastiales con disturbación mínima controlado inmediatamente 

con desate de rocas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El daño al macizo rocoso proviene por el control deficiente del nivel de 

vibraciones, generado por la perforación y voladura no adecuada, que trae 

como consecuencia la sobre excavación del contorno de las labores e 

inestabilidad en la roca circundante, dando lugar al desprendimiento de 

roca, que el resultado final son los desperdicios en el proceso. 

El monitoreo de vibraciones se puede realizar para determinar sólo el nivel 

máximo de partículas, o si se requiere, un registro de toda la onda para 

determinar un modelo de vibraciones, en ambos casos es de especial 

interés tener algunas consideraciones referente al registro que se obtiene. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis permitirá generar un modelo matemático de referencia 

usando el principio de la velocidad pico partícula en vibraciones producidas 

durante las voladuras, el cual nos ayudará a seleccionar el explosivo y la 

carga explosiva necesaria para no dañar en exceso al macizo rocoso en una 

labor de excavación. 

Para ello se usa el monitoreo de las vibraciones como una herramienta de 

diagnóstico, el cual nos permitirá analizar el grado de interacción entre las 

variables de la voladura así como predecir las vibraciones producidas por 

voladuras futuras. 

Finalmente esta información se usará en el plan de minado para el diseño 

de voladuras  que nos permitirá excavar contornos estables y confiables. 

Así como de seguir continuando con estas pruebas en un futuro cercano se 

va densificar mayor información para lograr estandarizar las mallas de 

perforación en todas las labores subterráneas, permitiendo no tener 

accidentes en la mina por caída de rocas y controlar los costos en los 

procesos de perforación y voladura. 
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1.3. OBJETIVOS 

  General 

Determinación de los parámetros k y α usados en la ecuación de 

propagación característica de vibraciones, para el control de voladura en la 

Unidad Minera Untuca. 

  Específicos 

 Generar un modelo matemático de propagación característica como 

punto de partida en el estudio con la finalidad de minimizar los daños 

sobre el macizo rocoso producto de la voladura. 

 

 Selección  del  explosivo  adecuado  capaz  de  realizar  un  trabajo  

determinado usando el monitoreo de vibraciones. 

 

 Determinación de la cantidad máxima de explosivo por retardo en los 

taladros minimizando de esta manera el daño al macizo rocoso, creando 

ambientes de trabajo más seguros. 
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1.4. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Unidad Untuca está situada en el paraje Cochapata, distrito de Quiaca, 

provincia de Sandia, departamento de Puno. 

 

El punto central de toda el área de estudio tiene las coordenadas UTM, 

zona 19S, Datum horizontal WGS-84: 

 

Norte        8388300            ;           Este         458900 

 

Coordenadas geográficas: Longitud  -69.38°;  Latitud    14.58° 

 

Tabla 1.1 Vías de acceso 

 
 

 
Ilustración 1.1  Plano de ubicación y vías de acceso a la zona de estudio 
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1.5. CLIMA Y VEGETACIÓN 

 

El área de influencia hídrica presenta un clima con tres estaciones 

climáticas bien diferenciadas, una  estación  húmeda  o  lluviosa  que  va  

desde  el  mes  de  enero  hasta  el  mes  de  abril caracterizada por la 

presencia de abundante precipitación;  otra estación seca, caracterizada 

por la escasa a nula precipitación que va desde el mes de mayo hasta el 

mes de agosto y la otra estación de transición  (setiembre - diciembre)  

antes del periodo lluvioso caracterizada por la mediana a escasa 

precipitación. 

Para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas del 

ámbito de influencia directa e indirecta del proyecto, existe una red 

compuesta por siete (07) estaciones meteorológicas  que cuentan con 

registro histórico de variables meteorológicas. Para caracterizar la 

climatología del área de influencia del proyecto se ha utilizado la 

información registrada en las estaciones meteorológicas de Ananea (4660 

msnm) la misma que ha sido seleccionada por su cercanía al proyecto. 

 
Ilustración 1.2 Temperatura Mensual (ºC) - Estación Ananea 
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Ilustración 1.3 Precipitación Mensual (mm) - Estación Ananea 

 

La mayor parte del terreno tiene una topografía relativamente abrupta, 

aunque se presentan algunas pendientes mayores a 40%, no presenta 

vegetación. Los vientos y las precipitaciones pluviales copiosas, son la 

fuerza de erosión, causando esta condición. 

 

1.6. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Para la elaboración del presente estudio, se definió investigaciones 

geofísicas (monitoreo de vibraciones) en  las voladuras realizadas en tajeos, 

labores de preparación y el proyecto túnel Esperanza, la cual permitiría 

conocer la velocidad pico partícula de las voladuras en distintas 

condiciones.  

Asimismo, considerando que los modelos generados en el modelamiento, 

para corroborar dicha información, se programó cambios en la cantidad y 

selección de los explosivos usados en la mina para comparar los daños en el 

contorno de las excavaciones. 
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Ilustración 1.4  Metodología usada para el control de vibraciones en 

voladuras (Fuente: Departamento de Asistencia Técnica EXSA S.A) 

  



7 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

La geología regional de la zona de estudio abarca el Grupo San José, 

integrado por las Formaciones Iparo y Purumpata, la Formación Sandia y la 

Formación Ananea, pertenecientes al Paleozoico, específicamente entre los 

periodos Ordovícico y Devónico. La estratigrafía de la zona está constituida 

esencialmente por rocas de origen sedimentario y metamórfico. 

Suprayaciendo a estas formaciones rocosas se ubican los depósitos 

cuaternarios de origen fluvial y fluvioglaciar (Informe Geológico CPSAC 

2014). 

 

2.1.1. Grupo San José (Oi-sj) 

 

Inicialmente descrita como Formación San José y luego elevada a la 

categoría de “Grupo”. Es la unidad más antigua del Paleozoico en el área de 

estudio, perteneciente al Ordovícico, se conforma de la formación Iparo y 

Purumpata. Consta de una gruesa secuencia de pizarras con algo de 

cuarcitas, tentativamente se estima un espesor de 3,500 m. Su techo se 

encuentra infrayaciendo en contacto discordante a la Formación Sandia. 

 

La Formación Iparo está representada litológicamente por una 

intercalación de pizarras de color gris oscuro y gris plomizo con abundante 

presencia de pirita, limolitas y limoarcillitas. La Formación Purumpata 

consta de una intercalación de limolitas, limoarcillitas pizarrosas y pizarras 

en capas delgadas. 

 

2.1.2. Formación Sandia (Os-s) 

 

Constituida por una secuencia detrítica de filitas y pizarras, con 

intercalación de cuarcitas. Estas filitas son de color negro y de potencia 

milimétrica a centimétrica, con presencia de muscovita y clorita. Facie 

metamorfizada del Ordovícico. Presentan estructuras estratigráficas 

“lenticulars bedding” de 0.01 – 0.13 m conectados y sin conectar. 
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De acuerdo a la información proporcionada por el departamento de 

geología de Cori Puno, esta formación se subdivide en miembro Superior e 

Inferior diferenciándoles por las intercalaciones y la presencia de la 

mineralización que se ubica en el miembro más antiguo. El azimut de las 

capas son de N 100 - 155° E y buzamiento de 7 - 22° SW teniendo un 

comportamiento subhorizontal. 

 

2.1.3. Formación Ananea (SD-a) 

 

Consiste en una gruesa serie de esquistos pizarrosos que están afectados 

por metamorfismo. Se intercala con series de areniscas de grano fino. Sus 

contactos estratigráficos con la formación infrayacente están relacionados 

a un fallamiento inverso que muestra a la Formación Sandia cabalgando 

sobre la Formación Ananea, mientras que el contacto con la formación 

suprayacente no se observa. Formación perteneciente al Silúrico-Devónico. 

 

2.1.4. Depósitos Cuaternarios (Qh) 

 

Depósitos Aluviales 

 

Es una cubierta generalizada en el área, depositada como producto de la 

meteorización del substrato rocoso, estos depósitos se vienen acumulando 

con diferente intensidad desde el Holoceno hasta los tiempos actuales, son 

transportados a diferentes velocidades por la acción fluvial y depositados 

en las depresiones o en el flanco de valles abiertos; están constituidos por 

bloques, guijarros, gravas, arenas, limos y arcillas de composición 

heterogénea y mala estratificación. 

 

Depósitos Coluviales 

 

Son materiales transportados por gravedad, la acción del hielo – deshielo y 

principalmente, por el agua. Su origen es local, producto de la alteración in 

situ de las rocas y posterior transporte como derrubios de ladera o 

depósitos de solifluxión.  
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Depósitos Fluvioglaciares 

 

Son depósitos transportados y depositados por el hielo o por el agua de 

deshielo. Están formados por tillitas y morrenas. Su composición es muy 

heterométrica y la distribución es altamente errática. 

Los depósitos Fluviglaciares son de edad entre Pleistoceno y Holoceno, 

presentan una morfología suave y ondulada, por lo general tienen una 

caótica distribución de sus elementos. Las morrenas se encuentran 

distribuidas al pie o cerca de los nevados conservando una forma alargada, 

los materiales que constituyen estos depósitos son esencialmente gravas 

dispuestas caóticamente y muy heterogéneas con clastos angulosos a 

subangulosos (Informe Geológico CPSAC 2014). 

 

4.1.5 Rocas Intrusivas Indiferenciadas (Intrus) 

 

Se localizan al SW del área de estudio, de composición granítico acido que 

ha intruído a las rocas del Paleozoico Inferior (Formación Sandia). 

Probablemente controlada por un sistema de fallamiento de dirección NW. 

 
Fotografía 2.1 Depósitos cuaternarios campamento Llactapata (Fuente, 

Informe Geológico CPSAC 2014) 
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Ilustración 2.2 Columna estratigráfica Mina Untuca (Fuente, Informe Geológico 

CPSAC 2014) 

2.2. GEOLOGÍA LOCAL 

 

Las bocaminas de Pomarani y Santa Rosa así como los Tajos de Cerro La 

Torre y Pulluncunuyoc se encuentran localizados en la Formación Sandia. 

Litológicamente están compuestos por pizarras - filitas de color negro, de 

grosores milimétricos a centímetros de aspecto lustroso en los planos de 

estratificación, originados por la presencia de muscovita y clorita. Estas 

filitas y pizarras están intercaladas con cuarcitas blancas y grises de grano 

fino a medio. El azimut de las capas es de N100° - 155°E y buzamiento de 7° 

- 22°SW (subhorizontal). Dichas rocas han sufrido fallamiento debido a 

esfuerzos tectónicos (Informe Geológico CPSAC 2014). 

 

Dentro de la zona de estudio existen depósitos coluviales localizados en las 

zonas de Cerro La Torre, Llactapata, Lomada, Gallocunca y Pomarani, como 

producto de la meteorización del sustrato rocoso, el cual es transportado 

por el viento o por la gravedad. 

Los depósitos fluvioglaciares se ubican alrededor de la laguna Ananea, 

originados por la acción glaciar, constituido por material removido y 
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acarreado por el hielo, integrado por bloques subangulosos de filitas, 

pizarras, cuarcitas, cuarzos, envueltos en una matriz arenosa-arcillosa. 

Los depósitos aluviales están conformados por gravas y arenas de filitas, 

pizarras, cuarcitas, limos y arcillas en espesores variables y depositados en 

quebradas Ananea, Azoquine, Umalanta y en el río Choquechambi. 

 

2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El área de estudio ha sido afectada desde el Paleozoico hasta el Cretácico 

por esfuerzos compresivos y tensiónales, los cuales han producido áreas de 

cizallamientos y plegamientos que originaron zonas de debilidad en donde 

se emplazaron soluciones mineralizadas. Este fallamiento es controlado 

principalmente por la falla San Miguel, la cual es una falla inversa de bajo 

ángulo que aflora al Oeste de la zona y tiene buzamiento de 30°E, con 

espesor de 80 m. 

