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RESUMEN 

 

 

La voladura de rocas es una de las  operaciones unitarias más influyentes e 

importantes del ciclo de minado así mismo tiene una influencia directa con el 

daño al macizo rocoso que esta puede generar, uno de los parámetros para 

poder tener un control del daño que se pueda generar al macizo rocoso y 

optimizar la voladura es la medición de las vibraciones que se generan.  

El empleo adecuado del Monitoreo de Vibraciones producto de voladuras, es 

una técnica que provee múltiples ventajas en términos de poder examinar en 

detalle el proceso de la voladura. En efecto, la medición de los niveles de 

velocidad de partículas que provoca la detonación de cada carga explosiva, es 

un medio a través del cual es posible conocer su eficiencia relativa, su 

interacción con las cargas adyacentes y en definitiva el rendimiento general del 

diseño. Así, el monitoreo de las vibraciones en la roca causadas por una 

voladura, ha sido utilizado como una herramienta de diagnóstico de ésta, ya 

que la adecuada interpretación del registro de vibraciones permite determinar el 

grado de interacción entre las variables de una voladura, pudiéndose evaluar 

por ejemplo: cargas detonando en una secuencia de encendido incorrecta; 

dispersión en los tiempos de encendido de los retardos; Efecto sumatorio de la 

velocidad de partícula y el daño que esta genera al macizo rocoso. 

Uno de los parámetros de la vibraciones generadas por la voladura es la 

velocidad pico partícula, en esta investigación se tomó como estudio la 

velocidad pico partícula  generada por la voladura de rocas y su influencia en el 

daño al macizo rocoso, 

La Secuencia de retardos usados en la voladura tienen una influencia directa a 

la velocidad pico partícula generada, cuando el tiempo de retardos entre cargas 

explosivas es inferior  a 26 ms aproximadamente generan valores altos de 

velocidad pico partícula, por lo que el daño   al macizo rocoso será mayor; 

modificando la secuencia de retardos  a tiempos de retardos mayor  a 49 ms 

entre cargas explosivas  los valores de velocidad pico partícula disminuyen 

significativamente por lo que el daño al macizo rocoso se disminuye. 

Con Las pruebas realizadas  se a conseguido disminuir la Velocidad pico 

partícula usando retardos secuenciados adecuadamente. 
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ABSTRACT 

 

 

The rock blasting is one of the most influential and important unit operations 

mining cycle likewise has a direct influence on rock mass damage that this can 

generate, one of the parameters to have a damage control which can generate 

the rock mass and optimize blasting is measuring vibrations generated. 

The proper use of the product Vibration Monitoring blasting is a technique that 

provides many advantages in terms of being able to examine in detail the 

process of blasting. Indeed, the measurement of particle velocity levels causing 

detonation of each warhead is a means through which it is possible to know 

their relative efficiency, their interaction with adjacent loads and ultimately the 

overall performance of the design. Thus, monitoring vibrations in the rock 

caused by blasting, has been used as a diagnostic tool for this, since the proper 

interpretation vibrations log to determine the degree of interaction between the 

variables of a blasting, and can be evaluated for example: fillers detonating 

ignition sequence is incorrect; dispersion ignition time delays; Effect sum of the 

particle velocity and the damage it generates the rock mass. 

One of the parameters of the vibrations generated by blasting is the peak 

particle velocity in this research study was taken as the peak particle velocity 

generated by blowing up rocks and its influence on the damage to the rock mas.  

The sequence used in the bombing delays have a direct influence on the peak 

particle velocity generated, when the delay time between explosive charges is 

less than approximately 26 ms generate high velocity particle peak values, so 

that damage to the rock mass will be higher; modifying the sequence of delays 

to time delays 49 ms more explosive charges between the peak values are 

significantly reduced particle velocity so the damage the rock mass is 

decreased. 

With the tests performed has managed to reduce the peak particle velocity 

using delays sequenced properly 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL presente trabajo de tesis es para recibir el grado de Ingeniero de minas 

por la universidad nacional del centro del Perú. 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo contribuir al 

conocimiento de la influencia de las vibraciones producto de la voladura de 

rocas y su aplicabilidad del monitoreo de estas en las Operaciones Mineras, 

orientada a conseguir minimizar el daño al macizo rocoso y construcciones 

cercanas a la voladura. Para ello el principio de la Velocidad de pico partícula 

e Índice de daño cumplen un rol significativo e importante en la Voladura de 

rocas. 

En la actualidad uno de las causas más comunes de los accidentes e 

incidentes en interior minas se producen por caídas de rocas, también los 

costos operativos de sostenimiento   se incrementan cuando el macizo rocoso 

presente una mala calidad; por lo tanto es muy importante monitorear  algún 

parámetro de la voladura de rocas, porque esta operación unitaria es la que 

genera mayor daño al macizo rocoso. Una de las formas para poder 

monitorear la voladura es relacionando la velocidad pico partícula que se 

genera en la voladura con el daño al macizo rocoso en este trabajo consiste 

en ver la influencia de la velocidad pico partícula en el daño al macizo rocoso. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamento Del Problema 

 
Actualmente en la empresa minera Consorcio Minero Horizonte, mina Lourdes 
presenta un macizo rocoso de mala calidad  con un RMR de 20-40, los 
accidentes leves y fatales por caída de roca son muy frecuentes.  

Por lo que se tiene una imperiosa necesidad de controlar y minimizar el daño 
al macizo rocoso en la etapa de perforación y voladura por lo que se aplicará 
el principio de VPP en la Operación Unitaria de Voladura, que es esencial 
realizarlos con una alta eficiencia, por que influye directamente en las 
Operaciones posteriores y en el daño que pueden ocasionar al Macizo 
Rocoso. 

Las diferentes características de los Macizos Rocosos en las diferentes zonas 
del Perú, hacen que se diseñen diversas formas de voladura, que se adapten 
mejor a la calidad del macizo rocoso de la roca huésped del yacimiento. 

Al realizar la Voladura, se debe controlar los efectos que estos pueden 
ocasionar al Macizo Rocoso a través de las Ondas Sísmicas que se producen 
en la voladura, pudiendo ser estos resultados modificables, a través de los 
diferentes parámetros que tienen influencia en ocasionar un mayor efecto de 
vibraciones, que mediante un análisis y estudio respectivo, estos se pueden 
modificar, disminuyendo los efectos al Macizo Rocoso, deseando optimizar la 
distribución de la energía de los explosivos utilizados. 

Mediante el control de las vibraciones que se realiza mediante pruebas de 
campo directamente, que a través de la interpretación de los resultados y la 
obtención de la Velocidad Pico Partícula, y mediante el conocimiento de los 
parámetros de voladura, la geología del lugar, y otras  variables se pueden 
relacionar a distintas fórmulas empíricas, influenciadas por la Ley de 
Propagación de Ondas, logrando así el conocimiento de los efectos y las 
distancias a la que afecta las vibraciones, pudiéndose estas variables 
manejarse modificando algunos parámetros de la voladura o definiendo la 
distancia mínima de las estructuras más cercanas que no se desea que sean 
afectadas, obteniéndose así energía sísmica de mayor frecuencia que es 
absorbida rápidamente que la de menor frecuencia, dependiendo fuertemente 
de la litología  y de los intervalos de retardo utilizados en la secuencia de 
detonación. 
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1.2. Formulación Del Problema: 

  1.2.1. Problema General: 

¿Cómo influye la velocidad pico partícula en el daño al macizo 
rocoso en la veta Lourdes-Consorcio Minero Horizonte?  

  1.2.2. Problemas Específicos:  

¿Existe una relación de la velocidad pico partícula con los 
retardos usados en la veta Lourdes- Consorcio Minero Horizonte? 

¿Qué modelo matemático  de la velocidad pico partícula es el más 
adecuado para establecer la ecuación de comportamiento de la 
vibración? 

1.3.-Objetivos De La Investigación 

 
1.3.1. Objetivo General: 

Determinar los  retardos adecuados para disminuir la velocidad 
pico partícula con fin de disminuir el daño al macizo rocoso en la 
veta Lourdes – Consorcio Minero Horizonte. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la relación de la velocidad pico partícula con los 
retardos usados. 

 Determinar mediante el análisis  del modelo matemático 
Holmberg-Persson la ecuación del comportamiento de la 
vibración. 

 

1.4. Justificación De La Investigación 

 
Optimizar la voladura y controlar la estabilidad del macizo rocoso con un 
carguío adecuado para  reducir costos en sostenimiento y consumo de 
explosivos, poder obtener  nuevos estándares para  controlar las vibraciones 
para que no afecte a la estabilidad de las labores  mineras de la zona Lourdes 
de consorcio Minero horizonte. 

  
1.5.-Alcances  Y Limitaciones De La Investigación 
 

Esta investigación puede servir de modelo y tener paramentos  en  el carguío 
de explosivos, las limitaciones que se presentan  son que no te tiene mucha 
investigación  de aplicación del control de la velocidad pico partícula en el 
Perú. 
El desinterés de algunas empresas mineras en invertir en investigaciones de 
este tipo es otra de las limitaciones, hoy en la actualidad  la vibraciones no es 
considerado como un parámetro para la estabilidad de las labores mineras 
como en otro países. 
Este trabajo se está realizando en los años 2014 enmarcados a la veta 
Lourdes de la empresa minera Consorcio Minero Horizonte. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
 

Vibraciones Causadas Por Voladura*1 

Mediante el control de las vibraciones que se realiza mediante pruebas 
de campo directamente, que a través de la interpretación de los 
resultados y la obtención de la Velocidad Pico Partícula, y mediante el 
conocimiento de los parámetros de voladura, la geología del lugar, todas 
estas variables se pueden relacionar en distintas fórmulas empíricas, 
influenciadas por la Ley de Propagación de Ondas, logrando así el 
conocimiento de los efectos y las distancias a la que afecta las 
vibraciones, pudiéndose estas variables manejarse modificando algunos 
parámetros de la voladura o definiendo la distancia mínima de las 
estructuras más cercanas que no se desea que sean afectadas, 
obteniéndose así energía sísmica de mayor frecuencia que es absorbida 
rápidamente que la de menor frecuencia, dependiendo fuertemente de la 
geología y de los intervalos de retardo utilizados en la secuencia de 
detonación. 

Selección Del Explosivo Adecuado y Carga Máxima Por                                      
Retardo Usando El Monitoreo, Modelamiento y Análisis De Vibraciones” 
“Aplicación en minas Ares” *2 

Mediante el monitoreo de vibraciones se puede obtener diversos datos, 
entre los cuales se tiene las velocidades pico partícula en las tres 
direcciones para poder realizar una base de datos, modelar, analizar y 
evaluar el daño potencial que una voladura puede producir. 
Los puntos más importantes que se deben considerar cuando se hacen 
voladuras son: 
Lograr un adecuado grado de fragmentación de la roca, de tal modo que 
se obtenga un costo mínimo combinado de las operaciones de carguío, 
transporte, chancado y molienda de la roca.  
Minimizar el daño al macizo rocoso en su entorno permitiendo una 
operación sin riesgos.  
Para poder lograr satisfacer esos dos requisitos contradictorios 
necesitamos de una correcta elección del explosivo, cuanto explosivo 
cargar por taladro o en su defecto, la cantidad de explosivo deberá 
causar el menor daño posible al entorno de la voladura pero cumpliendo 
con los objetivos antes mencionados. 
 
 

 

*1 Dennis Cahill, Ingeniero de Minas. 

*2 Ing. Willy José Contreras Pérez -2009.  
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Monitoreo De Los Efectos De   Las Vibraciones Producidas Por La 
Voladura De Rocas El Modelo De Vibración Colque*3 
  
Para realizar la prevención y el control de las vibraciones ocasionadas 
por la voladura, un método muy usado es establecer la ley de 
propagación de la velocidad de partículas (VPP), teniendo en cuenta el 
tipo de macizo rocoso, sus propiedades geomecánicas, la carga 
explosiva, la distancia, una malla adecuada de perforación y voladura, su 
profundidad, sus respectivas cargas y  las vibraciones de los Tajos 
Mercedes Norte y Principal, de la mina Colquijirca. La secuencia de 
salida.  
 
Aplicación del principio de la velocidad pico de partícula (Vpp) para 
minimizar el daño al macizo rocoso, utilizando tecnología electrónica 
(minera aurífera retamas s.a.- yacimiento el gigante – la libertad*4 

 

El presente proyecto tiene por objeto contribuir al conocimiento de 
voladura de rocas y su aplicabilidad en las Operaciones Mineras y obras 
de  Ingeniería Civil orientada a conseguir minimizar el daño al macizo 
rocoso y  construcciones diversas cercanas a la operación y 
Optimización de la  columna de carga. Para ello el principio de la 
Velocidad de pico partícula,  Índice de daño cumplen un rol significativo 
e importante en la Voladura de  rocas. 
 

 
Diseño de un Modelo Predictivo a partir de un estudio de Vibraciones en 
una voladura en una Mina modelo*5 

Diferentes investigaciones determinaron que el daño o impacto de las 
vibraciones generadas por explosivos en las estructuras dependen tanto 
de la velocidad pico partícula como de las frecuencias; pero, la mayor 
cantidad de estudios consideran que la primera variable es más 
significativa. Ello, sumado al hecho de haber  demostrado en el punto 
anterior que las frecuencias tienden a ser altas (recuérdese que las 
críticas son las bajas), permite despreciar los datos de la frecuencia y 
centrarse en las velocidades pico partícula en la elaboración del modelo 
predictivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
*3 Yuri Alberth Piñas Esteban-uni- 2007. 

*4 Ing. Alberto Hermogenes Anicama Lujan. 
*5 Ing. José Raúl Dapello Vizcarra,  PUCP – 2009. 
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2.2. Información  General  

 

2.2.1. Historia de éxito de consorcio minero horizonte 

Hace más de tres décadas, dos entusiastas socios y amigos, Rafael Navarro 
Grau y Jaime Uranga Bustos, acompañados de un grupo de comprometidos 
trabajadores peruanos, iniciaron juntos un camino que los conduciría a trazar 
una historia de esfuerzo, tenacidad y compromiso con el Perú.   

Visionarios y dispuestos a no cejar en su empeño de desarrollar una minería 
eficiente y productiva, fundaron Consorcio Minero Horizonte, aportando lo 
mejor de sus habilidades para gerenciar y liderar equipos junto con su interés 
de impulsar el crecimiento del país.    

Estamos hablando de setiembre de 1978, y el Perú, en esa década, siendo 
depositario de una ancestral y milenaria herencia minera, aún no se abría al 
mundo y a nuevos mercados. Este contexto resultó un reto para los socios, 
quienes iniciaron las operaciones del Consorcio con el procesamiento de los 
relaves del antiguo Sindicato Minero Parcoy, cerrado desde 1960. Pese al 
esfuerzo y trabajo constantes, los resultados no llegaron al óptimo trazado, 
por lo que decidieron realizar labores de exploración en la mina, a la que 
bautizaron como “Fernandini”.    

El incursionar en este rubro resultaría crucial en la historia de CMH: un; 
hallazgo puso al descubierto la veta Rosa Orquídea, rica en oro y tributaria del 
famoso Batolito de Pataz. Con ella, la tenacidad rindió finalmente sus  frutos: 
se logró la primera producción de 1,600 onzas (50 kilos) de oro anual. A este 
hito en la vida de CMH le siguieron otros de cada vez mayor envergadura: ni 
bien se lograba el pico de 150 TMD, se fijaban una nueva meta de 400, 500, 
1,500 TMD.   

Juan Navarro Grau, actual presidente del Directorio de CMH, resume la 
manera en que los fundadores del grupo asumieron ese gran 
emprendimiento: “Hicieron empresa a través de sus valores y principios. Uno, 
visionario y soñador; el otro, buen administrador y realista. Ambos, 
aguerridos, arriesgados y tenaces, confluyeron con las virtudes del minero 
peruano tradicional y, a partir de esa alianza, Consorcio Minero Horizonte 
emprendió su camino”.   

Tres décadas después, siguiendo esa línea de valores y visión de futuro, 
hemos crecido como grupo empresarial, ampliando nuestras operaciones 
extractivas a varias zonas auríferas del Perú, realizando nuestra propia 
exploración e investigación geológica e incursionando en la industria de 
generación hidroeléctrica. 
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2.2.2. Ubicación  

 
La unidad minera de Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. está ubicada 
en la localidad de Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Patáz, en el 
lado oriental de la región de La Libertad, a una altura promedio de 2700 
m.s.n.m. En las siguientes coordenadas geográficas  

 77°36’ Longitud Oeste. 

 08°00’ Latitud Sur. 
 

2.2.3. Accesibilidad 

 
El acceso a la mina se realiza por varios tipos de transporte, por vía terrestre, 
partiendo desde Trujillo, se viaja en auto hasta Huamachuco 6 horas, y de allí 
a Retamas 12 horas. 
Cuadro de distancias promedios en Kilómetros. 
Lima – Trujillo  = 560 Km 
Trujillo – Parcoy  = 400 Km  
  
Por vía aérea el acceso puede ser desde el Aeropuerto Jorge Chávez en Lima 
hasta el aeropuerto de Píaz de propiedad de la compañía minera en un 
trayecto de 1 hora 15 minutos y desde la ciudad de Trujillo hasta Píaz en 45 
minutos, Píaz está ubicado a 40 minutos del  campamento minero. 
 
Hacia el aeropuerto de Chagual el tiempo que se demora vía aérea partiendo 
desde Trujillo es de 50 minutos y partiendo desde Lima se demora 1 hora con 
30 minutos. Chagual está ubicado a 4 horas de Retamas. La vía de acceso 
terrestre es por carretera afirmada. 
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 Figura 01: Plano De Ubicación 
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2.2.4. Clima 

 
La zona se ubica entre las cotas 2000 y 3000 m.s.n.m. con un clima 
esencialmente  templado, la vegetación de esta zona es abundante y variada 
dando la apariencia de ceja de selva, esto se debe a que llueve por espacio 
de 8 meses, presentando dos estaciones bien marcadas, una estación de 
invierno que va desde septiembre hasta fines de abril aproximadamente, y 
otra de verano, desde mayo hasta fines de agosto de tal forma que su 
vegetación se mantiene verde durante todo el año.  

  
2.2.5. Geomorfología  
  

Este yacimiento se encuentra en el flanco Occidental de la cordillera Oriental, 
Fisiográficamente la zona de estudio se presenta muy accidentada debido a la 
diversidad de rocas emplazadas y depositadas, tal como sucede con la 
margen izquierda del río Alpamarca  ( falla regional ) cuya roca predominante 
es la granodiorita hasta el Río Mishito que también es otra falla regional, 
debido a la erosión, este tipo de roca  ( granodiorita, monzogranito ) presenta 
un drenaje dendrítico con quebradas muy profundas generando escarpas 
hasta con pendientes de 90°,  y en las nacientes de estas quebradas se 
puede notar un drenaje anastomosado debido básicamente a que las 
unidades litológicos sedimentarias se encuentran sobre yaciendo al intrusivo ( 
batolito ) perteneciendo estas rocas a las areniscas del Grupo Mitú y a las 
calizas del Grupo Pucará, también se puede observar algunas mesetas 
producto del gran y variado tectonismo regional que ha sufrido esta . 
 