 

Existen otras fallas hacia el Este como la falla Constanza de dirección E-W 

con buzamiento 88°S, la falla Pomarani con rumbo N255°E, con buzamiento 

82°SE. Se presentan fallas paralelas a estas, entre las más importantes son 

las fallas Bertha con rumbo de N250°E y buzamiento de 88°-85°NW y la 

falla Santos con rumbo N260°E y buzamiento 85°SE, las cuales son fallas 

inversas. También se presentan fallas tensiónales que cortan a las 

anteriores con rumbo N–S y buzamiento 40°–85°E. 

 
Fotografía 2.2 Perfil estructural de pliegue volcado y fallado inversamente, 

tanto la falla San Miguel como Constanza-Gallocunca (Fuente, Informe 

Geológico CPSAC 2014) 
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Ilustración 2.2 Sistema de fallas de rumbo noroeste del sistema andino (Fuente, 

Informe Geológico CPSAC 2014) 

 

 
Ilustración 2.3 Proyección estereográfica del sistema de discontinuidades en la 

zona de operación (Fuente propia) 

 

2.4. METALOGENIA 

 

Los estudios realizados preliminarmente en Untuca y las correlaciones 

regionales de estudios anteriores muestran lo siguiente: 

 

La mineralización de Untuca es de similar génesis que los mantos auríferos 

de La Rinconada – Ananea; basándose en estudios regionales y distritales 

se concluye que la mineralización está asociada a flujos hidrotermales 

emplazadas en un ambiente marino asociado a un magmatismo ordovícico. 

Esta marco tectono - magmático creo un arco magmático en la zona 
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costera (Batolito Atico-Camana) y consecuentemente un tras-arco cuya 

sedimentación fue marina y deposito las unidades San Jose y Sandia. El 

transarco al ser extensivo emplazo flujos hidrotermales con masivos 

sulfuros a través de fallas extensionales emplazando criaderos de sulfuros 

concordantes y cortantes a las secuencias. Posteriormente la inversión de 

cuenca durante el Carbonífero (tectónica herciniana), plegó y fallo las 

secuencias ordovicianas, las fallas inversas aprovecharon las zonas de 

máxima debilidad tectónica: las fallas extensivas, con la consecuente 

impresión de la esquistosidad tanto en las facies sedimentarias como las 

vetas y mantos mineralizados. 

 

 

Ilustración 2.4 Modelo regional del sistema de mineralización reconocido 

y extrapolado de Untuca, al parecer las mineralizaciones están 

concentradas en las fallas inversas incidiendo sobre el techo de dichas 

estructuras. (Fuente, Informe Geológico CPSAC 2014) 

 

2.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Este yacimiento es aurífero y es uno de los más importantes de la Cordillera 

Oriental del Sur del Perú. El yacimiento es de tipo estratiforme, stock work 

y se encuentra diseminado dentro de las rocas del paleozoico inferior. 

 

La característica estructural del sistema son vetas, mantos y diseminaciones 

debido a la acción de productos hidrotermales que ascendieron por medio 

de fracturas y microfracturas, llevando iones libres de oro y sulfuros. El oro 

se encuentra en los sulfuros de hierro, como metal libre diseminado en las 
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rocas y dentro de los mantos de cuarzo gris ahumado, además existe oro 

blanco denominado calaverita, por ser de fluidos de teluros. 

 

Entre los sulfuros se tiene los minerales como la pirrotita, que se encuentra 

en forma diseminada, en lentes, motas y acompañando a los mantos de 

cuarzo gris. La pirita, es común en la zona, se presenta en forma cúbica, se 

encuentra en las vetas, mantos, nódulos de cuarzo lechoso. La arsenopirita 

se encuentra acompañando a los sulfuros de fierro, plata y cobre.  

 

La estibina asociado a minerales de antimonio, plomo y en diseminados o 

en estructuras de mantos lenticulares de cuarzo gris emplazados en rocas 

filitas. La calcopirita, es de origen hidrotermal, constituye la mena principal 

de cobre, se encuentra en pequeñas cantidades asociadas a la pirrotita, 

pirita, blenda, galena, esfalerita, etc. La galena existe en menor cantidad, 

asociada a los anteriores sulfuros.  

 

Los óxidos provienen de la oxidación de los sulfuros por reacciones 

químicas, en la zona su presencia es débil, entre los principales tenemos a 

la hematita, la limonita, la jarosita. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE VIBRACIONES 

 

3.1. NATURALEZA ONDULAR DE LAS VIBRACIONES 

 

Las vibraciones son un movimiento cíclico que ocurre dentro de un medio, 

debido al paso de fases alternativas de compresión y tensión. Para analizar 

una voladura, se puede considerar que las vibraciones producidas por la 

detonación del explosivo. Consideremos un caso simple, de un solo taladro 

de voladura con una pequeña carga de explosivo (Largo = 6 * diámetro, 

aproximando a una carga esférica). Cuando la carga es detonada, la masa 

rocosa alrededor de la carga es inmediatamente sometida a compresión.  

Esto  produce  la  componente  de  compresión  del  ciclo  de  vibraciones. 

 

Después de la fase de compresión, la roca sufre una fase de expansión en 

un intento a volver a su estado original. Ya que todos los materiales se 

comportan, en mayor o menor medida, como un resorte, una vez que la 

fuerza de compresión es removida, la roca se relaja y vuelve a su estado 

original pasando más allá de ésta (Contreras, 2011).  

 

 
Ilustración 3.1 Ciclo de Esfuerzo sobre la roca, compresión seguida por 

tensión. Fuente, ENAEX (CINTEX) 
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Ya que la roca responde como un resorte al paso de las ondas de 

vibraciones, (el módulo de Young representa la rigidez del resorte), el 

ritmo al cual la roca se relaja puede ser diferente al ritmo a la cual es 

sometida la roca por un pulso de corta duración, que genera la detonación 

de una carga explosiva. En este caso, no es inusual ver, en rocas débiles 

con módulo de Young relativamente bajos, que las fases de compresión y 

tensión tienen diferentes amplitudes y diferentes duraciones como se 

ilustra en la Ilustración 3.2. 

 

 
Ilustración 3.2 Ciclo de presión y relajación no simétrica a un elemento de 

roca, Fuente: ENAEX (CINTEX) 

 

La ecuación que explica las características del movimiento de una partícula 

por el paso de una onda suele ser de la siguiente forma: 

 
 

Donde A(t) representa la amplitud de la onda en un tiempo t, A0 es el peak 

de amplitud sobre la onda completa y f es la frecuencia de la onda. 

 

3.2. PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS ONDAS 

 

Las propiedades básicas de propagación de ondas de vibraciones son: 
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3.2.1. Frecuencia de las vibraciones 

 

La frecuencia de las vibraciones indica el número de veces por segundo que 

la onda de propagación pasa por un ciclo completo de compresión y 

tensión. El factor que tiene una gran influencia en esto son las dimensiones 

de las cargas, columnas grandes de carga tienden a producir bajas 

frecuencias. Sin embargo otros importantes factores incluyen los módulos 

de la roca y la razón de carga producida por la detonación (es decir la 

velocidad de detonación). La frecuencia dominante es considerada 

generalmente como el inverso del tiempo del ciclo completo. Se observará 

generalmente que las ondas de vibraciones registradas a grandes distancias 

tienden a tener bajas frecuencias en comparación a aquellas registradas a 

cortas distancias. Es importante saber que una onda con una frecuencia 

única, y que se propaga a través de un medio homogéneo, mantiene su 

frecuencia en toda su distancia de viaje y a través de todo tipo de roca. Si la 

frecuencia es baja, el desplazamiento es mayor, por lo que se produce un 

mayor daño en el medio en que se trasmite las vibraciones. 

 

 
Ilustración 3.3  Frecuencia por voladura, Fuente: Blastware III, Instantel – 

Operador Manual 
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3.2.2. Amplitud de las Vibraciones 

 

La amplitud de las vibraciones es una medida de su “Fuerza” y la energía de 

una onda de vibraciones es proporcional al cuadrado de su amplitud. En el 

caso de una vibración continua, en la cual cada ciclo de propagación tiene 

la misma forma, un valor único es suficiente para describir la “fuerza” de la 

vibración o la amplitud. 

Es importante tener en cuenta, que en la medición de vibraciones en 

macizos rocosos, no se hacen distinciones entre amplitudes positivas o 

negativas, siendo éstas reportadas sólo como positivas o su valor absoluto. 

Las unidades de amplitud dependen del tipo de sensor utilizado para 

detectar el paso de la onda cíclica de esfuerzo. El paso de las ondas de 

vibraciones resulta en un desplazamiento real de la partícula, y es posible 

medir ese desplazamiento real, la velocidad de la partícula en movimiento, 

o su aceleración. Ya que la frecuencia del movimiento de la partícula puede 

ser alta (cientos de Hertz), en la práctica es fácil encontrar y usar 

dispositivos que tengan una adecuada respuesta a la frecuencia y 

sensibilidad para medir velocidad (geófonos) o aceleración (acelerómetros). 

Debido a que el desplazamiento, velocidad y aceleración están 

relacionados, la medida de cualquiera de éstas, teóricamente podría 

permitir el cálculo de las otras dos. Los dispositivos más baratos y fáciles de 

usar para medir las vibraciones son los geófonos, y con estos dispositivos 

las vibraciones son medidas en términos de velocidad de partículas y tiene 

la unidad de mm/s (pulgadas/s en USA). La amplitud de la vibración, 

medida como velocidad de partícula, es universalmente considerada como 

el mejor indicador del esfuerzo inducido en el macizo rocoso, y por lo tanto 

considerado como el mejor indicador del potencial daño y el potencial 

efecto de fragmentación en la roca. 

 

3.2.3. Duración de las Vibraciones 

 

La duración de las vibraciones dependen de dos factores principales – la 

duración de la voladura y la distancia del punto de monitoreo a la 

voladura. Para asegurar que el peak de  velocidad de vibraciones 

(generado por una voladura) sea registrado y que  la cantidad máxima de 

información pueda ser extraída de un registro de vibración, es importante 

que se registre completamente la duración de las ondas. Un buen registro 
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de vibración mostrará un tiempo quieto previo al comienzo del registro de 

vibraciones, un completo detalle de las ondas de vibraciones, y un tiempo 

después del paso de las ondas, cuando el terreno ha vuelto a su estado de 

reposo. 

 

 
Ilustración 3.4 Perdido de vibración. Fuente: manual Blastware III, Instantel 

 

La onda total de vibración, que es medida a partir de una voladura de 

producción, es el resultado de pulsos individuales producidos por cada 

taladro de voladura combinados todos en el punto de medición. El modelo 

en el cual ellas se combinan para formar la onda resultante variará de 

acuerdo a la dirección y distancia de la voladura, por lo tanto, dos registros 

de la misma voladura no producirán la misma onda de vibración. La 

duración de la vibración será un poco mayor que la duración de la voladura 

(es decir el tiempo entre la detonación del primer y último taladro). 

Normalmente la duración de la vibración es alrededor de 200 a 300 ms 

más larga que la duración de la voladura, debido al tiempo requerido para 

que la vibración llegue desde el último taladro detonado al punto de 

medición (Contreras, 2011).  

 

3.2.4. Longitud de Onda de las Vibraciones 

 

La longitud de onda de una vibración es la distancia recorrida por la onda 

de vibración durante un ciclo completo de compresión y tensión. 
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La longitud de onda, λ, se puede calcular a partir de una onda de 

vibración con una frecuencia única, f, (es decir una onda armónica 

simple) por la fórmula λ =Vp / f  donde Vp es la velocidad de propagación 

de la onda P. 