Las rocas que se hallan en la margen derecha ( noreste ) del Río 
Llacuabamba, tienen otras características geomorfológicas debido a su 
litología cuya predominancia son los meta volcánicos y rocas precámbricas 
del Complejo Marañón generando un drenaje dendrítico a plumiforme, los 
cerros de este flanco no presentan mucho grado de pendiente debido a que 
existió una fuerte erosión fluvio glacial; esto se puede notar con mayor 
incidencia en los cerros de Alaska demostrando que en algún momento estos 
flancos estuvieron cubiertos de glaciares. 
Los ríos en estas zonas se encuentran en un estado juvenil como 
consecuencia de lo accidentado del terreno, siendo el Río Llacuabamba el 
afluente principal; otro detalle importante es el ángulo que forman los 
afluentes y el río principal que van desde 40° hasta90° que nos indicaría un 
fuerte movimiento tectónico. 
 
En líneas generales la región corresponde a la unidad de valles, según Wilson 
(1964), observándose valles agudos y profundos que se han formado según 
el curso de las corrientes principales, los agentes modeladores 
preponderantes de la zona son: la erosión glacial y fluvial; el drenaje es hacia 
el Noreste, principalmente, dos ríos pequeños forman un río principal llamado 
Llacuabamba que drena al Noreste, desembocando al río Marañón, el que 
finalmente llega al río Amazonas desembocando al Océano Atlántico.  
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2.3. Geología Regional 

  
En la región de Patáz se han estudiado durante mucho tiempo las unidades 
estratigráficas por distintos autores, este trabajo presenta el análisis y 
reconocimiento detallado de campo por los Geólogos de C.M.H.S.A. y los 
estudios de Wilson y Reyes (1964). 
  

2.3.1. Precámbrico 
 

El Complejo del Marañón (Pe-cm)  
 
Está presente a lo largo del Valle del Río Marañón así como en la margen 
derecha del Río Llacuabamba – Parcoy. Es una secuencia polimetamórfica 
que presenta diferentes estilos estructurales caracterizado por polifases de 
fuerte deformación, está formado por 3 unidades descritas en el orden 
decreciente en edades. 
  

 Mica esquistos, que yacen en el fondo del Complejo 

 Meta volcánicos  

 Filitas de naturaleza turbadita (Wilson y Reyes 1964).   
 
Todo este paquete metamórfico regional alcanza 1 Km. de espesor en 
promedio, la edad asignada a este complejo se puede determinar con los 
análisis desarrollados por K\Ar en 600 Ma. Atribuyéndose al Pre-Cambriano 
para la principal deformación regional; (correlaciona al Complejo del Marañón 
con las formaciones metamórficas en las Sierras Pampeanas de Argentina 
donde las series básales fueron metamorfizadas durante la Orogenia 
Pampean. Asimismo, distintos análisis comparativos podrían determinar que 
el Complejo del Marañón constituye un “Green Stone belt” por las 
características petrológicas y de metamorfismo regional con unidades 
inferiores de material ultramáfico provenientes de zonas de obducción durante 
la separación del continente Pangea (Paredes J. 2000, la mineralización de 
oro meso termal en el Green Stone belt de los andes Nor Orientales del Perú). 

 
2.3.2  Paleozoico Inferior  
  

Formación Contaya (O-c) 
 
De edad  Ordovícico, yace sobre el Complejo del Marañón en disconformidad 
angular (Wilson y Reyes 1964) entre los 200 y 600 m. de espesor y de 
naturaleza sílice-clástico, se pudo determinar una sucesión de cuarcitas 
masivas, areniscas oscuras, lutitas y en menor proporción calizas, la 
presencia de graptolites en la secuencia media y superior del Contaya  
indicaría una sedimentación profunda en la zona de estudio, las formaciones 
del paleozoico inferior están caracterizadas por un bajo grado de 
metamorfismo regional, aflora en la margen derecha de la quebrada Castillas. 
No se ha determinado en la región períodos de tiempo geológico para el 
Silúrico y el Devónico.  
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2.3.3 Paleozoico Superior  
 

Grupo Ambo (Ci-a) 
 
De edad Mississipiano (Carbonífero inferior), esta formación se produjo 
durante un periodo de distensión de la fase final de la  tectónica Eohercínica  
generando  fallamientos normales con subsidencias las que fueron rellenadas 
con material clástico en ambientes fluviales y deltaicos. 
Litológicamente está constituido por areniscas, lutitas y conglomerados 
pertenecientes al Carbonífero inferior, aflora en la parte sur de la Mina de 
Parcoy (zona Mishito) con apariencia de “roof pendant” o “techo colgante” 
sobre yaciendo al intrusivo granodiorítico. 
Este evento tectónico de distensión genera grandes fallamientos de carácter 
regional los cuales serán los conductos de emplazamiento de Batolito de 
Patáz. La distensión y la subsidencia al final del periodo generaron un 
volcanismo efusivo que se prolonga hasta el Pensylvaniano.  
 
Volcánicos (CsP-v) 
 
Presenta amplia distribución en las partes altas del área de estudio, al Este 
del Batolito se ven los afloramientos de los piro clastos y derrames volcánicos 
de composición riolítico a andesítico, de edad Carbonífero-Pérmico. 
 
Grupo Mitú (Ps-m) 
 
En el Pérmico superior se produce una intensa erosión de las áreas 
levantadas durante la Fase Tardihercínica, produciéndose el relleno de zonas 
negativas con secuencias de molasas rojas los cuales fueron transportados 
por agentes fluviátiles 
Este grupo se presenta como remanentes volcánicos compuestos 
principalmente por tufos y aglomerados riolíticos de edad Pérmico superior. 
Aflora en la zona de Pilancones, Pampa Espino (Potacas), el color 
predominante es el rojo ladrillo. Este fracturamiento y vulcanismo caracteriza 
un régimen de distensión en todo el planeta a fines del Paleozoico y 
comienzos del Mesozoico.  

 
2.3.4 Triásico – Jurásico  
 

Grupo Pucará (TrJi-p)   
 
Producto de una sedimentación marina, está conformada por secuencias de 
calizas grises y carbonosas, con presencia de nódulos de chert, calizas 
intercaladas con lutitas, dolomitas, margas y areniscas calcáreas. Está 
conformado por 3 formaciones:  
 

Formación Chambará ( Tr-ch ) 
 
Es la secuencia inferior del Grupo Pucará, está conformada de calizas de 
color gris a gris oscura intercalada con calizas bituminosas, y calizas 
dolomíticas.   
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Formación Aramachay y Condorsinga (Ji–ar-c) 
 
Estas secuencias se caracterizan por la presencia de niveles de Chert en la 
parte superior de las formaciones. En la zona de Patáz estas formaciones han 
sido motivo de intensas exploraciones en la búsqueda de Pórfidos o cuerpos 
de reemplazamientos obteniendo resultados satisfactorios en una primera 
etapa, sobre todo en la zona de Chilia, está claro que es un blanco anómalo 
aún por explorar.   

 
2.3.5 Cretáceo 

  
Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 
 
El Cretáceo en el Perú está bien desarrollado, muestra secuencias completas 
en el norte y centro del territorio, sin embargo en la zona de estudio los 
afloramientos no están bien reconocidos en todas sus formaciones, sus ejes 
de plegamiento se enrumban en un sistema común al sistema Andino. Se 
constituye de 4 formaciones diferenciadas en su litología y secuencia de 
posición al, Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat 
 
Formación Crisnejas (Ki – cr) 
 
Litológicamente consiste de una secuencia de calizas, areniscas calcáreas y 
margas. El contacto inferior y superior está en discordancia erosional a las 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga y sedimentos clásticos de la Formación 
Chota respectivamente. Se le asigna una edad de Albiano medio, aflora 
ampliamente en la zona Pampa Espino, en el cerro Piletas, al NE y SW de la 
zona de estudio. 
  
Formación Chota (KsP – ch)  
 
Está formado por una serie de cobertura de ambiente continental que aflora 
en el sector Este de la zona de estudio, como capas rojas compuestas por 
conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas de color rojo intenso, yace en 
discordancia erosional a la Formación Crisnejas. Se le asigna una edad de 
Albiano medio, aflora ampliamente en la zona Pampa Espino, en el cerro 
Piletas, al NE y SW de la zona de estudio. 

 
2.3.6 Depósitos Cuaternarios (Qr – al) 
 

Los depósitos acumulados en el Cuaternario son principalmente eluviales-
coluviales y aluviales. Los depósitos eluviales y coluviales que están 
presentes en la zona, son productos de la descomposición de las rocas in-situ 
(principalmente las rocas de la Formación Chota). 
Los depósitos aluviales están localizados en las quebradas y faldas de los 
cerros. 
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Figura 02: Columna Estratigráfica Parcoy Pataz 
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 Figura 03: Plano Geológico Del  Batolito De Pataz 
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Figura 04: Plano Geológico Local 
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2.4. Geología Local 

 
2.4.1. Generalidades  
 

Ubicación 
El Sistema de Vetas Lourdes se localiza en la parte central y oeste del 
yacimiento entre las coordenadas UTM N-9112800 hasta N-9113200 y E-
226000 hasta E-226400.  
 
Dimensiones 
El sistema abarca 400 metros de longitud explorada, desarrollada y 
actualmente en operación, en proyección vertical se ha definido 470 metros 
desde el nivel 2900 hasta el nivel 2430 de Túnel Balcón. 
El ancho de veta promedio es de 2.4 metros y abarcan sectores desde 0.5 
metros hasta los 3.8 metros.  
 
Operación mina 
El Sistema Lourdes corresponde la zona central de operaciones de 
C.M.H.S.A. Su aporte a la producción es de 220 tm/día de mineral con ley de 
11.8 gr\tm de Au el cual corresponde el 18.3 % de la producción total de la 
mina.  
 
La extracción de mineral se desarrolla en 3 niveles principales, el nivel 2600 
(Túnel 
Horizonte), nivel 2765 (nivel Golden), y nivel 2700 (Bernabé).  
 
El método y las dimensiones de explotación se dividen en 2 sectores.  
  
    

Corte y relleno ascendente convencional 
      
       
Nivel 2600   
 
 
      

Corte y relleno ascendente mecanizado 
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Figura 05: Plano de Sistema Veta Lourdes 
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2.4.2. Vetas Que Conforman El Sistema 
 
 

 Veta Lourdes 
 
La veta Lourdes se ubica en el sector central de la Franja estructural Oeste 
con rumbo N12° W y buzamiento 72° Este, sólo se ha podido identificar un 
ramal al piso de esta veta (Split Lourdes), hacia el norte se ve limitada y 
desplazada por la falla “Norte” de desplazamiento sinestral, existe una 
continuidad estructural al norte de esta falla pero con relleno de cuarzo – pirita 
– calcita con leyes no mayor a 2.5 gr/tm de Au, asimismo la presencia de 
arcillas como matriz en poca abundancia entre las brechas tectónicas de la 
falla evidencia un grado de pH medio-bajo la cual ha servido como trampa 
estructural, de este modo los fluidos mineralizantes se han emplazado al sur 
de este control estructural.   
 
La veta Lourdes se ve limitada al sur con la naciente de la Veta Split Lourdes, 
este ramal  genera una zona de acuñamiento la cual no ha permitido la 
migración de fluidos más al sur  generando una zona de continuidad 
estructural más no económica, sin embargo el concepto de ubicación de fallas 
E-W similares a la falla norte haría de este sector una zona potencial de 
exploración hasta las proyecciones de la veta Sissy ubicada a 500 metros al 
sur del sistema Lourdes. 
 
La veta Lourdes tiene una longitud de 400 metros y se ha podido determinar 
mediante labores y sondajes 470 metros de proyección vertical desde los 
niveles 2900 y 2430 ( nivel del túnel Balcón); la ley promedio de veta es de 
11.5 gr/tm con una potencia de veta promedio de 3.5 metros.  
 
Los minerales de mena predominante es la pirita de textura deleznable y 
raramente oro en estado libre en ganga de cuarzo blanco-gris, la 
mineralización se emplaza como relleno de pequeñas microfracturas y tipo 
brechas dando una apariencia moteada; las alteraciones hipógenas 
predominante son la silicificación y fílica las cual bordea a la veta con valores 
de oro de hasta 10 gr/tm ; y en menor grado una argilización moderada, la 
cloritización se hace presente en minerales del tipo chamoisita rellenando 
venillas y por lo general refleja altos contenidos de oro en vetas de Qz-Py, la  
propilitización es puntual y periférica. 
 

Veta Split Lourdes 

 
La veta Split Lourdes nace en el extremo sur de la veta Lourdes con rumbo N 
27° W y buzamiento 68° E ,formando una cuña en forma de “V” cuya 
proyección al sur sólo se ha podido identificar como continuidad estructural 
con relleno de cuarzo- calcita más no con minerales económicos, hacia el 
norte se ve limitada por la “falla Norte” generando un desplazamiento 
sinestral, luego de un análisis estructural y su correlación espacial se puede 
afirmar que continúa su recorrido hacia el norte la cual se conoce como veta 
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Milagros Sur antes mencionada (Tapia M. 2005); sin embargo no toda la  
estructura  Split Lourdes está mineralizada, sólo en dos sectores de ésta se 
ha identificado mineralización económica, la primera se concentra en la 
intersección con la veta Lourdes formado una zona de entrampamiento 
estructural donde los fluidos económicos han depositado oro en leyes de 13 
gr/tm  en pirita como relleno de microespacios y relleno de microfracturas en 
ganga de cuarzo con una potencia promedio de 2.8 metros y una longitud de 
no más de 50 metros,sin embargo en su proyección vertical representa la 
zona estructural más continua alcanzando 470 metros de reconocimiento 
desde el nivel 2900 hasta el nivel 2430, siendo estos dos últimos niveles de 
exploración, esto se debe básicamente al hecho de que la intersección de 
estas dos estructuras generan un ambiente encajonante para los fluidos 
hidrotermales en proyección horizontal y vertical y esto debido a la poca 
diferencia de sus ángulos de buzamiento de tal forma que continúa 
verticalmente la proyección de intersección mineralizada. La alteración 
predominante es la fílica y en menor grado la silicificación.  
El otro sector de mineralización se emplaza a 100 metros antes de la 
intersección con la “falla norte” y hasta el momento sólo se ha reconocido en 
el nivel 2600 como zona económica, sin embargo existen evidencias en 
mapeos geológicos, muestreo y sondaje diamantino que este flujo 
mineralizado puede proyectarse hacia niveles inferiores y superiores al nivel 
2600, las leyes en oro en este sector norte reconocido es de 8 gr/tm  de Au, 
con una longitud de 60 metros y una potencia promedio de 1.2 metros, la 
continuidad estructural prospectable es de  120 metros hacia abajo  (nivel 
Balcón) y sobre el nivel 2600 unos 180 metros hasta el nivel 2735 donde se 
identificó un intercepto de sondaje diamantino con leyes económicas; 
básicamente la alteración predominante al igual que la zona sur consta de 
alteración fílica con presencia considerable de cloritas como brechas y relleno 
de fracturas en la veta, la alteración propilitica es notoria y posee un halo 
mayor que las demás alteraciones. 
La veta Split Lourdes es una tensional producto de los movimientos 
sinestrales  tipo cizalla de las vetas Lourdes y La Suerte que yace al piso y 
paralelo al contacto con el Mesozoico, La estructura “La Suerte” aún no ha 
sido reconocida en toda su magnitud salvo por interceptos del crucero 279 sur 
en el nivel 2765 y el reconocimiento en superficie, sin embargo en un análisis 
estructural y espacial esta veta  correlaciona al norte con la unión de las vetas 
Milagros Split y Maricruz, perfectamente alineadas y definidas, todas éstas 
representan las vetas más cercanas al contacto Mesozoico siendo éste un 
control para sus proyecciones horizontales y verticales. Estas características 
hacen que del sistema Lourdes, la veta Split Lourdes será la más 
prospectable al igual que las estructuras paralelas al  contacto Mesozoico. 
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 Figura 06: Plano De Veta Lourdes, Split Lourdes Nv 2765 

 

2.4.3 Controles De Mineralización 
 

 Control estructural 
El Sistema Lourdes presenta un control estructural marcado en la geometría 
de sus vetas, de esa forma se enmarca en un sistema de fallas inicialmente 
de tipo inverso, donde las zonas de bajo ángulo han servido de 
entrampamientos para la deposición de iones metálicos generadores de 
sulfuros económicos y su posterior enriquecimiento de oro.  
 
La reactivación de este sistema en el mismo sentido ha generado vetas 
tensionales con buzamiento al Este como es el caso del Split  Lourdes, de 
igual forma las zonas de bonanza se concentran en las zonas de bajo ángulo; 
a diferencia del sistema Milagros en Lourdes no  se han hallado aún 
tensionales de tipo distensivo o por relajación con buzamiento al Oeste  como 
lo sucedido en la zona de Golden, elloinvolucra que se debe explorar al techo 
y piso del Split Lourdes con el fin de hallar zonas de iguales características 
antes mencionadas.  
Estas reactivaciones en el mismo sentido de esfuerzo y rumbo han formado 
estructuras tipo rosario fácilmente observable en vistas horizontales y típicas 
en todo el yacimiento   
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 Control litológico 
La roca tipo granodiorita constituyente mayor del batolito es la que presenta 
mayores condiciones fisicoquímicas para la formación de vetas de moderada 
potencia y leyes favorables, se evidencia zonas de estructuras como xenolitos 
y diques tipo microdioritas que no han favorecido en potencia y leyes a lo 
largo de su rumbo y en profundidad.   
 

 Control mineralógico 
La veta presenta minerales típicos de cuarzo blanco brechado con relleno de 
cuarzo gris, diseminación de pirita fina deleznable en matriz fílica con 
contenidos de oro en el orden de 10 gr/tm a 13 gr/tm de Au, asimismo la 
presencia de pirita cristalizada no representa mayor interés económico sobre 
todo en los bordes y contacto con las cajas, debido a que se ha formado 
posterior al microfracturamiento y relleno de fluidos ricos en oro.  
Es importante resaltar el grado de cristalización y la intensidad del 
fracturamiento de las piritas y sobretodo saber diferenciarlo en el 
cartografiado geológico ya que este es una herramienta para designar 
sectores de emplazamiento y controles de las zonas de bonanza.ya que estos 
se pueden localizar hacia la caja piso como usualmente ocurre o hacia la caja 
techo como es el caso de otras vetas en el corredor sur del yacimiento.   
 