 

3.2.5. Velocidad de Propagación 

 

La velocidad de propagación describe la velocidad con la cual la onda se 

desplaza a través de la roca. Esta velocidad puede ser medida utilizando 

dos geófonos ubicados a diferentes distancias de la voladura, y mediante 

la medición de la diferencia de tiempo de arribo de cada señal. 

Cuando se usan múltiples geófonos para medir velocidad de 

propagación, la distancia de separación de los geófonos debe ser lo 

suficientemente grande para permitir un cálculo más preciso. 

En la figura mostrada, los geófonos están separados 300 metros, y la 

diferencia de tiempo de arribo, t, es de 80 ms, correspondiendo a una 

velocidad de propagación de 3.750 m/s. La velocidad de propagación de 

onda P, Vp, se calcula usando la ecuación simple Vp = s/t, donde s es la 

distancia de propagación y t es el tiempo de propagación. 

 

 
Ilustración 3.5  Velocidad de vibración. Fuente: Blastware III, Instantel – 

Operador Manual 

 

La mayoría de las rocas tienen una velocidad de propagación entre 3000 

m/s y 5000 m/s. Mediciones de la velocidad de propagación en roca 

menores que 1500 m/s son consideradas poco confiables, y se debe 

revisar cuidadosamente el sistema de medición antes de aceptar un 
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valor tan bajo, ya que ellas implican un grado de fracturamiento muy alto 

y que las distancias de transmisión de vibración sean probablemente 

muy cortas. Mediciones de velocidades de propagación que excedan los 

6000 m/s son consideradas también poco confiables, y nuevamente los 

sistemas de medición debieran ser cuidadosamente analizados antes de 

aceptar dichos valores tan altos (Contreras, 2011). 

 

3.3. TIPOS DE ONDAS EN VIBRACIONES 

 

Las vibraciones generadas por la voladura se transmiten a través del 

macizo rocoso como ondas sísmicas, cuyo frente se desplaza en forma 

radial a partir del punto de detonación, se clasifican en dos grupos: 

Ondas Internas y Ondas Superficiales. Así dentro de las ondas internas las 

más importantes son las Ondas Longitudinales o Primarias “P” y las 

Transversales o Secundarias “S”, y dentro de las Superficiales las que se 

generan más comúnmente son las Ondas Love y las Ondas Rayleigh. A 

continuación damos una breve descripción de cada tipo de onda 

generada por la voladura. 

 

 
Ilustración 3.6 Ondas vibracionales (ondas internas y superficiales) 
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3.3.1. Onda Longitudinal - Onda de Compresión (P) 

 

Las ondas P (PRIMARIAS o PRIMAE) son ondas longitudinales o 

compresionales lo cual significa que el suelo es alternadamente 

comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas 

generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden 

viajar a través de cualquier tipo de material liquido o sólido. Velocidades 

típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s en el granito isótropo 

y homogéneo la velocidad de propagación de las ondas P es: En un medio 

isótropo y homogéneo la velocidad de propagación de las ondas P es: 

 

 
Ilustración 3.7 Onda primaria o longitudinal “P”. Fuente, Manual de 

Tronadura de Enaex, Año 2002 

 

Donde K es el módulo de incompresibilidad, μ es el módulo de corte o 

rigidez y ρ la densidad del material a través del cual se propaga la onda 

mecánica. De estos tres parámetros, la densidad es la que presenta 

menor variación por lo que la velocidad está principalmente determinada 

por K y μ. 

3.3.2. Ondas Secundarias - Transversales (S) 

 

Las ondas S (SECUNDARIAS o SECUNDAE) son ondas en las cuales el 

desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Su velocidad 

es menor que la de las ondas primarias. Debido a ello, éstas aparecen en 

el terreno algo después que las primeras. Estas ondas son las que 

generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que 
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producen la mayor parte de los daños. Sólo se trasladan a través de 

elementos sólidos.  

La velocidad de propagación de las ondas S en medios isótropos y 

homogéneos depende del módulo de corte μ y de la densidad ρ del 

material. 

 

 
Ilustración 3.8 Onda secundaria o transversal “S”. Fuente, Manual de 

Tronadura de Enaex, Año 2002 

 

3.3.3. Ondas Superficiales 

 

Onda de Tipo Love. Las ondas de Love son ondas superficiales que 

producen un movimiento horizontal de corte en superficie. Se 

denominan así en honor al matemático neozelandés A.E.H. Love quien 

desarrolló un modelo matemático de estas ondas en 1911. La velocidad 

de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es 

ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh. 
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Ilustración 3.9 Onda superficial love “L”. Fuente, Manual de Tronadura de 

Enaex, 2002 

 

Ondas de Tipo Rayleigh. Las ondas Rayleigh, también denominadas 

ground roll, son ondas superficiales que producen un movimiento elíptico 

retrógrado del suelo. La existencia de estas ondas fue predicha por John 

William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885. Son ondas más lentas que las 

ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la 

velocidad de las ondas S. 

 

 
Ilustración 3.10 Ondas superficial Rayleigh “W” (Fuente, Manual de 

Tronadura de Enaex. Año 2002). 
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Primer Arribo de Ondas 

 

La primera onda que llega al monitor será siempre la onda P, ya que ésta, 

de todos los tipos de onda, es la que viaja más rápido (entre 30 y 50% 

más rápido que la onda S). Sin embargo ésta puede no ser la onda con la 

mayor amplitud, de tal manera que no siempre es fácil de identificar.  

 

La primera onda en llegar será siempre la onda P la cual viaja una 

distancia más corta al geófono. Sin embargo, si la onda pasa a través de 

un material altamente fracturado, su amplitud puede ser muy pequeña, 

y otra onda que realice un recorrido más largo a través de una roca más 

competente llegará con un pequeño atraso y con una amplitud mucho 

mayor. Esto puede llevar a estimaciones erróneas de velocidad de 

propagación, cuando la amplitud del primer arribo es muy baja y difícil 

de identificar (Contreras, 2011).  

 
Ilustración 3.11 Ondas de arribo. Fuente, Blastware III, Instantel – 

Operador Manual 
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Ilustración 3.12 Momento de arribo de la onda. Fuente, Blastware 

III, Instantel – Operador Manual 

 

3.4. LAS UNIDADES DE VIBRACIONES 

 

Debido a que la vibración es un campo de esfuerzos oscilantes, el 

movimiento resultante de la partícula es en las tres direcciones 

ortogonales, y puede ser detectado utilizando diferentes dispositivos. 

Cada dispositivo tendrá las características de vibración (amplitud, 

duración y frecuencia) de acuerdo a las características de respuesta del 

dispositivo de medición utilizado. La mayoría de los instrumentos 

utilizados para medir vibraciones utilizan geófonos, los cuales miden la 

velocidad del movimiento de las partículas, o acelerómetros los cuales 

miden la aceleración del movimiento de la partícula. Algunos sistemas de 

medición permiten medir desplazamiento de la partícula. 

 

3.4.1. Velocidad de las Vibraciones 

 

La mayoría de los instrumentos que monitorean vibraciones por 

voladuras utilizan geófonos, y por lo tanto producen una señal de voltaje 

que varía con el tiempo, V(t), proporcional a la velocidad del movimiento 

de la partícula, v(t), la cual también varía con el tiempo. La velocidad es 

el método preferido de medición de las vibraciones generadas por 

voladura, ya que la velocidad de vibración es proporcional al esfuerzo y 

por lo tanto al potencial daño. 

 

Si la onda de vibración es continua y armónica simple, (es decir una única 

frecuencia sinusoidal, f), ésta puede ser representada por una simple 
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ecuación, v(t) = A0seno(2Πft), donde A0 representa el peak de amplitud 

de la velocidad de partícula. En la práctica, el peak de amplitud está 

controlado fuertemente por la cantidad de explosivo por taladro, ya que 

esto controla la fuente de energía que generan posteriormente las 

vibraciones. El otro factor que tiene una gran influencia en la amplitud 

de la vibración, a diferentes distancias, es la atenuación del macizo 

rocoso, ya que esto controla cuan rápidamente se disipa la energía. La 

atenuación del macizo rocoso depende de factores tales como la 

cantidad de fracturas o grietas en el macizo (las grietas generan una gran 

pérdida de energía) y el módulo de la roca. Rocas con un bajo Módulo 

tienden a presentar una deformación plástica. 

 

A partir de un registro de velocidad de vibración, se puede obtener el 

registro de aceleración a(t), por la derivación de la señal de velocidad 

con respecto al tiempo, y el desplazamiento, s(t), se puede obtener por 

la integración de la señal con respecto al tiempo. 

 

 
3.4.2. Aceleración de las Vibraciones 

 

El movimiento de las partículas puede ser medido también en términos 

de aceleración, mediante el uso de acelerómetros. En este caso el 

instrumento entregará una señal de voltaje  dependiente  del  tiempo,  

V(t)  la  cual  es  proporcional  a  la  aceleración  de partículas en el 

tiempo, a(t), con una constante de proporcionalidad determinada por la 

sensibilidad del acelerómetro usado para realizar la medición. Si la onda 

de vibración es continua y armónica simple (es decir una única 

frecuencia sinusoidal, f), ésta puede ser representada por una ecuación 

simple a(t ) = A0  seno(2Π f t), donde A0  representa el peak de amplitud 

de la aceleración. Para convertir la aceleración en velocidad es necesario 

integrar la señal con respecto al tiempo 

 

 
 

Donde el factor (A0 / 2Πf) representa el peak de velocidad (cuando 
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cos(2Πft) = 1). Hay que notar que el peak de aceleración estará 

desfasado con respecto al peak de velocidad. (Es decir el peak de 

aceleración ocurre cuando el peak de la velocidad es cero y no en el 

mismo instante del peak de la velocidad). 

 

En forma similar, para obtener el desplazamiento desde la señal de 

aceleración, la señal original de la aceleración debe ser doblemente 

integrada, a partir de la cual se puede observar que el desplazamiento de 

la particular está en fase con la aceleración, pero fuera de fase con la 

velocidad de la partícula, es decir el peak del desplazamiento de la 

partícula ocurre en el mismo instante que el peak de la aceleración. 

 

 

Fuente: ENAEX (CINTEX) 

 

3.5. VIBRACIONES Y ESFUERZO 

 

El fundamento para usar el peak de velocidad de partículas, PPV, es 

debido a que la mayoría de los análisis consideran que el daño, o 

potencial daño, está relacionado con la velocidad de la onda P, Vp, y la 

deformación inducida, ε, es decir, la velocidad de vibración tiene una 

correlación directa con el esfuerzo cuando la onda está viajando como 

una onda plana y la deformación es elástica. 

 

 
 

Si el macizo rocoso es duro y quebradizo, y presenta un comportamiento 

elástico hasta el momento de su ruptura, la velocidad máxima de 

partícula que la roca puede tolerar antes de su ruptura puede ser 

calculada a partir de: 

 
Fuente: ENAEX (CINTEX) 
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Este valor es difícil de medir, por lo tanto, es normal estimar la 

resistencia a la tensión a partir de la resistencia a la compresión, UCS, 

(típicamente en el rango de 1/10 a 1/20 de la resistencia a la 

compresión), o a partir de una medición indirecta tal como el Índice de 

Resistencia Brasileño. Como resultado de esto, uno puede estimar la 

velocidad de partícula que probablemente causará una ruptura por 

tensión, utilizando la siguiente ecuación: 

 

 
Fuente: ENAEX (CINTEX) 

 

En la ecuación anterior, el factor de 12 se ha usado como la razón entre 

la resistencia a la compresión y la tensión. Altos valores generan 

estimaciones de PPV críticos más conservadores (es decir bajos valores 

de PPV) y pueden ser más apropiados en zonas donde la estabilidad es 

crítica (Contreras, 2011).  
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CAPÍTULO IV 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR LA 

VOLADURA 

 

 

4.1. VIBRACIONES DE UN SOLO TALADRO 

 

La respuesta de vibración de un  único taladro de voladura representa la 

forma de onda más simple que puede ser analizada en una operación 

normal de voladura; sin embargo, puede ser interesante comparar la 

onda de un único taladro de voladura con la onda generada por una 

carga esférica (una carga de longitud igual al diámetro). En voladuras que 

tienen muchos taladros, se considera generalmente que cada taladro 

genera una onda “elemental” igual, separadas en el tiempo por los 

retardos y en el espacio por las dimensiones del burden y espaciamiento. 