 Controles de minerales de Alteración 
En el sistema Lourdes los grados de alteración están bien definidos, en casi 
todo el halo la alteración fílica está presente ( cuarzo - sericita – pirita )  
 
Veta (cuarzo, pirita )            Silicificación           Fílica (cuarzo–Sericita–pirita)           
Argilizacion moderada      Propilitización             Roca 
 
A diferencia de veta Milagros, en Lourdes es raro encontrar venillas de clorita 
en gran  cantidad en la veta, esta se halla representada básicamente en 
cuarzo en sus dos estadios  (cuarzo lechoso y cuarzo gris), pirita y es raro 
encontrar oro en estado libre.  
Asimismo no es característico del Sistema Lourdes las brechas hidrotermales 
con arranque de cajas silicificadas y poco trabajadas (clastos angulosos) 
como es el caso de veta Milagros y esto se relaciona al bajo grado de flexión 
de sus buzamientos y poca presencia de ramales y Splits salvo el caso de la 
veta Split Lourdes producto de la dinámica compresiva y tensional entre las 
vetas La Suerte y Lourdes. 
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2.4.4. Análisis en sección longitudinal  
 
La sección longitudinal a continuación representa a la veta Split Lourdes 
debido a que ésta se alinea estructuralmente con la veta Milagros Sur y 
constituye el corredor principal del sistema Estructural Oeste del yacimiento. 
Esta veta posee dos controles claramente identificados : hacia el norte la 
“Falla Norte” y al sur el contacto con la veta Lourdes; con respecto al control 
del norte, se observa que al piso de la falla a unos 30 metros de éste se 
emplaza un sector mineralizado con leyes no mayor a 6 gr/tm de Au el cual ha 
sido identificado con sondaje diamantino y galerías en el nivel 2600, sin 
embargo es mínimo el conocimiento de la veta en este sector, y analizando el 
entorno global se puede concluir que se debe explorar en los distintos niveles  
de operación considerando el plunge mineralizador emplazado al piso de 
dicha falla. 
El otro sector mineralizado visualmente notable se emplaza al piso del 
contacto con la veta Lourdes, el cual presenta una continuidad en proyección 
vertical, sin embargo las curvas de isoleyes muestran dos zonas económicas 
en este sector ubicados en distintos niveles, el primero sobre el nivel 2765 el 
cual ha sido desarrollado y actualmente en explotación con leyes promedio de 
15 gr/tm  de Au, estructuralmente se proyecta hasta niveles sobre el  2900 los 
cuales están siendo explorados mediante subniveles y las correlaciones con 
la geología de superficie son vitales para una interpretación. 
 
Existe un apretamiento estructural y empobrecimiento en sulfuros desde el 
nivel 2600 hasta el nivel 2500 los cuales han sido explorados con labores y 
diamantina, este sector muestra mineralización en Qz - Py con valores 
menores a 2.5 gr/tm de Au y con presencia considerable de cloritas y calcitas 
en las cajas.   
Sin embargo se han realizado sondajes de exploración a nivel de Túnel 
Balcón 2430 los cuales muestra un enriquecimiento de leyes de hasta 14 
gr\tm de Au en promedio con potencia de 1.1 metros. Estos resultados 
permiten programar trabajos de preparación y desarrollo con el fin de probar 
estos recursos y asimismo sustentar proyectos de labores mineras destinadas 
a descolgar esta zona desde el Túnel Balcón que viene a ser el nivel futuro de 
extracción, desarrollo y preparación  
 
En esta sección longitudinal se muestran “blancos” de exploración basados en 
orientación de flujos mineralizantes y control estructural. 

  



 

23 
 

 
Figura 07: Plano Sección Longitudinal Veta Split Lourdes 
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2.4.5. Análisis mineralógico de la Veta Lourdes  

 
La siguientes fotos muestra el trabajo mineragráficos y electronóptico 
realizados por Lehne & Ocharan para Consorcio Minero Horizonte consistente 
en muestras de mena y alteraciones para su debido análisis interpretativo por 
parte de la empresa.  
 
MINERAGRAFÍA 
MUESTRA  97218 
Gal 672 Veta Lourdes Nv. 2600 
Análisis descriptivo de los 
minerales en luz reflejada 
 

 

 

 Figura 08: Estratigrafía Y Microscopia Electrónica De Veta Lourdes 

En el análisis mineragráfico se puede observar una mineralización débil de la 

pirita en forma de cristales y agregados euhedrales y subhedrales que están 

aislados o se encuentran a lo largo de microfracturas en la roca silicea, 

asimismo es apreciable el fracturamiento de la pirita. 

Este fracturamiento producto de los esfuerzos tectónicos ha servido de 
canales y trampas para la depositación del oro sea como relleno de fracturas, 
entre las uniones de los cristales o como relleno de microespacios en el 
mineral preexistente. En el análisis electronóptico se puede observar la 
presencia del cuarzo - sericita como parte de la alteración fílica ,una de las 
alteraciones más comunes en la veta Lourdes asociadas no sólo a las cajas si 
no a la mena, los minerales de arcilla están representados por montmorillonita 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 
MUESTRA 97218 
Gal 672 Veta Lourdes Nv. 2600 
Análisis de Alteraciones 
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con algo de illita en el borde de las micas de sericita, ambas están tomadas a 
1250 y 1010 aumentos respectivamente, el porcentaje de minerales de arcilla 
no excede de 5% del total de la mena y constituye así un halo de alteración 
de características neutras a básicas. Estos ensayos permiten demostrar la 
descripción de la mena, sus cajas y las características químicas que debe 
tener el fluido hidrotermal que se emplaza entre las fracturas de la roca 
huésped y entre las microfracturas y uniones de la pirita como principal 
mineral indicador. 

 

2.5. Geomecánica 
 

• El yacimiento se ubica en un valle joven en “V”, que está sometida a grandes 

esfuerzos, donde las rocas presentan, fallas geológicas de poco 

desplazamiento, pero si de intenso fracturamiento. 

• El grado de alteración de las rocas y del mineral es leve a moderado por 

cloritización y sericitización. 

• La presencia de aguas subterráneas se manifiesta por aguas meteóricas, 

fósiles, por permeabilidad secundaria en las rocas y en la estructura 

mineralizada. 

• Para el control y su estabilización se emplea concreto lanzado reforzado con 

fibra metálica (Shotcrete estructural) más malla electro-soldada esto como 

elemento preventivo de sostenimiento y como sostenimiento definitivo a los 

pernos de compresión y fricción axial de 7 pies. 

• Las familias de discontinuidades presentan hasta cinco sistemas, siendo las 

principales paralelos a la estructura mineralizada.  

• Espaciado de discontinuidades: entre 0.05 a 0.25m. 

• Resistencia: mayor 75MPa en caja y mayor de 65MPa en mineral. 

• Relleno de fisuras: por clorita, epidota, sericita y limpia. 
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2.6. Minería  

 
2.6.1. Métodos de Explotación 
En Consorcio Minero Horizonte se aplican los siguientes métodos de 
explotación:  

 
 

scendente Mecanizado  
 

 Corte y Relleno Ascendente 
 
Este método se utiliza cuando las cajas no son muy competentes y el 
buzamiento de la veta es mayor a 45º. A través de la rampa se gana cota 
para construir ventanas a partir de las cuales se tajea la veta en forma 
ascendente. Se  hacen varios cortes horizontales hasta llegar a un tope en el 
que se deja un pilar de mineral como sostenimiento. 
Cada dos cortes se sostiene la labor con relleno hidráulico para utilizarla 
como piso para seguir realizando nuevos cortes. Para aplicar el relleno se 
debe construir una losa o  plataforma de concreto armado para soportar la 
carga de finos. Antes de realizar los cortes se construye una chimenea para 
acceder al corte y para arrojar el mineral que es explotado y que 
posteriormente será recogido por el scooptram. La chimenea aumenta su 
longitud a medida que se hacen los cortes. 
Este método se aplica en las minas Bernabé y Lourdes donde las vetas tienen 
un buzamiento entre 45° y 60° con una potencia de veta de 1.2 m en 
promedio. Se desarrolla a partir de la galería dejando un puente de mineral y 
el corte es en forma ascendente. 
La limpieza del mineral roto se realiza con winches eléctricos hasta las 
chimeneas donde se realiza el chuteo por medio de las tolvas. 

 

Figura 09: Método de explotación Corte y Relleno Ascendente convencional 
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 Corte y Relleno Descendente 
 
Este método se utiliza cuando las cajas son competentes para evitar que la 
dilución sea muy alta. La ventaja de este método es que el mineral es 
recuperado prácticamente en su totalidad ya que no se dejan pilares de 
mineral. La desventaja es que resulta muy caro por la utilización de cemento 
para construir la loza de concreto armado y luego se aplique el relleno 
hidráulico cuando se termina de tajear para que sirva de techo para el 
siguiente corte. 
A diferencia del ascendente, la chimenea se desarrolla por completo antes de 
empezar a tajear para poder acceder al corte y para arrojar el mineral. 
Este método se aplica en la mina Rumpuy donde la veta tiene un buzamiento 
entre 50° y 70°, y potencias de 2.5 m en promedio, con cajas completamente 
incompetentes. La preparación se realiza con una chimenea en estéril a partir 
de una galería inferior, la rotura de mineral se realiza con un primer corte 
superior en subnivel y a partir de este en forma descendente. Una vez 
agotado el corte se coloca una losa de concreto y se rellena con relleno 
hidráulico. El siguiente corte se realiza teniendo como techo la loza de 
concreto. La limpieza se realiza con winches eléctricos hacia los buzones que 
se ubican en la parte inferior. 

 

 

Figura 10: Método de explotación corte y relleno descendente convencional 
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 Corte y Relleno Ascendente Mecanizado 
 
Este método se aplica en las minas Lourdes y Milagros donde las vetas tienen 
un buzamiento de 65° y 75° y potencias de 2 m en promedio. La preparación 
se inicia con una rampa en espiral al piso de la estructura. A partir de la 
rampa se desarrollan ventanas (gradiente -15%) hacia la estructura. Una vez 
cortada la estructura se desarrollan galerías norte y sur con longitudes de 
35m y 40 m en promedio (límite del tajo).  Para el cambio de piso se rellena la 
galería y se desquincha la ventana de acceso (rebatido). 

 
 
 

 Figura 11: Método de Explotación Corte y Relleno Ascendente por Lonjas 
Verticales 
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2.7. Bases Teóricas 

 

2.7.1. Modelo de Campo Lejano “Holmberg & Persson” 
 

 
El análisis de los registros de vibraciones, permiten conocer la velocidad de 
partícula que genera cada carga o grupos de cargas en la voladura. Fue así 
como se obtuvieron datos de velocidad de partícula, distancia y carga por 
taladro, a la que se ajustó posteriormente la ecuación del modelo propuesto 
por Holmberg & Persson. 
 
Una vez determinada la ecuación de comportamiento de la vibración, fue 
ajustada a objeto de establecer un modelo más representativo y confiable. La 
corrección en cuestión consistió en desplazar paralelamente el modelo 
obtenido, de modo que cubriera un número mayor de puntos recogidos en 
terreno. Este modelo es el denominado en tablas y graficas como el “Modelo 
Ajustado”. 
 

Figura 12: Modelo De Campo Cercano De Holmberg Y Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde K, α y β son las mismas constante (Modelo Multivariable Tradicional), 
a e Densidad de carga lineal en el taladro, expresada en Kg/m. 
 
Es importante destacar, que en esta ecuación para el campo cercano, la 
densidad determina el nivel de vibración inducida y no la carga total ni el 
factor de carga.  
La concentración de carga lineal o densidad de carga, es controlada por una 
combinación del diámetro de la perforación, la densidad del explosivo y la 
potencia en peso del explosivo. 
Cabe mencionar que al calibrar este modelo a las condiciones del terreno, es 
factible utilizar este modelo para estudiar alternativa en diseño de la voladura 
para cumplir con las varias exigencias como por ejemplo reducir el nivel de 
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daño ocasionado por vibraciones. 
2.7.2. Modelo Matemático de Devine  
 

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. 
 
 
 
 
 

 

 

2.7.3. Normativas  Para El Control De Vibraciones 
 
 

En la mayoría de países desarrollados se ha diseñado normas aplicadas a su 
realidad (Tipos de Estructuras), las cuales les brinda la posibilidad a las 
unidades mineras ubicadas en esos países, de tener pautas para saber si sus 
voladuras realizadas en sus aéreas pueden generar daño a las estructuras 
cercanas. De esta forma estos estados pueden regular las vibraciones 
generadas proponiendo criterios de limitación a las minas. 
 
En estos países, los límites generados equivalen a patrones de orden 
ambiental, los cuales son respetados por las empresas mineras. Los países 
que no han generado estos límites permisibles para los tipos de estructuras 
ubicadas en su terreno, mayormente utilizan las normas realizadas por estos 
países, lo cual debemos anotar pueden no aplicarse adecuadamente para los 
diferentes tipos de estructuras que se tienen. Por lo que se recomienda que 
cada país genere sus propias leyes con respecto a estos temas para evitar los 
problemas existentes entre las diferentes realidades que hay entre las 
estructuras de los países desarrollados vs las estructuras de los países en 
vías de desarrollo. 
 
A continuación describiremos las diferentes normativas de vibraciones 
existentes en el mundo. Describiendo después la utilizada por el estado 
peruana en su Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones 
Mineras, realizada por el Sub Sector de Minera por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales, en el año 1995. 
 

 2.7.4.  Normativas  Internacionales 
 
Los países considerados desarrollados siempre han tenido un mayor interés 
para el control de las operación llevadas a cabo en sus territorios, parte 
importante de ese control son los límites que tienen para sus problemáticas 
ambientales. De esta forma han creado instituciones que mediante estudios 
técnicos y aplicados a la realidad de esos países han constituidos normas y 
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leyes para la protección de su entorno. 
 
El ámbito de las vibraciones producidas por la voladuras tampoco ha estado 
ajeno a este interés por lo que se ha creado en estos países diferentes 
normas con diferentes valores de velocidad máxima de la partícula, para 
evitar daño a las construcciones o edificaciones aledañas. Los valores 
propuestos ha estado mayormente entre dos factores los muy conservadores 
como la Normativas DIN 4150 alemana que da valores hasta de 4 mm/s para 
zonas de edificación antigua o las normas americanas que brinda valores de 
hasta 50 mm/s para sus estructuras. De esta forma estas normas nos brindan 
valores que van desde los 4 mm/s a los 50 mm/s mayormente. 
 
Las normas internacionales de los países del entorno Europeo más 
destacadas son las siguientes: 
 
• Alemania: DIN 4150  
 
• Francia: GFEE  
 
• Gran Bretaña: BS 7385  
 
• Suecia: SS460 48 66  
 
• Portugal-2074  NP  
 
• Internacional: ISO 2631  
 
• Estados Unidos: USBM RI 8507  
 
• Borrador de Norma Europea  
 
Debemos así tomar en cuenta que la mayoría de estos análisis no predicen el 
comportamiento de una onda si solo nos brinda una herramienta de gestión 
que permite monitorear las vibraciones para que estas se encuentren en 
valores aceptados y libres de riesgo. 
 
También debemos hacer hincapié que estas normas han sido realizadas para 
las construcciones presente en estos países, cuyas estructuras son diferentes 
a las encontradas en el territorio peruano por lo que tomarlas en cuenta para 
nuestros análisis sería un grave error que es lamentablemente cometido por 
la mayoría de empresas mineras del medio no solo peruano sino de las 
países colindantes. De esta forma presenciamos que el método de 
construcción de tierra apisonada no existe en esas zonas teniendo las 
construcciones del territorio sudamericano y más de la zona andina muchas 
diferencias con las estructuras para los cuales esas normas fueron realizadas. 
Por lo que está sola mención ya nos coloca en otro ámbito completamente 
diferente a la vez que nuevo y por lo tanto interesante. 
 
Sin embargo a continuación citaremos y veremos varias de estas normas que 
a pesar de no poder ser aplicadas a nuestras viviendas andinas si pueden 
servir de guía para la construcción de una norma que si podría ser de 
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aplicación en territorio nacional. Por lo que podemos ver que en todas las 
normas  desarrolladas se tomaron como criterios generales para la limitación 
de vibraciones la velocidad de partícula máxima (VPP) y la frecuencia de 
forma directamente proporcional a la misma. Así redactaremos los siguientes 
criterios seguidos por la mayoría de normas desarrolladas. 
 
1. Variación de la velocidad de vibración límite (VPP) con la frecuencia, de 
forma directamente proporcional a la misma.  
 
2. Consideración de varios tipos de estructuras generales distintas (según 
el nivel de resistencia adherido en el momento de su construcción) y exclusión 
de ciertas estructuras especiales como lo son túneles, puentes, represas, 
entre otros.  
 
3. Establecimiento de unos criterios de cálculo de la frecuencia 
predominante basados en hallar el espectro de frecuencias mediante un 
análisis FFT de los registros de vibraciones.  
 
A continuación mencionaremos las principales normas desarrolladas y usadas 
en el mundo entero, para terminar con las normativas de vibraciones que 
posee el estado peruano. Se presentaran primeramente las normativas 
internacionales dividiéndolas en europeas primero y después en 
norteamericanas y después de esa división primaria se hará una división 
secundaria que consistirá según el orden que se le ha dado por importancia y 
uso haciendo mención de los factores sicológicos que toman en cuenta las 
normas. Al terminar con la normativa americana de mayo uso en esta parte 
del continente se seguirá con mencionar la normativa peruana que está 
basada en la americana. 

 
  
2.7.5. Normativas Americanas. 

 
 
a).  United States Bureau of Mines (USBM) 
 
El USBM es una organización líder en el campo de la investigación de los 
efectos de una voladura, analizando desde hace varias décadas la generación 
de vibraciones, su propagación y el impacto que tienen en las diferentes 
estructuras que existen 
 
Una de las primeras investigaciones relacionadas a las vibraciones producto 
de voladuras consistió en hacer detonar cierta cantidad de explosivo en un 
desmonte de rocas, para posteriormente, medir los daños causados en las 
estructuras cercanas. Este fue el inicio de un programa de investigaciones por 
el USBM en 1930. El primer trabajo que realizó este equipo fue el de 
desarrollar un tipo de sismógrafo que se pudiera adaptar a la tarea de captar 
vibraciones producidas durante las operaciones normales de explotación de 
minas. Luego de estudiar los aparatos utilizados en la captación de 
vibraciones originadas por movimientos telúricos, y a varios proyectos, se 
fabricaron algunos modelos, los cuales fueron los precursores de los 
modernos sismógrafos de ingeniería. 
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Una nueva síntesis del USBM fue hecha por Fogelson en 1971, en el cual 
incluía el análisis de nuevos datos pero se mantenía como límite los 50 mm/s 
(VPP), bajo el cual, la probabilidad de daños era muy pequeña. Sin embargo, 
fue en el año 1980 donde el USBM revé este valor, el cual era visto bastante 
alto en otras partes del mundo e incluso para algunos estados 
norteamericanos; y decide introducirle la frecuencia, considerándolo como un 
parámetro tan importante 
Como la velocidad de partícula. Los valores que se propusieron son 
mostrados en el cuadro siguiente. 

 

 
Tabla 01: Normativa United States Bureau Of Mines (Usbm) 

 

Tipo de estructura Baja Frecuencia Alta Frecuencia 

Casas modernas con paredes 
revestidas de material diferente del 

revoque común (yeso, etc.) 

19 mm/s 50 mm/s 

Casas antiguas, con paredes 
revocadas 

12,5 mm/s 50 mm/s 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Debido a que el daño en las estructuras se encuentra directamente 
relacionado a las velocidades de la partícula y al nivel de la frecuencia, el 
USBM creó un gráfico donde se combinan ambos parámetros, para así, 
establecer los límites donde es posible que ocurra una falla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja Frecuencia: < 40 Hz, todo pico espectral que se produzca por 

debajo de 40 Hz  y dentro de una faja de 6 dB (o sea, 

5% de la amplitud verificada a la frecuencia 

predominante) justifica el empleo del criterio de baja 

frecuencia. 

Alta  Frecuencia: >40 Hz 
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Figura 13: Normativa United States Bureau Of Mines (Usbm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

b). Office of Surface Mining (OSM)  

 
Por último, la Oficina de Minería de Superficie (OSM), cuando preparaba sus 
normas, modificó los criterios propuestos por la USBM basados en 
contrapropuestas que recibieron y que contenían estándares menos 
rigurosos, similares al criterio alterno de voladuras de la USBM. 
 