 

La   ilustración   presenta   la   onda   generada   por   la   detonación   de   

un   taladro   de aproximadamente 15 metros de Anfo (4” de diámetro) 

medida a una distancia aproximada de 15 a 20 metros, en roca dura. 

 

 
Ilustración 4.3 Onda de vibración para un solo taladro. 

Fuente, ENAEX (CINTEX) 

 

El pulso tiene una forma única, pero a pesar de que ésta es una 

oscilación natural no se asemeja a una onda sinusoidal, siendo más 

representativa a una forma de onda no simétrica. Es posible que la 
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diferencia en la frecuencia entre la componente de compresión (+) y la 

tensión (-) de la onda pueda indicar la diferencia entre el grado de 

compresión (controlado por la longitud de carga y la velocidad de 

detonación), y el grado de relajación (controlado por el módulo de 

elasticidad de la roca y la presión de confinamiento de los gases) de la 

roca después que la presión de detonación se haya disipado. 

Características importantes de la forma de onda se pueden resumir en: 

 

 Diferentes frecuencias en las componentes de compresión (alta 

frecuencia) y tensión (baja frecuencia); 

 Diferentes amplitudes en la componente de compresión (360 

mm/s) y tensión (115 mm/s); 

 Duración de la señal (aprox. 50 ms), comparado con el tiempo de 

detonación de la columna de explosivo (aprox. 3,5 ms). 

 

Frecuencia de las Vibraciones: 

 

Es claro que el pulso de vibración de un único taladro no puede ser 

descrito usando una simple analogía sinusoidal. 

 

El  método  de  Fourier  es  el  único  método  confiable  y  efectivo  para  

análisis  de frecuencia, aunque cuando se utiliza este método, se 

transforma muy difícil describir la frecuencia por un único valor, tal como 

la frecuencia dominante, puesto que se observa muy a menudo que 

muchas frecuencias están asociadas a valores similares de amplitud ya 

sea en el espectro de amplitud o energía. 

 

Amplitud de las Vibraciones 

 

La amplitud de la onda de vibración usualmente se toma como el peak 

positivo o negativo de la amplitud de la velocidad, dondequiera que 

tenga el valor absoluto más alto. Usualmente el signo del peak de 

velocidad no se considera. 

 

Es interesante notar la asimetría en la onda de vibración, lo que sugiere 

que el esfuerzo de compresión (360 mm/s) es mucho más alto que el 

esfuerzo de tensión (114 mm/s). Comúnmente esta asimetría se observa 
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cerca de las cargas grandes y desaparece después de   unos   100   

metros   de   propagación,   donde   la   componente   de   tensión   tiene 

esencialmente la misma amplitud que la componente de compresión. A 

menudo se considera que el gran esfuerzo de compresión cercano a los 

taladros es el causante del intenso quebrantamiento alrededor del 

taladro, mientras que en zonas más alejadas del taladro ocurren fallas 

por tensión. 

 

Es importante indicar que el área bajo la fase de compresión debe ser 

igual al área bajo la fase de tensión, ya que estas áreas representan el 

desplazamiento en las direcciones positivas y negativas. Si las áreas no 

fueran iguales entonces la suposición de un comportamiento elástico es 

incorrecto, y ocurre un desplazamiento mayor en una dirección más que 

en otra. Para revisar si las áreas son iguales, se debe integrar la señal 

(primero debe removerse cualquier offset en la señal). El máximo 

desplazamiento también se puede comparar con las limitaciones de 

máximo movimiento del geófono (usualmente 2 mm) (Contreras, 2011). 

 

Duración de las Vibraciones: 

 

La duración del pulso de la detonación de un único taladro  no es fácil de 

medir, ya que no es claro determinar cuando la vibración desaparece. La 

duración de la primera fase de compresión y tensión es de 

aproximadamente 23 milisegundos, la cual debiera ser comparada con el 

tiempo de detonación de la columna de explosivo. Asumiendo una VOD 

de aproximadamente 4000 m/s en un taladro de 4” de diámetro y cuya 

longitud de carga sea aproximadamente de 15 metros, la columna 

debiera detonar completamente en aproximadamente 4 milisegundos. El 

tiempo adicional es aquel para que el macizo rocoso vuelva a su estado 

original, y este tiempo es controlado principalmente por el módulo de la 

roca, pero también por el tiempo de retención de los gases de 

detonación en el taladro. 

 

Se puede ver que la duración de los pulsos de vibración serán más y más 

largos a mayores distancias de propagación, principalmente a través de 

un alargamiento de la onda después de la primera fase de compresión y 

tensión. Los alargamientos ocurren como resultado de reflexiones, 

refracción y separación de las ondas P y S y de las ondas de superficie. 
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4.2. VIBRACIONES PRODUCIDAS POR UNA VOLADURA 

 

La medición completa de una voladura, en cualquier ubicación, contiene 

una respuesta en el terreno combinada por la detonación de cada uno 

de los taladros. Es común asumir que cada taladro de la voladura 

producirá el mismo pulso de vibración. Fundamentalmente se asume 

que la roca es homogénea, que cada taladro contiene la misma carga, y 

que las características de detonación se mantienen constantes. El 

Principio de Superposición se utiliza para procesar la respuesta 

combinada mediante la suma algebraica de las respuestas individuales. 

Fundamentalmente se asume que la roca presenta un comportamiento 

elástico en el punto de interés, es decir, no hay cambios permanentes 

tales como agrietamientos o deformaciones plásticas. Los retardos son 

usados en las voladuras de manera de asegurar que las vibraciones 

provenientes de diferentes taladros no produzcan una interferencia 

constructiva (no es el único objetivo), generando niveles de vibraciones 

mucho mayores que los de un solo taladro. A pesar de los retardos 

usados, es inevitable algún grado de interferencia constructiva en 

voladuras normales de producción, donde los tiempos de detonación 

están cada 10 ms (Contreras, 2011). 

 

Frecuencia de las vibraciones: 

 

Es complicado asignarle a una onda compleja un simple valor de 

frecuencia. El único y mejor número descriptor se considera que es el 

ancho de banda del espectro más que un promedio o la frecuencia 

característica. 

 

Amplitud y Duración de las vibraciones: 

 

De la misma manera de lo difícil que es describir el espectro de la 

frecuencia de una onda  usando  el  promedio  o  el  valor  dominante,  es  

igualmente  difícil  describir  la amplitud de una onda de vibración 

compleja indicando un valor único de amplitud. En términos de 

utilización de datos para determinar los parámetros de atenuación de 

vibración de un sitio específico, normalmente el valor del peak es el 

único dato requerido. Sin embargo, en términos del daño potencial que 
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la onda de vibración pueda causar a las estructuras en la roca o a 

construcciones, se debe esperar que el promedio de la vibración debiera 

ser un valor importante, como por ejemplo una onda con una amplitud 

constante de 100 mm/s de 2 segundos de duración, se esperaría que 

tenga un daño mayor que una onda con un peak único de 100 mm/s y 

con un nivel promedio de 30 mm/s. 

 

4.3. ECUACIONES DE PROPAGACIÓN DE LAS VIBRACIONES 

 

Es muy común querer realizar una predicción sobre el nivel de 

vibraciones, basado en un  limitado  números  de  mediciones,  y  algunas  

veces  sin  ninguna  medición.  Esto requiere una comprensión razonable 

de los principios de propagación de onda a través de la roca. 

 

La amplitud de la onda de vibración decrece con el aumento de la 

distancia de propagación,  como  resultado  de  dos  mecanismos  

diferentes  e  independientes  – disipación geométrica y perdida 

friccional (algunas veces llamado histéresis) (Contreras, 2011). 

 

Disipación Geométrica 

 

La vibración comienza en un punto, con una energía que es dependiente 

de la fuente (por ejemplo el impacto de un martillo, la detonación del 

explosivo, o la caída de objetos). La energía contenida en el impulso 

inicial de vibración se irradia hacia el exterior con un frente de onda 

esférico, si la fuente inicial de vibración está concentrada en un punto, y 

el medio de propagación es homogéneo. Después de un tiempo de 

iniciado  el  impulso,  el  frente  de  onda  esférico  se  hace  cada  vez  

más  grande.  Sin embargo, la energía total no puede aumentar y en un 

medio perfectamente elástico se mantendrá constante, independiente 

del diámetro del frente de onda esférico. Por lo tanto, la energía por 

unidad de área debe decrecer, debido a que la energía total es irradiada 

en una superficie total en aumento. Para un frente de onda esférico, el 

área de la esfera (4πr2) es proporcional al cuadrado de la distancia de 

propagación, por lo tanto la  energía  por  unidad  de  área  debe  

decrecer  inversamente  con  el  cuadrado  de  la distancia, es decir: 
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Debido a que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, 

debiéramos esperar que la amplitud decrezca de acuerdo al inverso de la 

distancia, si el frente de onda en expansión es esférico. Para una forma 

general del frente de onda, se espera que la velocidad de vibración a 

cierta distancia r, V(r), esté relacionada con la velocidad V0 a la distancia 

r = 1 por: 

 

 
 

Donde n varía típicamente entre 1 y 2 para los eventos de voladura. 

 

La disipación geométrica afecta a todas las frecuencias de la vibración de 

igual manera, independiente de la frecuencia. En un medio 

perfectamente elástico, el espectro de frecuencia de la vibración no 

cambiará con el aumento de la distancia de propagación, pero la 

amplitud se reducirá continuamente con el aumento de la distancia de 

propagación. 

 

Pérdida Friccional 

 

Debido a que ningún material es perfectamente elástico, la energía se 

pierde durante la propagación debido a la fricción de las partículas en 

movimiento. Esta pérdida de energía por fricción significa que la energía 

de vibración por unidad de área no se mantiene constante (aunque la 

energía total debe mantenerse constante de acuerdo a la ley de 

conservación de energía). La pérdida friccional ocurre debido a que las 

partículas están sometidas a esfuerzos de compresión y relajación, y una 

suposición común es que la energía perdida por ciclo de propagación, ΔE, 

es constante, es decir: 
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El signo negativo es usado para indicar pérdida de energía, y muchos 

investigadores se refieren a esta constante como Q-1, donde Q está 

referido al Factor de Pérdida de Energía. En rocas competentes, Q puede 

tener un valor de 70 (es decir 1/70 o 1,4% se pierde  por  cada  ciclo  de  

propagación).  En  rocas  plásticas  altamente  fracturadas  y blandas, Q 

puede ser 10, es decir, se pierde un 10% de la energía por ciclo. 

 

A partir de la definición anterior, la ecuación de pérdida friccional puede 

ser escrita como: 

 

 
Fuente: ENAEX (CINTEX) 

 

Donde f es la frecuencia de la onda y Vp es la velocidad de la onda P de 

dicha onda. 