Reconociendo una dependencia de la frecuencia para la vibración asociada 
con la distancia, la Oficina de Minería de Superficie presentó su norma de la 
siguiente manera: 
 

Tabla  02: Normativa Office Of Surface Mining (Osm) 

 
 

Esta tabla combina los efectos de la distancia y de la frecuencia, en distancias 
cortas, predomina la vibración con alta frecuencia. En distancias más 
grandes, la vibración de alta frecuencia se ha atenuado o disipado y 
predomina la vibración de baja frecuencia. Los edificios tienen características 

Distancia al Área de la  
voladura 

Velocidad máxima de 
particular (mm/s) 

Distancia reducida que se 
aconseja cuando no se dispone  

de  instrumentación  (m/kg) 

0 a 90 m 32 22,30 

50 a 500 m 25 24,50 
 1500 m 19 20,00 
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de respuesta de baja frecuencia, entrarán en resonancia y pueden resultar 
con daños. Por lo tanto, para distancias grandes se ordena una velocidad pico 
de partícula más baja, 19 mm/s. y una distancia escalada mayor Ds = 29.5. 
En las distancias más cortas se permite una velocidad pico de partícula más 
alta, 31.8 mm/s. y una distancia escalada menor, Ds = 22.7 
 
 
3.9.3.  Normativas Peruanas de Vibraciones 
 
a). Guía Ambiental para Perforación y Voladura en Operaciones Mineras.-Sub 
Sector de Minería – Dirección General de Asuntos Ambientales – Setiembre 
1995 
 
Los límites de vibración son importantes; el nivel por encima del cual es 
probable la ocurrencia de daños y el nivel por encima del cual es probable 
que se quejen los residentes vecinos. No hay un nivel preciso en el cual 
empiecen a ocurrir daños. El nivel de daños depende del tipo, condición y 
edad de la estructura, el tipo del terreno sobre el cual se ha construido la 
estructura y la frecuencia de la vibración en Hertz. En general, todos los 
edificios públicos y privados, viviendas y otras instalaciones (por ejemplo 
torres de agua, tuberías y otros servicios públicos, túneles, minas 
subterráneas, represas, pozas, etc.) deberán protegerse de daños inducidos 
por voladuras, que sean el resultado de vibraciones de tierra. 
 
b).  Velocidad Máxima Partícula Pico 

 
La vibración máxima de tierra no deberá exceder los siguientes límites en 
donde se encuentre cualquier vivienda, edificio público, colegio, iglesia, o 
edificios comunal o institucional fuera del área de coladura: 
 

Tabla 03: Normativa Peruana De Vibraciones 
 

Distancia (D) 
desde el área de 
voladura en pies 

Velocidad de partícula pico 
máxima permitida (vmax) para 

vibración de tierra en 
pulgadas/ segundo 

Factor de distancia a 
escala por aplicación 

sin  monitoreo sísmico 
D 

0 a 300 1,25 50 

301 a 5000 1,00 55 

5001 a mas 0,75 65 

 

La vibración de tierra se medirá como velocidad de partícula. La velocidad de 
partícula deberá registrarse en tres direcciones recíprocamente 
perpendiculares. La velocidad de partícula pico máxima permitida se deberá 
aplicar a cada una de las tres mediciones. Aplicable a la ecuación de distancia 
a escala. 
 
C.  Ecuación de distancia a escala: 
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Un operador podrá usar la ecuación de distancia a escala W=(D/Ds)2, para 
determinar el peso de carga permitido de los explosivos por detonarse en 
cualquier período de 8 milésimas de segundo, sin monitoreo sísmico, donde: 
 
W = el peso máximo de explosivos, en libras; 
 
 
D = la distancia, en pies, desde el área de voladura hasta la estructura 
protegida más cercana; y 
 
Ds = el factor de distancia a escala 
 
 
El desarrollo de un factor de distancia a escala modificado puede ser utilizado 
por el operador, si de justifica en base a registros sismográficos de las 
operaciones de voladura en el área de la mina. El factor de distancia a escala 
modificado deberá ser determinado de manera tal que la velocidad de 
partícula de la vibración de tierra pronosticada no exceda los valores 
establecidos en el cuadro anterior. 
 
En general, las vibraciones de tierra de menos de 2 pulgadas por segundo 

(5,1cm/seg) rara vez ocasionan daños a la propiedad o a estructuras 

construidas. (51mm/seg). 

 

Figura 14: Velocidad de Partícula vs. Distancia Escalada 
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2.8. Definición De Términos: 
 

2.8.1. Voladura de Rocas: 

La voladura de rocas, es la  actividad final que se realiza, es el cierre con éxito 
la guardia. Para realizar tal  efecto en la roca se utiliza los explosivos 
comerciales en el carguío de los  taladros previamente perforados, desde luego 
el disparador tiene que tener  bien presente la actividad que desarrolla es de 
suma importancia y  delicadeza en el uso del explosivo.  

2.8.2 Voladura de Precorte: 

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad  o plano de fractura 
(grieta continua) antes de disparar la voladura  principal o de producción, 
mediante una fila de taladros generalmente de  pequeño diámetro, muy 
cercanos, con cargas explosivas desacopladas  y disparos instantánea.  

2.8.3. Voladura de Recorte: 

Consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos,  con cargas 
desacopladas, pero después de la voladura “principal” o de  producción. El 
factor de carga se determina de igual forma que para los  taladros de precorte, 
pero como esta técnica implica el arranque de roca  hacia un frente libre, el 
espaciamiento normalmente es mayor que en el  precorte.  

2.8.4. Voladura Amortiguada: 

Es prácticamente una  voladura convencional pero en la que se ha modificado el 
diseño de la  última fila, tanto en su esquema geométrico que es más reducido, 
como  en las cargas de explosivo que deben ser menores y desacopladas. El  
disparo es normalmente en una sola etapa. 

2.8.5. Vibración: 

En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un 
movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de 
"equilibrio" es a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. 
Este tipo de movimiento no involucra necesariamente deformaciones internas 
del cuerpo entero, a diferencia de una vibración. 

2.8.6. La Perforación Tipo Breasting: 

Es una perforación con dirección  horizontal donde la cara libre se ubica en la 
parte inferior de la malla de  perforación en breasting. Es una perforación de 
producción en mineral. 
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2.8.7. La Distribución de la carga explosiva: 

Es la cantidad de explosivo y  accesorios de voladura que se reparten del 
polvorín a las diferentes labores de  trabajo previo una generación del vale de 
salida de explosivos. 

2.8.8. Trituración: 

Luego de la detonación se expande coaxialmente una onda de compresión 
cilíndrica u onda de choque, que al superar la resistencia a compresión 
dinámica de la roca se producirá inmediatamente la trituración alrededor del 
taladro, y el espesor de esta zona aumenta con la densidad, VOD y diámetro de 
la carga.  

2.8.9. Fracturación por Agrietamiento Radial: 

La onda de compresión radial, presenta una componente de tracción tangencial, 
que al superar la resistencia dinámica a tracción de la roca, se inician grietas 
radiales en todas las direcciones del taladro, limitándose por la siguiente pared 
del taladro; esta es la fase más importante del proceso de voladura.  

2.8.10. Rotura por Reflexión: 

Cuando la onda de compresión alcanza el taladro de alivio, se producirá una 
nueva onda de tracción, creciendo el volumen afectado repartiéndose la energía 
en las ondas reflejadas, una de tracción y otra de cizallamiento, entonces si la 
onda de tracción es suficientemente intensa se producirá el descostramiento de 
la roca, recordando que la resistencia a la tracción es solo del 5% - 15% de la 
resistencia a la compresión o cizallamiento de esta, también se debe de tener 
en cuenta una pequeña inclinación en los taladros de alivio, para desaguarlos y 
así evitar una menor onda de tracción reflejada y la rotura inmediata. 

2.8.11. Rotura por Flexión: 

Se presenta entre un taladro cargado y el taladro de alivio o cara libre, por la 
presión cuasi estática ejercida por los gases de explosión, hacen que se forme 
una cuña y se abombe o flexe, manteniéndose los extremos del taladro como 
puntos fijos, ocasionando así la fractura por flexión. 

2.8.12. Parámetros de Geomecánica: 

Los parámetros de la roca intacta y del macizo rocoso son variables 
incontrolables, y se debe adecuar los diseños de voladura a cada condición que 
se presente, estos parámetros son: propiedades físicas (dureza, densidad, 
porosidad, tenacidad, otros), propiedades elásticas (resistencia a la compresión 
y tracción, cohesión, ángulo de fricción interna y velocidad de propagación de 
ondas),  propiedades de las discontinuidades (orientación, persistencia, relleno, 
apertura y espaciamiento),  presencia de agua e impedancia de la roca. 

 2.8.13. Geometría de la Malla: 

Realizada con parámetros controlables, y depende de métodos empíricos,  
matemáticos y la experiencia, para obtener buenos resultados; estos 
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parámetros son: burden, espaciamiento, densidad de la carga, diámetro, 
longitud del taladro, longitud del taco, confinamiento y factor de carga. 

2.8.14. Sistemas De Iniciación: 

El diseño de iniciación es muy importante para lograr una fragmentación óptima 
y no dañar al macizo rocoso, siendo los parámetros más importantes: el 
intervalo de tiempo de los retardos y la conexión de los mismos. 

2.8.15. Diseño de Mallas: 

En la actualidad existen muchos métodos y teorías que describen como diseñar 
una malla de perforación y voladura, en esta tesis solo describiremos el método 
que se utilizara en la elaboración del diseño final y un método empírico, que 
comúnmente se realiza en las minas subterráneas. 

2.8.16. Energía De Choque:  
 
Las cargas sin confinar colocadas sobre piedras grandes y que se detonan 
posteriormente producen energía de choque que se transmite a la piedra en el 
punto de contacto entre la carga y la piedra.  
 