 
Ilustración 4.4 Pérdida de energía friccional durante la 

propagación de la onda (el área sombreada indica la 

energía perdida). Fuente, ENAEX (CINTEX) 

Debido a que el factor de pérdida friccional es constante por ciclo de 

propagación, es claro que la pérdida friccional es dependiente de la 

frecuencia. Sobre una distancia de 100 metros, una onda de 10 Hz pasará 

0,25 ciclos en una roca con una velocidad de onda P de 4000 m/s, pero a 

100 HZ la onda pasará a través de ella 2,5 ciclos. Por lo tanto, las 

frecuencias de ondas más altas, perderán más energía por unidad de 

distancia que las ondas de baja frecuencia. 
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4.4. COMBINACIÓN DEL EFECTO DE GEOMETRÍA Y FRICCIÓN 

 

Los efectos de la disipación geométrica y pérdida por fricción son 

independientes, y actúan simultáneamente todo el tiempo, de tal manera 

que la descripción final de la amplitud de la onda en función de la 

distancia de propagación se describe mejor por la siguiente ecuación: 

 

 
Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de 

Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

Donde el termino α se refiere comúnmente como al coeficiente de 

atenuación dependiente de la frecuencia, y es igual a π/(Qλ), o πf/(QVp). 

Para tener un sentido general del significado de este efecto, es mejor 

considerar el decaimiento de la amplitud sobre una distancia de 

propagación de 100 metros, en dos tipos de roca extremas, una dura casi 

elástica con Q = 100 y Vp = 5000 m/s, y una fracturada y plástica con Q = 

10 y Vp = 2000 m/s. Ahora consideremos en la roca dura, la perdida 

friccional para una onda de 100 Hz; la onda pasará a través de la roca con 

2 ciclos completos, y la amplitud de esta onda decrecerá a: 

 

 
 

Es decir, perderá aproximadamente el 6% de su amplitud después de 100 

metros de propagación. En la roca blanda de material plástico, la onda 

pasará los 100 metros con 5 ciclos, y la amplitud de la onda decrecerá a 

 

 
 

Claramente, en roca competente y sobre una pequeña distancia de 

propagación, el efecto de pérdida friccional es pequeño, y la mayoría de 

los usuarios omiten el término exponencial, prefiriendo considerar 

solamente el efecto de la atenuación o disipación geométrica, es decir, lo 

que da forma a la conocida ecuación de Devine, escalando el término de 

la distancia por la raíz cuadrada del peso del explosivo. Sobre distancias 

relativamente pequeñas y en rocas moderadamente competentes, la 
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ecuación de Devine aproxima razonablemente bien el decaimiento de la 

amplitud de la onda con el aumento de la distancia de propagación. Sin 

embargo, debido a que el término de la pérdida friccional se transforma 

muy significativo para distancias grandes, es común observar que los 

parámetros de la ecuación son diferentes para mediciones de campo 

lejano y cercano si se usa la ecuación de Devine. 

 

 
Ilustración 4.5 Importancia relativa de la pérdida de energía y disipación 

geométrica en la amplitud de la vibración debido a la distancia. 

Fuente, ENAEX (CINTEX) 

 

Sin embargo, aunque el factor de la pérdida friccional no tiene un gran 

efecto en la amplitud de la vibración, comparado con el efecto de la 

disipación geométrica, es ésta la única causa del cambio del espectro de 

frecuencia, el cual sólo ocurre con un aumento de la distancia de 

propagación. 

 

Cambio De La Frecuencia Con La Distancia 

 

En un material perfectamente elástico, el espectro de frecuencia es 

constante sobre toda la distancia de propagación, dependiendo 

solamente de las características de la fuente de vibración y de los 

módulos del macizo rocoso por el cual se propaga la vibración. 
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En el ejemplo de la siguiente hoja, tres ondas de 10 Hz, 50 Hz y 250 Hz, 

con la misma amplitud inicial de 5 mm/s, se han propagado a diferentes 

distancias, y la forma de onda resultante se ha determinado por medio 

del principio de superposición 

 

 
Ilustración 4.6 Cambios de frecuencia con la distancia de propagación 

debido a la pérdida friccional (Q = 30, Vp=3500 m/s). Fuente, ENAEX 

(CINTEX) 

 

También se muestra en la ilustración anterior, debajo de cada forma de 

onda, el porcentaje remanente de cada componente de frecuencia y la 

distancia de propagación se muestra al lado de cada onda. El mecanismo 

de pérdida friccional explica porque las componentes de vibración de alta 

frecuencia son atenuadas preferentemente con el aumento de la 

distancia de propagación. En la ilustración anterior, sólo el 2.4% de las 

ondas con 250 Hz se mantiene después de una propagación de 500 

metros, pero se mantiene el 86% de la componente de 10 Hz. 
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4.5. ANÁLISIS DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURA 

 

La señal de vibraciones producida por una 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. El 

primer paso en el análisis de la señal, es determinar que carga representa 

cada paquete de vibración. De la capacidad para realizar esto depende 

determinar la diferencia entre la detonación real y la secuencia diseñada. 

 

La forma y amplitud de un paquete de vibración, da 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 por lo que para un determinado tipo de carga y geometría de 

monitoreo, la amplitud relativa puede ser usada como una medición de la 

eficiencia de cada carga (Contreras, 2011). 

 

Con el Monitoreo y Análisis de las Ondas de Vibraciones es posible 

determinar y calcular lo siguiente: 

 

 Tiempo real de detonación de una carga o cargas (Dispersión) 

 Velocidad de partículas de cada carga en la voladura. 

 Detonación de cargas con baja eficiencia o no detonadas. 

 Detonación instantánea de cargas; detonación de cargas por simpatía, 

acoplamiento por insuficiente tiempo entre retardo de los taladros. 

 Eficiencia relativa en la detonación de cargas similares. 

 Diferencia entre Cargas Explosiva de Producción y Contorno. 

 Diferencia entre cargas detonadas con distinto confinamiento. 

 Análisis de Frecuencia, etc. 
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Ilustración 4.7 Diagrama de perforación respecto a vibraciones. Fuente, 

Curso de voladura, ASP Blastronics 
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La mayoría de los registros emitidos por los sismógrafos actuales, graban 

los efectos de las vibraciones en unidades de velocidad de partícula, 

aunque éste parámetro es usado desde hace muchas décadas es aún un 

concepto de difícil entendimiento. Otra manera de cuantificar la 

vibración en un terreno, es el desplazamiento y la aceleración de la 

partícula. Esta última es raramente usada, pero juega un papel 

importante en la evaluación de los efectos de las vibraciones. 

 

4.6. MODELOS DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA 

 

Experimentalmente se ha llegado a establecer modelos que describen la 

velocidad de partícula peak (vibración), como una función de la carga 

detonada por retardo y la distancia entre cada detonación y el punto de 

medición. A continuación se señalan algunos de estos modelos. 

 

El término “D” o Distancia Escalar, describe la influencia de la distancia en 

metros y el peso de la carga de explosivo detonado en kilogramos. Con 

relación a esta formulación matemática existen varios criterios de los 

cuales se pueden señalar los siguientes: 

 

 
Ilustración 4.8 Aplicación del modelamiento de vibraciones. Fuente, 

ASIEX 2008 
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Si son utilizadas cargas de explosivo cilíndricas, se ha visto por análisis 

adimensional que las distancias deben ser corregidas dividiéndolas por la 

raíz cuadrada de la distancia, Devine (1962) y Devine y Duvall (1963), 

(López Jimeno et al 1987). 

Teóricamente este criterio es el que mejor representa el comportamiento 

de la vibración en el campo lejano para cargas cilíndricas, donde el 

análisis dimensional sugiere que las distancias deben ser corregidas 

dividiéndolas por la raíz cuadrada de la carga. (Contreras, 2011) 

 

4.6.1. Modelo de Campo Lejano 

 

Como se ha mencionado, los modelos de vibraciones que permitan 

predecir el nivel de vibraciones se pueden determinar a partir de 

mediciones de terreno, de estas mediciones se deben obtener 

principalmente tres antecedentes, a saber: 

 

 El nivel de vibraciones que genera la detonación de una carga de 

explosivo. 

 La cantidad de explosivo que genera cierto nivel de vibraciones, y 

 La distancia a de la carga al punto a la cual se mide el nivel de 

vibraciones. 

 

Modelo General 

 
Donde: 

PPV = Velocidad Pico de Partícula (mm/s) 

D = Distancia Escalar 

K = Factor de Velocidad 

α = Factor de Decaimiento. 

 

Con el modelo de Devine, se asume que el término de perdida friccional 

ha sido aproximado por una ecuación poderosa e incluida en el término α 

de una dispersión geométrica. 

El término “D” o distancia escalar, da cuenta de la influencia de la 

distancia en (m) y la cantidad de explosivo en kg. En relación a ésta 

formulación matemática existen varios criterios derivados de los cuales 

se emplea comúnmente el de DEVINE. 
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En la expresión de la ecuación de Devine, “W” corresponde a la carga 

detonada en forma instantánea en kilogramos y “d” la distancia a la cual 

se cuantifica la velocidad de partícula. Teóricamente, éste criterio es el 

que mejor representa el comportamiento de la vibración, para el campo 

lejano (aproximadamente d > 3 largo de la carga), generadas por el tipo 

de cargas explosivas usadas en voladuras a tajo abierto, esto es, 

columnas explosivas cilíndricas, donde se tiene por análisis adimensional 

que las distancias deben ser corregidas por la raíz cuadrada de la carga. 

Claramente el parámetro α en la ecuación de Devine está controlado por 

la geometría del frente de onda en expansión, y el coeficiente de 

atenuación de la roca. Sin embargo el valor de K está controlado 

principalmente por el explosivo y la eficiencia con la cual la presión de 

detonación es transmitida a la roca circundante como un esfuerzo. Los 

factores que controlan la transferencia de la energía del explosivo desde 

el taladro a la roca son la densidad y la VOD del explosivo, producto que 

representa la característica de Impedancia, Z. 

 

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es igual a la 

Característica de impedancia del explosivo, el 100% de la energía de 

choque en el taladro se transmite a la roca, (es decir no hay energía 

reflejada devuelta al taladro). 

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es mayor que la del 

explosivo (z < 1) el esfuerzo reflejado a las paredes del taladro es 

compresivo, y el esfuerzo inducido en la masa rocosa es mayor que la 

presión en el taladro, con un máximo esfuerzo del doble de la presión 

de taladro cuando z = 0. 

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es menor que la del 

explosivo (z > 1), el esfuerzo reflejado a las paredes del taladro es de 

tensión (ςreflected es negativo), y el esfuerzo inducido en la masa 

rocosa es menor que la presión en el taladro. 

 La onda transmitida es siempre compresiva (el termino ςrock es 

siempre positivo). 
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Las implicaciones prácticas de estas relaciones, con respecto a las 

vibraciones son: 

 

 El aumento de la densidad del explosivo y/o VOD incrementará el 

esfuerzo inducido en la roca circundante. 

 El aumento del esfuerzo inducido en la roca incrementará el valor de 

K usado en la ecuación de Devine. 

 Si una voladura contiene diferentes cargas y diferentes taladros, 

entonces se deberían usar valores diferentes de K para estimar los 

niveles de vibración producidos por taladros individuales. 

 

4.6.2. Modelo de Campo Cercano 

 

En el campo cercano (muy cerca de los taladros donde ocurre el 

fracturamiento), la ecuación se debe modificar para tomar en cuenta la 

forma cilíndrica larga de la carga. 

La ecuación para la predicción de vibración en el campo cercano, como se 

muestra en la siguiente ecuación, fue desarrollada por Holmberg & 

Persson (1979). 

 
Ilustración 4.9 Modelamiento en campo cercano. Fuente, ENAEX 

(CINTEX) 
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Donde K, α y β son las mismas constantes que se muestran en la ecuación 

de Devine y γ es la carga lineal cargada en el taladro (kg./m). Holmberg & 

Persson (1979) dieron valores de K, β y α de 700, 1.5 y 0.7 

respectivamente para las condiciones de roca dura en Suecia. 

 

La ecuación de H&P indica que el factor que tiene el mayor impacto en la 

vibración peak y en el daño no es el peso de la carga por retardo como es 

evidente en la ecuación de Devine, sino que más bien la carga lineal, que 

se controla por una combinación de diámetro del hoyo y densidad de 

carga. 

 

Esta relación muestra que la Velocidad de Partícula Peak (PPV), en un 

punto del espacio, está dada por la ubicación de este punto respecto de 

la carga, el tipo de explosivo y la geometría del taladro definida por la 

concentración de carga lineal "γ" (Kg/m), y más importante, por las 

características de atenuación de cada macizo rocoso en particular 

(constantes K y α). (Contreras, 2011) 

 

Comparación entre los Modelos de Devine y Holmberg & Persson 

 

Para el modelamiento en el campo cercano, se requieren primero de 

datos vibracionales adquiridos lo más cercano posibles a una carga 

explosiva típica, con geófonos o acelerómetros de un alto rango dinámico 

de respuesta, capacitados para medir niveles más altos de vibración. Por 

otra parte en el proceso de análisis, se considera la carga explosiva en 

forma distribuida, tomando especial importancia los aspectos 

geométricos y de distancia a la carga, longitud del taco, densidad lineal 

del explosivo, etc., a diferencia del modelamiento tradicional con Devine 

que utiliza una sola distancia para el total de la carga explosiva, es decir, 

ésta como concentrada en un punto, consideración válida para distancias 

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

 

Debido justamente a esa diferencia de considerar la carga explosiva 

distribuida (Modelo Cercano de Holmberg & Persson) y la carga 

concentrada en un punto (Modelo Devine), es que ambos modelos 

difieren fuertemente en el área más cercana a la carga explosiva, 

produciéndose por parte del modelo Devine una sobre estimación de las 

velocidades de partícula, como se puede apreciar en la gráfica anterior. 
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Ilustración 4.10 Diferencia en la predicción de Vibraciones según el 

Modelo Devine y Holmberg & Persson. Fuente, APS Blastrocnics 

 

4.7. ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA CRÍTICA 

 

Los altos niveles de vibración, pueden dañar al macizo rocoso, 

produciéndose fracturas nuevas o extendiendo y dilatando fracturas 

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

esfuerzo o deformación del macizo rocoso. 

 

Con bajos niveles de vibración, tales como los presentes a grandes 

distancias de las voladuras, los niveles de deformación son muy 

pequeños para inducir un fracturamiento del macizo rocoso. A menores 

distancias, las vibraciones son suficientemente altas para extender las 

fracturas preexistentes, pero insuficientes para inducir nuevo 

fracturamiento. Muy cerca de las cargas explosivas, sin embargo, los 

niveles de vibración son lo suficientemente altos como para afectar a la 

matriz de roca y producir diferentes grados de fracturamiento a su 

alrededor. La velocidad vibracional de las partícula, frecuentemente es 

relacionada con su habilidad para inducir nuevo fracturamiento, a través 

de la relación entre velocidad de partícula y deformación de partícula, 

válido esto para una condición de roca confinada en la vecindad 

inmediata a las cargas explosivas, en 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 ésta relación 
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con la deformación, es que el análisis de velocidad de partícula tiene la 

cualidad de ser un buen método para estimar el grado de fracturamiento 

inducido por la voladura. De acuerdo a lo indicado: 

 

ε = PPV / Vp 

 

Esta ecuación presenta la relación entre la Velocidad de Partícula; PPV, la 

deformación inducida ε, para una roca con Velocidad de la Onda de 

Compresión; Vp. Esta ecuación supone una elasticidad lineal de la roca a 

través de la cual la vibración está propagándose y hace una estimación 

razonable para la relación entre la roca fracturada y la vibración inducida. 

 

De la ley de Hooke y asumiendo un comportamiento elástico de la roca, 

la Velocidad de Partícula Máxima (Crítica), PPVc, que puede ser 

soportada por la roca antes de que ocurra el fallamiento por tensión, es 

estimada conociendo la Resistencia a la Tracción ςt, el Módulo de Young, 

E, y la Velocidad de propagación de la Onda P, Vp, usando la ecuación: 

 

PPVc = (ςt * Vp) / E 

 

En función de los antecedentes proporcionados a ASP BLASTRONIC por 

diferentes minas, se empleó la ecuación anterior para estimar en primera 

aproximación la Velocidad de Partícula Máxima o Crítica para algunos 

tipos de roca más frecuentes. En la tabla siguiente, se resume los datos y 

el valor calculado para los tipos de roca analizados. En la última columna, 

se muestra el cálculo del PPVc, definido como el nivel sobre el cual se 

generará un daño produciendo nuevas fracturas a la roca. Una 

estimación del nivel de Velocidad de Particula sobre el cual se produce el 

daño más intenso (trituración), puede ser estimada como el valor 

aproximado a 4 veces el nivel para el daño incipiente (4 x PPVc). 

(Contreras, 2011) 
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Ilustración 4.11 Estimación de la velocidad de partícula crítica teórica en 

distintos tipos de roca. Fuente, APS Blastrocnics 

 

Finalmente, se estima que un nivel equivalente a la cuarta parte, es decir 

el 25% del valor de PPVc, es suficiente para iniciar extensión de fracturas 

preexistentes. Se sugiere ocupar este nivel de ¼ PPVc, como límite 

conservador y a partir del cual se deben controlar los diseños de carguío 

para que las voladuras no ocasionen daño al macizo rocoso.  

 

Los valores de Velocidad de Partícula Crítica calculados en la anterior, son 

producto de las características físicas de la roca, y la precisión en su 

estimación depende de la calidad y cantidad de los datos de ensayos 

ocupados en su cálculo, recordándose que sigue siendo una estimación y 

deben constantemente ajustarse con mediciones en terreno, que den 

cuenta cuantitativamente del daño y que permitan establecer con mayor 

precisión e in-situ, la capacidad del macizo rocoso para soportar niveles 

de vibración en el rango estimado. 

 

Estas diferencias refleja la gran importancia que tiene establecer para 

cada tipo de macizo rocoso en particular los límites de daño, los que 

están directamente relacionados con sus propiedades geomecánicas y 

por tanto deben ser estimados en forma independiente no sólo en cada 

mina si no en cada dominio geomecánico de la misma. 

 

El daño es causado principalmente por 3 mecanismos que son; la 

generación de nuevas grietas en la roca al superar un nivel crítico de 
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velocidad partícula, extensión y apertura de fracturas existentes por la 

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

desestabilización de bloques, cuñas, etc., debido a la alteración de las 

propiedades de las estructuras geológicas. De estos mecanismos, es 

importante reconocer que los dos primeros afectan al campo cercano (< 

50 metros del límite de la voladura), mientras que el último mecanismo 

puede ocurrir en el campo lejano (> 50 metros). La gran cantidad de 

variables que interactúan en una voladura, hace necesario el adaptar y 

desarrollar técnicas que permitan una óptima evaluación de este 

proceso, antes, durante y después de su ocurrencia, así como de una 

adecuada cuantificación y control del daño que ella puede producir. 

 

4.8. OBJETIVO DEL MONITOREO DE LAS VIBRACIONES 

 

La medición de las vibraciones tiene como objetivo principal detectar y 

registrar el movimiento vibratorio de la tierra. Estas medidas deben 

describir de la mejor forma el evento “vibraciones”, para lo cual se 

requiere medir tres componentes ortogonales que definan: amplitud, 

velocidad y aceleración de la partícula, en función del tiempo t. 

 

El registro obtenido entrega una onda que el eje de las Y representa la 

magnitud de la vibración y el eje de las X el tiempo, siendo cada uno de 

estos registros el que corresponde a cada uno de los ejes en que se mide, 

es decir vertical, transversal o longitudinal. La siguiente figura indica un 

registro genérico de la velocidad de partículas. 

 

 
Ilustración 4.12 Registro Genérico de la Velocidad de Partículas. Fuente, 

APS Blastrocnics 
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OBTENCIÓN DE DATOS A PARTIR DEL MONITOREO DE 

VIBRACIONES 

 

A partir de estos registros se puede obtener información del nivel de 

vibraciones que se obtiene en cierto tiempo de la onda, lo cual puede ser 

asociado a un taladro o a varios taladros detonados en forma simultánea. 

Sin embargo a este nivel de vibraciones que se identifique, se debe 

verificar que el desplazamiento del geófono no haya superado el nivel 

máximo permitido (2mm) lo cual se puede verificar mediante la 

integración de la onda. 

 

Para realizar la integración de la onda se puede realizar en forma directa 

con el software Blastware del Micromate, utilizando la función Integrate 

sobre la onda de velocidad, la cual entrega los valores de desplazamiento 

de la onda completa. (Contreras, 2011) 

 

 
Ilustración 4.13 Desplazamiento Permitido del Geófono (< 2mm). Fuente, 

Contreras 2011 
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Eficiencia Relativa del Explosivo 

La magnitud de las vibraciones terrestres y aéreas en un punto 

determinado varía según la carga de explosivo y la distancia de dicho 

punto al lugar de la voladura. 

 

Frente a problemas de vibraciones, algunos usuarios plantean reducir el 

consumo específico de explosivos en las voladuras en un 20% con 

respecto al óptimo. Los resultados de los niveles de vibración medidos se 

han multiplicado por 2 y por 3, como consecuencia del gran 

confinamiento y mala distribución especial del explosivo que origina una 

falta de energía para desplazar y esponjar la roca fragmentada. 

 
Ilustración 4.14 Medición de Vibraciones de una Voladura en Frentes 

Zona 1: En el arranque es normal ver una alta concentración de carga 

explosiva y el uso de tiempos de retardo muy cortos entre sí, lo que 

produce el efecto sumatorio de las ondas. Por lo tanto el nivel de 

vibraciones es mayor con respecto al total de la voladura. 

Zona 2: En el resto de taladros la concentración de carga explosiva es 

menor y los tiempos de retardo mayores entre sí, lo que origina que no 

se produzca el efecto sumatorio de las ondas y por consiguiente el nivel 

de vibraciones es menor con respecto al resto de la voladura. 
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Cargas detonando en una secuencia determinada 

El intervalo de retardo entre la detonación de taladros puede referirse al 

tiempo de retardo nominal o al tiempo de retardo efectivo. El primero es 

la diferencia entre los tiempos nominales de iniciación, mientras que el 

tiempo de retardo efectivo es la diferencia de los tiempos de llegada de 

los pulsos generados por la detonación de los taladros disparados con 

periodos consecutivos. 

En lo relativo al tiempo mínimo de retardo para eliminar las 

interferencias constructivas o con efectos sumatorios, en los primeros 

estudios realizados por Dubai (1963) se proponía intervalos de 8 MS y 9 

MS, calculados a partir de los experimentos llevados a cabo en canteras 

de caliza. Langefors (1963) que con intervalos mayores a 3 veces el 

periodo de vibración puede suponerse que no existe colaboración entre 

taladros adyacentes detonados de forma secuenciada, debido a la 

amortiguación de los señales. Wiss y Linehan (1978) sugiere un tiempo de 

retardo sucesivo de 17 MS, para eliminar el efecto sumatorio de las 

vibraciones. En otro estudio de la Nobel’s Explosives Co. De Gran Bretaña 

sobre voladuras secuenciadas, con tiempos de retardo entre cargas 

operantes inferiores a los 25 MS se confirma la existencia de 

interferencias constructivas en el nivel máximo de vibración. (Contreras, 

2011) 

 

 
Ilustración 4.15 Influencia del intervalo de retardo en el nivel máximo de 

vibración, Fuente: Manual de Perforación de López Jimeno 



54 | P á g i n a  
 

DAÑOS ORIGINADOS POR LA VOLADURA DE ROCAS 

 

Normativa de Control de Vibraciones 

En todos los países del entorno Europeo y en la mayoría de los países 

desarrollados existen normativas específicas que tienen como finalidad 

regular las vibraciones generadas por la práctica de diferentes 

actividades, proponiendo criterios de limitación de las minas, e incluso, 

en ciertos casos, brindando pautas sobre el mejor procedimiento a seguir 

si se va a realizar un proyecto que lleve implícito el uso de explosivos. 

 

Los límites admisibles establecidos por estas organizaciones equivalen a 

patrones ambientales, los cuales deben ser respetados por toda empresa 

minera. Estos límites son similares a los patrones de calidad de aire y del 

agua, todos equivalen al concepto de capacidad de asimilación del medio. 

 

 
Ilustración 4.16 Resumen de las normas internacionales existentes, 

Fuente: Caracterización, efectos y manejo en la Ingeniería Civil - 

Universidad del Valle, Santiago de Cali 
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Índice De Daños Originados Por Voladuras (Blast Damage Index) 

 

Para calcular el Índice de daño originado por voladura primero se tiene 

que calcular el Vector Suma de las Velocidades Pico de Partícula. 

 
 

VppL: Velocidad Pico Partícula Longitudinal (mm/s) 

Vppt: Velocidad Pico Partícula Transversal (mm/s) 

Vppv: Velocidad Pico Partícula Vertical (mm/s) 

 

Para calcular el BDI: 

 

 
 

Vps: Vector suma de la Velocidad Pico Partícula (m/s) 

d: Densidad de la roca (gr/cc) 

Vp: Velocidad de la onda P (km/s) 

Kv: Constante de calidad del lugar (0.1 - 1) 

 

 
 

Con el resultado obtenido se procede a comparar los resultados con la 

tabla para ver qué tipo de daño se está generando. 

 

Criterio De Daño 

 

Intenso fracturamiento    4 * VPPC 

Creación de nuevas fracturas   1 * VPPC 

Extender fracturas preexistentes   ¼ * VPPC 

 

  



56 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO V 

MODELAMIENTO DE VIBRACIONES POR EL MÉTODO DE CAMPO 

LEJANO APLICADO EN LA MINA UNTUCA 

 

 

5.1. INSTRUMENTACIÓN PARA MONITOREO DE VIBRACIONES 

 

La información adquirida por monitoreo de vibraciones se realizó entre 

14-08-16 al 21-09-16, de las cuales se seleccionó vibraciones producidas 

por las voladuras en diferentes labores de la Unidad de Producción 

Untuca y evaluar los “daños” que producen al macizo rocoso, para lo cual 

se utilizó un Sismógrafo digital de Marca Instantel, Modelo Micromate, 

de sumatoria vectorial, el cual tiene dispuesto un geófono con sensores  

en los ejes X, Y, Z.  

 
Fotografía 5.1 Sismógrafo Instantel micromate de 4 canales, y geófono 

triaxial. (Fuente: propia) 
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5.2. CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

5.2.1. Ensayos Geomecánicos de Laboratorio 

 

A continuación se presenta los parámetros de resistencia de la masa 

rocosa, los mismos que deberán ser utilizados para los cálculos de diseño, 

los cuales ha proporcionado la DCR Ingenieros SRLtda, en el informe 

geomecánico de las zonas Santa Rosa y Pomarani (2013). 

 

 Resistencia de la Roca Intacta 

Tabla 5.1 

Ensayos con el martillo Schmidt (Fuente DCR 2013) 
 

Sector 
 

Litología 
 

Rango NR* 
 

Rango c (MPa) 

 

Prom. c (MPa) 
 

Pomarani 

Esquisto 20 – 25 31 – 40 38 

Pizarra y mineral 
19 – 28 29 – 47 42 

*NR: Número de Rebote con el martillo Schmidt 

 

Tabla 5.2 

Ensayos de carga puntual (Fuente DCR 2013) 

Sector Litología Is (MPa) c (MPa) 

 

    Pomarani 

Pizarra 7.11 171 

Mineral 8.11 195 

(*) La aplicación de carga se realizó paralelo a la foliación. 

 

Tabla 5.3 

Ensayos de compresión triaxial (Fuente DCR 2013) 
 

Sector 

 

Litología 

 

“mi“ 

 

c (MPa) 
Cohesión 

(MPa) 

Angulo de 

fricción (º) 

 

Pomarani 

Pizarra* 4.4 159 6.22 23.85 

Mineral 11.4 130 6.76 31.64 

(*) Resultado con pocas muestras. 
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Tabla 5.4 

Ensayos de tracción (Fuente DCR 2013) 

(Determinada con ensayos de tracción indirecta – método brasilero) 

Sector Litología t (MPa) 

Pomarani Pizarra 19.6 

Esperanza Esquisto 10.7 

 

Tabla 5.5 

Ensayos de propiedades físicas (Fuente DCR 2013) 

Sector Litología t (MPa) 

Pomarani Pizarra 19.6 

 

 RESISTENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES 

Tabla 5.6 

Ensayos del tablero inclinable (Fuente DCR 2013) 

 

Litología 

Angulo de Fricción Básico 

Rango Promedio 
Pizarra 28 – 33 31 
Esquisto 27 – 32 30 

 

Tabla 5.7 

Ensayos de corte directo en discontinuidades (Fuente DCR 2013) 

 

Sondaje 

 

Litología 

Cohesión 

(MPa) 

Angulo de 

fricción (º) 

 

Pomarani 

Pizarra 0.092  27.70 

Mineral 0.054   30.74 

 

 RESISTENCIA DE LA MASA ROCOSA 

Tabla 5.8 

Propiedades de resistencia de la masa rocosa (Fuente DCR 2013) 

 

Sector 

 

Litología 

 

GSI* 
σc 

(MPa) 



(kN/m3) 
 

“m ” 

 

m 

 

    s 
Emr 

MPa 

 

v 

 

Pomarani 

Pizarra 50 100 2.8 4.4 0.472 0.00164 8572 0.25 

Mineral 50 100 2.9 10 1.073 0.00164 8572 0.25 
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5.2.2. Cálculo de la Onda Primaria 

 

Es la velocidad a la cual una roca transmitirá las ondas de compresión. 

Como a este tipo corresponden las ondas mecánicas, también se le 

refiere como velocidad de onda longitudinal. Es una función del Índice de 

calidad del túnel (Bieniawski 1979). 

 

Cálculo de Índice de calidad del túnel: Q – Bieniawski 1979 

 

RMR = 9 LnQ + 44  entocnes;  Q = Exp( RMR – 44 )/9 

 

Cálculo de la velocidad de la onda P: Vp (m/s) 

 

Vp = (1000*Log Q)+ 3,500 

 

Usualmente cuanto mayor sea la velocidad de la onda P, se requerirá 

explosivo de mayor velocidad de detonación para romperla. Con lo que 

calcularemos la velocidad de la onda P para los tajeos en estudio. 

 

Tabla 5.9 

Características geomecánicas de labores evaluadas (Fuente Propia)  

 

  

Labor RMR Q RCU (MPa)
Módulo de 

Young (GPa)
Vp (m/s)

Tj 23 46 1.25 75 8.6 3596.50988

Tj 03 54 3.04 100 10.6 3982.54942

Tunel Esperanza 57 4.24 95 10.3 4127.31425
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5.3. CÁLCULO DE VPP CRÍTICA PARA TAJEOS Y LABORES DE 

DESARROLLO 

 

Los puntos de monitoreo se han tomado en el nivel 4949 de la zona 

Pomarani – Mina Untuca; tal como se muestra en la ilustración 5.2, del 

cual se calcula la VVPcrit  con la siguiente ecuación sujeto a parámetros 

geomecánicos: 

 
Donde: 

Vppc = Velocidad Pico Partícula Crítica (mm/s) 

ςt = Resistencia a la Tracción (MPa) 

Vp = Velocidad de la Onda P (m/s) 

E = Módulo de Young (GPa) 

Tabla 5.10 

Vppc calculada para los tajeos y labores de desarrollo (Fuente Propia)  

 
  

Labor Litología
Resistencia a la 

tracción(MPa)

Módulo de 

Young (GPa)
Vp (m/s) Vppc (mm/s)

Tj 23 Pizarra 1.96 8.6 3,596.5 822.3

Tj 03 Pizarra 1.96 10.6 3,982.5 736.4

Tunel Esperanza Esquisto 1.07 10.3 4,127.3 428.8
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Ilustración 5.1 Ubicación de puntos monitoreo y Vppc de las labores 

monitoreadas de la zona Pomarani. (Fuente: propia)  

 

Vppc 
736.4 mm/s 

TAJEO 03 EN 

PREPARACIÓN 

TAJEO 023 EN 

PREPARACIÓN 

Vppc 
822.3 mm/s 

LABORES DE 

MONITOREO 
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Ilustración 5.2 Ubicación del punto de monitoreo y Vppc en la zona 

Esperanza. (Fuente: propia)  

Inicio de Túnel 

Fin de Túnel 

Proy. Túnel = 390m 

Avance: 0+090m 

 

SE NW 

Punto de monitoreo inicial: 15m de distancia 

Vppc 
428.8 mm/s 
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5.4. MODELAMIENTO DE LABORES MONITOREADAS 

 

La ubicación del punto de monitoreo se ubicó en un punto estratégico el 

cual brinda las condiciones de seguridad y al mismo tiempo brinde una 

buena confiabilidad en la toma de datos. 

 

 
Fotografía 5.2 Instalación de sismógrafo en mina subterránea  

(Fuente: propia) 

 

 
Fotografía 5.3 Instalación de sismógrafo en superficie  

(Fuente: propia) 
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5.4.1. Resultados por Ecuaciones de Propagación Característica 

 

Tabla 5.11 

Resumen del monitoreo Túnel Esperanza 

 

 
Ilustración 5.3 Comportamiento vibracional del Túnel Esperanza  

 

Tabla 5.12 

Criterio de daño Túnel Esperanza - carga operante 15.4 Kg 

 
 

La voladura no genera daño desde los 9.79m del tope de la labor. Entre 

1.98m y 9.79m hay extensión de fracturas pre-existentes. Entre 1.98m y 

el tope hay creación de nuevas fracturas. 

Labor Explosivo

Tal. 

Simultaneo

s Max.

Carga/tal (kg) Distancia (m)
Peso máximo/ 

retardo (Kg)
Distancia escalar VPP (mm/s)

Tunel Esperanza Anfo 7 2.10 26.5 14.7 6.91 24.44

Tunel Esperanza Anfo 7 2.30 15 16.1 3.74 48.39

Tunel Esperanza Anfo 7 2.20 24.5 15.4 6.24 20.99

Tunel Esperanza Anfo 7 2.10 30 14.7 7.82 14.44

Tunel Esperanza Anfo 7 2.10 34 14.7 8.87 12.34

Tunel Esperanza Anfo 7 2.00 39 14 10.42 8.34

Tunel Esperanza Anfo 7 2.10 45 14.7 11.74 6.32

Tunel Esperanza Anfo 7 2.15 50 15.05 12.89 5.67

Tunel Esperanza Anfo 7 2.10 55 14.7 14.35 6.47

Tunel Esperanza Anfo 7 2.15 61 15.05 15.72 4.67

Tunel Esperanza Anfo 7 2.20 65 15.4 16.56 3.56
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Tabla 5.13 

Resumen del monitoreo Tj 023 – Nv 4949 

 
 

 
Ilustración 5.4 Comportamiento vibracional del Tj 023  

(Fuente: propia) 

 

Tabla 5.14 

Criterio de daño Tj 023 - carga operante 9.75 Kg 

 
 

La voladura no genera daño desde los 5.97m del tope de la labor. Entre 

1.10m y 5.97m hay extensión de fracturas pre-existentes. Entre 1.10m y 

el tope hay creación de nuevas fracturas. 

 

  

Labor Explosivo

Tal. 

Simultaneo

s Max.

Carga/tal (kg) Distancia (m)
Peso máximo/ 

retardo (Kg)
Distancia escalar VPP (mm/s)

Tj 023 Anfo 5 1.81 13.5 9.05 4.49 62.16

Tj 023 Anfo 5 1.82 14 9.1 4.64 46.47

Tj 023 Anfo 5 1.95 18.5 9.75 5.92 26.27

Tj 023 Anfo 5 1.92 29 9.6 9.36 14.64

Tj 023 Anfo 5 1.80 35 9 11.67 13.88

Tj 023 Anfo 5 1.92 39 9.6 12.59 6.75

Tj 023 Anfo 5 1.85 44 9.25 14.47 7.37

Tj 023 Anfo 5 1.92 48 9.6 15.49 7.74



66 | P á g i n a  
 

Tabla 5.15 

Resumen del monitoreo Tj 03 – Nv 4949 

 
 

 
Ilustración 5.5 Comportamiento vibracional del Tj 03  

(Fuente: propia) 

 

Tabla 5.16 

Criterio de daño Tj 03 - carga operante 9.45 Kg 

 
La voladura no genera daño desde los 0.86m del tope de la labor. Entre 

0.86m y 5.55m hay extensión de fracturas pre-existentes. Entre 0.86m y 

el tope hay creación de nuevas fracturas. 

  

Labor Explosivo

Tal. 

Simultaneo

s Max.

Carga/tal (kg) Distancia (m)
Peso máximo/ 

retardo (Kg)
Distancia escalar VPP (mm/s)

Tj 03 Anfo 5 1.75 13.5 8.75 4.56 55.46

Tj 03 Anfo 5 1.82 15 9.1 4.97 41.09

Tj 03 Anfo 5 1.84 19.7 9.2 6.49 22.78

Tj 03 Anfo 5 1.85 30 9.25 9.86 12.49

Tj 03 Anfo 5 1.80 34 9 11.33 13.34

Tj 03 Anfo 5 1.84 39 9.2 12.86 8.39

Tj 03 Anfo 5 1.70 45 8.5 15.43 7.37

Tj 03 Anfo 5 1.89 50 9.45 16.27 8.63

Intenso 

fracturamiento

Extensión 

de fracturas
Correlación

Distancia para intenso 

fracturamiento

Distancia  para 

extensión de fracturas

Vppc (mm/s) 4*Vppc ¼*Vppc Ecuación (m) (m)

736.4 2945.6 184.1 0.86 5.55
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5.5. SUGERENCIA PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES 

 

De acuerdo a la literatura sobre teorías de voladura es posible realizar 

diseños de voladuras que reduzcan a niveles imperceptibles las 

vibraciones generadas.  Con una evaluación adecuada por el ingeniero de 

voladura es posible definir unas pautas generales de reducción de 

vibraciones actuando sobre el diseño de las voladuras en la que se puede 

reevaluar a través de las siguientes opciones (Contreras, 2011): 

 

 Reducir el diámetro de perforación de los taladros. 

 Reducir el taladro de perforación. 

 Detonar la carga mínima en tiempos distintos,  usando detonadores 

secuenciadores, que permiten la detonación de todas y cada una de 

las cargas que componen una voladura en un tiempo distinto. 

 A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias 

predominantes del terreno ya que los detonadores secuenciadores 

ofrecen una versatilidad suficiente (mejorada con los detonadores 

electrónicos) como para adaptar la secuencia de detonación de las 

cargas de las voladuras a la frecuencia predomínate del terreno en el 

punto de medida. Una variante de esta medida correctora es focalizar 

el tren de ondas en el sentido inverso a la posición de la estructura. 

 Aprovechar discontinuidades entre el macizo rocoso donde se lleva a 

cabo la voladura y la estructura a proteger. En este sentido, se está 

extendiendo la técnica del precorte para crear ese tipo de 

discontinuidad (si bien tiene otros inconvenientes de confinamiento 

de cargas que hay que tener en cuenta al diseñarlo, para no provocar 

males mayores con el precorte que con la voladura principal).  

 Sugerir mallas de perforación y voladura equilibradas con cargas 

ajustadas al arranque y fragmentación deseado y con secuenciaciones 

adecuadas suelen ser sinónimo de voladuras de calidad y con escasas 

vibraciones generadas, siendo preciso emplear los criterios y fórmulas 

de cálculo internacionalmente usadas para llegar a estos diseños. 
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5.6. CÁLCULO DE LA CARGA MÁXIMA POR RETARDO 

 

Los intentos de modelar el comportamiento de las estructuras, debido a 

las vibraciones originadas por voladuras han demostrado su ineficacia, 

debido a la enorme variabilidad y complejidad de los parámetros que 

intervienen en la propagación de las ondas. Por esa razón, generalmente 

se busca cuantificar los criterios de daño estructural, a partir de datos 

experimentales. 

 

Las ecuaciones empíricas usan metodologías basadas en criterios de 

retroanálisis, para determinar los valores de las constantes empíricas en 

función de la mejor correlación estadística posible. 

Para el cálculo de la Carga Máxima por Retardo partamos de la ecuación 

básica: 

 
 

La creación de nuevas fracturas se originará cuando se sobrepase la Vppc 

en los alrededores del lugar donde se realice la voladura. Como K y α son 

constantes, tenemos: 

 
De ésta forma, se genera una herramienta útil de trabajo, ya que es 

posible establecer con rigor curvas de isovalores de velocidades de 

vibración previsibles en las inmediaciones de los disparos, definiendo 

áreas que, en cualquier instante, pueden ser comparadas con las 

estructuras que ocupan la superficie, acorde al avance de los trabajos de 

voladura, sea alejándose o aproximándose a las estructuras. 

 

Para el cálculo de la carga máxima por retardo se considera d = 3.2m para 

secciones de 5.0x5.0 m y 2.2m para tajeos de 9.0m de ancho debido a 

que es el avance óptimo que debe mantener el jumbo para alcanzar los 

objetivos de producción y rotura que la minera requiere. (Contreras, 

2011) 
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Tabla 5.17 
Cálculo de carga máxima por retardo de labores monitoreadas 

 
 

5.6.1. Resultados de Voladura en Operaciones Mina 

 

Con la información obtenida del estudio, el ingeniero de voladura realizó 

ajuste en la malla de perforación tanto de labores de avance como de 

tajeos,  tomando las recomendaciones  en la reducción de vibraciones  

para no dañar el contorno de la excavación con los siguientes 

parámetros: 

 

 Sección de labor: 5.0x5.0 m, para labores de preparación y desarrollo. 

 Burden a la cara libre cuadrada: 1.2m x 1.2m para tajeos, 9.0m de 

ancho de cámara. 

 Diámetro de Perforación: 2” 

 Longitud de los taladros: 12 pies para avances y 8 pies en tajeos 

 Carga explosiva por retardo:  

 

 
 

Vppc
Distancia libre para 

sostenimiento

Carga máxima 

calculada

Labor (mm/s) (m) (Kg)

Túnel Esperanza 428.8 3.20 8.16

Tj 023 822.3 2.20 7.19

Tj 03 736.4 2.20 9.54

Carga máxima por 

retardo pre-estudio 

Carga máxima por 

retardo post estudio 
Observación

Labor (Kg) (Kg)

Túnel Esperanza 16.10 7.50 Rediseño de malla de perforación

Tj 023 9.75 8.00 Reducción de carga explosiva en taladros

Tj 03 9.45 8.00 Reducción de carga explosiva en taladros



70 | P á g i n a  
 

 
Ilustración 5.6 Rediseño malla de perforación para el Túnel Esperanza  

(Fuente: Dpto. de Planeamiento) 

 

 VOLADURA ANTES DEL USO DE CARGA MÁXIMA CALCULADA 

  
Fotografía 5.4 Lado izquierdo (corona desprendida Tj 03), Lado derecho 

(sección irregular de Túnel Esperanza), (Fuente: propia) 
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Fotografía 5.5 Lado izquierdo (derrumbe Tj 023), Lado derecho 

(sostenimiento deficiente en el Túnel Esperanza), (Fuente: propia) 

 

 VOLADURA DESPUES DEL USO DE CARGA MÁXIMA CALCULADA 

  
Fotografía 5.6 Lado izquierdo (perforación con nuevo diseño), Lado 

derecho (retardo de carga explosiva calculada), (Fuente: propia) 

 

  
Fotografía 5.7 Lado izquierdo (fragmentación requerida), Lado derecho 

(Sección uniforme y corona estable), (Fuente: propia) 



CONCLUSIONES  

1. Con el modelamiento de la velocidad pico partícula y su relación de la carga 

máxima por retardo se ha mejorado la calidad de excavación y el 

rendimiento del diseño de voladura, identificando debilidades en el proceso 

de voladura sobre la cantidad de explosiva utilizada: Túnel Esperanza 49% 

extra; Tajeo 023 26% extra, Tajeo 03 uso adecuado. 

2. Con los datos recolectados en campo se pudo realizar el modelamiento para 

el Túnel Esperanza y cada uno de los tajeos en estudio para el Anfo. 

 Túnel Esperanza (               ) con carga máxima recalculada 

8.16Kg. 

 Tj 023 (               ) con carga máxima recalculada 15.22Kg. 

 Tj 03 (               ) con carga máxima recalculada 20.19Kg. 

3. Con los resultados  se ha permitido construir modelos confiables de 

predicción de vibración, y se han realizado diferentes modificaciones a los 

distintos parámetros de la voladura, tales como tipo y cantidad de explosivo 

según distancia, se ha evaluado el daño potencial que la vibración puede 

producir, incidiendo en el uso del Anfo con variación de su carga máxima por 

retardo sin cambiar su uso. 

4. Se mantiene corona y hastiales de las excavaciones completamente 

estables, ya que el aporte del modelamiento de vibraciones el 

departamento de geomecanica podrá concentrarse en realizar evaluaciones 

directas en la optimización de taludes como próximo objetivo. 

5. Con estos parámetros obtenidos, el departamento de geomecánica propone 

la aplicación de taladros largos para realizar explotación masiva en mina 

subterránea; con el uso de decks intermedios para reducir el factor de carga, 

minimizando la vibración y por ende el daño a la roca creando un ambiente 

de trabajo seguro para el personal y los equipos. Asimismo tener 

selectividad y minimizar la dilución por sobre-rotura en este tipo de 

explotación. 

 

 



RECOMENDACIONES 

1. Así también recordar que a medida que se incremente el número de 

monitoreos en cada zona, la ecuación de vibraciones debe ajustarse mejor 

correlacionado al comportamiento real del movimiento o vibraciones del 

macizo rocoso. (Mejorar del grado de correlación de ecuación final). 

2. Como se ha podido notar en los tajeos 023 y 03 a pesar que se encuentran 

muy próximos la carga máxima calculada difiere considerablemente, por lo 

que se recomienda continuar con estos estudios para todos los tajeos 

programados y así mantener la estabilidad global de la mina a largo plazo.  

3. El adquirir un instrumento para medición de vibraciones propio y realizar el 

estudio de los tajeos en proyecto lo cual garantizará un trabajo eficiente con 

el menor costo y que además no incurra en costos adicionales. Es necesario 

tener en cuenta el costo global y no solo los costos unitarios que estos 

impliquen. 

4. Es necesario que se realice un trabajo a detalle sobre la explotación a cielo 

abierto, de esa manera optimizar el ángulo de talud garantizando su 

estabilidad y recuperando la mayor cantidad de mineral. 
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ANEXO 
 

Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas (PUPC) 

 

 



 

 

  



 

Muestra de Registros de Vibraciones 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 



Vista 3D Operaciones Pomarani – Mina Untuca 
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