2.8.17. Proceso De Fragmentación:  
 
El proceso de fragmentación de la roca ocurre en cuatro pasos claramente 
definidos. Cuándo detona un explosivo, una onda de esfuerzo se mueve a 
través de la roca uniformemente en todas direcciones alrededor de la carga. 
Entonces las grietas radiales se propagan predominantemente hacia la cara 
libre. Después de que el proceso de las grietas radiales ha terminado, gases a 
altas presiones penetran por las grietas hasta aproximadamente 2/3 de la 
distancia entre el barreno y la cara libre a través de todo el sistema de grietas 
radiales. Sólo después de que el gas ha tenido tiempo de penetrar en el sistema 
de grietas, los esfuerzos en la cara son de magnitud suficiente para causar que 
la cara se mueva hacia afuera. Antes de que la cara empiece a moverse y 
doblarse hacia fuera, se crean fracturas en la tercera dimensión como resultado 
de la falla por cortante o doblamiento. 
 
2.8.18. Presión De Detonación: 
 
La presión de detonación es la que se obtiene de manera casi instantánea como 
resultado del movimiento de la onda de choque a través del explosivo . 
 
2.8.19. Velocidad De Detonación: 

La velocidad de detonación es la característica  más importante de un explosivo, 
mientras más alta sea su velocidad de detonación mayor será su potencia. A la 
detonación se le entiende como la transformación casi instantánea de la materia 
sólida que lo compone en gases. 

 2.8.20. Estándar: 

Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica este término a 
los estándares de gestión de los procesos productivos en las 57 empresas 
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mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de los procesos de 
perforación y voladura, planes mineros y control de flotas de carguío y acarreo. 

2.8.21. Costos Operativos O De Producción Mina: 

 Los costos de operación se  definen como aquellos generados en forma 
continua durante el funcionamiento de  una operación minera y están 
directamente ligados a la producción, pudiéndose  categorizarse en costos 
directos e indirectos. 

2.8.22. Espaciamiento:  

Es la distancia entre taladros cargados con explosivos de una misma fila o de 
una misma área de influencia en una malla de perforación. 

2.8.23. Burden: 

Es la distancia entre un taladro cargado con explosivos a la cara libre de una 
malla de perforación. El burden depende básicamente del diámetro de  
perforación, de las propiedades de la roca y las características del explosivo a  
emplear.58 

2.8.24. Cara libre o taladro de alivio: 

Permite que las ondas de compresión producto de la voladura se reflejen contra 
ella, originando fuerzas de tensión que  permiten producir la fragmentación de la 
roca. 

2.8.25. Tajo: 

 Son las labores temporales destinadas a la extracción de mineral. 

2.8.26. Labores Permanentes: 

Son aquellas labores mineras que serán de larga duración o duración 
permanente durante la vida de la mina, y en las que se requieren aplicar el 
sostenimiento adecuado que garantice un alto factor de seguridad, pues en 
estas labores se tendrá un tránsito constantemente de personas y equipos y la 
construcción de diversas instalaciones. 

2.8.27. Labores Temporales: 

Son labores que requieren un sostenimiento ocasional y menor que en las 
labores permanentes, pues estas labores serán  rellenadas luego de ser 
explotadas. 

 

2.8.28. Geomecánica: 

Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades  y comportamientos 
mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este comportamiento 
geomecánico depende de los siguientes factores: 

2.8.29. Resistencia de la roca: 
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Grado de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las 
discontinuidades. 

2.8.30. Discontinuidades: 

Son los planos de origen mecánico o sedimentario que separan los bloques de 
la matriz rocosa. 

2.8.31. Macizo Rocoso: 

Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades. 

2.8.32. El Factor De Potencia Y/O Factor De Carga:  

La relación entre el  número de kilogramos de explosivos empleados en una 
voladura determinada y el  número de toneladas a romper producto de esa 
voladura o el volumen  correspondiente en metros cúbicos a romper. Las 
unidades son kg/TM o kg/m. 

2.8.33. Disparo soplado: 

Hacen referencia a las voladuras que fueron  ineficientes, ya que en ellas 
algunos de los taladros cargados no explosionaron o  ninguno de los taladros 
cargados de la malla de voladura explosiono. 

2.8.34. Dispersión: 

Hace referencia a que debido a la delicada fabricación y  propia constitución de 
los elementos de retardo, se producen diferencias de  tiempo entre detonadores 
individuales de la misma seria, tipo y lote de  fabricación, lo que se conoce como 
dispersión del valor real con respecto al valor  nominal. Por ejemplo un retardo 
con tiempo nominal de 20ms, puede salir con  22ms. 

2.8.35. Corte Quemado: 

Es un tipo de arranque que consiste en perforar 3 o más  taladros paralelos 
entre si y paralelos al eje de la galería. Este tipo de arranque se  usa 
generalmente en terreno duro, dejando uno o algunos taladros vacíos con la 
finalidad que se constituyan en cara libre, a fin de que la roca triturada se 
expanda hacia el espacio libre, logrando su expulsión, los taladros del corte 
deben ser los más profundos. 

2.8.36. Velocidad Pico De Partícula: 
 
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 
2.8.37. Velocidad De Partícula: 
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Representa la velocidad de partícula en algún instante, es decir, el cambio de 
desplazamiento de la partícula con respecto al tiempo. Su unidad está dada en 
mm/s o pulgadas/s 
. 

2.8.38. Aceleración De La Partícula: 
 
Representa el rango de cambio de velocidad de la partícula respecto al tiempo.  
Su Unidad está en pulg/s2 o mm/s2 
 

2.8.39. Campo Cercano: 

Término que describe nivel de vibraciones cercano a una columna larga de 
explosivos. Generalmente, cuando se mide tan cerca,  como aproximadamente 
5 longitudes de la carga de una columna de explosivo, los niveles de vibración 
es llamado de campo cercano, y requiere la aplicación de ecuaciones complejas 
para la predicción. En el campo cercano es probable que se dañe la roca por la 
iniciación de fracturas frescas, y por la dilatación de fracturas existentes.   

2.8.40. Campo Lejano: 

Término que se usa para indicar la distancia a que el nivel de vibración se 
puede describir mediante la ecuación convencional del peso de la carga escalar 
(elevada a una potencia). En esta región el comportamiento de la onda 
vibracional se puede considerar elástica o inelástica. A distancias más cercanas 
al pozo de tronadura (campo cercano), los niveles de vibración tienen que 
describirse usando ecuaciones complejas que toman en consideración la 
longitud de la columna del explosivo y no se pueden describir usando 
ecuaciones de elasticidad. En el campo lejano el daño a las estructuras rocosas 
se espera que  ocurra principalmente por deslizamiento inducido por la  
vibración a lo largo de las superficies de las diaclasas existentes. 

2.8.41. Distancia Escalar: 
 
Es un factor que relaciona efectos de tronadura similares de cargas de distintos 

tamaño del mismo explosivo a variadas distancias. Se obtiene al dividir la 

distancia en cuestión por una raíz exponencial del peso del explosivo. Más 

frecuentemente, la raíz exponencial es ½, pero se han utilizado valores del 

orden de 0.3 a 0.5. 
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2.9. Hipótesis 

   

  2.9.1 Hipótesis General 

La velocidad pico partícula influye directamente al daño del 
macizo rocoso de la veta Lourdes-Consorcio Minero 
Horizonte.  

 

  2.9.2 Hipótesis Específicos 

 El uso de retardos bien secuenciados  reduce  el efecto 
negativo producido por la velocidad pico partícula al 
macizo rocoso veta Lourdes- Consorcio Minero 
Horizonte. 
 

 En Modelo Matemático de campo cercano de Holmberg 
y Persson determina la velocidad pico de partícula, 
distancia y carga por taladro a fin de minimizar le daños 
al macizo rocoso en la  veta Lourdes Consorcio Minero 
Horizonte. 

 

2.10. Variables e indicadores 

 2.10.1 Identificación Y Clasificación De Las Variables 

 

 Variable Independiente. 

 

 Velocidad pico partícula 

 

Variable Dependiente. 

 

 Daño al macizo rocoso 
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2.10.2.  Operacionalización de las variables:  
 

 

Tabla 04: Operacionalización de las variables 

Titulo Aplicación del principio de la velocidad pico 
partícula (vpp),  para minimizar el daño al 
macizo rocoso utilizando retardos veta Lourdes 
Consorcio Minero Horizonte- La libertad. 

Hipótesis La velocidad pico partícula influye directamente 
al daño al macizo rocoso veta Lourdes 
Consorcio Minero Horizonte. 

Definición Conceptual El Hecho de cambiar  intervalos de retardos 
implica  una reducción de las vibraciones de 2 
a 3 veces su magnitud por lo tanto existe una 
relación inversa entre el tiempo de retardos de 
voladura y el nivel de vibración  que esta 
genera. 

Tipo De 
Variable 

Nombre De La 
Variable 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 

Velocidad pico 
partícula 

Velocidad de 
partícula 

Vibración inducida 
mm/seg 

Frecuencia 
 

Proporcional a la 
Velocidad pico partícula 

Hz 

Variable 
Independiente 

Daño al macizo 
rocoso 

Calidad del Macizo 
Rocoso 

Índice de calidad (RMR) 

Sostenimiento 
usado 

Split set 
Hydrabolt 

Pernos helicoidales 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 3.1. Metodología De La Investigación  

 Método General: En la presente investigación; Se utilizará el Método 
Científico como método general. En la actualidad según Cataldo (1992:26): 
“El estudio del método científico es objeto de estudio de la epistemología. 
Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. Ahora se le 
conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al 
investigador realizar sus objetivos”. 
 

 Método Específico: Según Mayer, J. (2005:32): “El método experimental es 
un proceso lógico, sistemático que responde a la incógnita: ¿Si esto es dado 
bajo condiciones cuidadosamente controladas; qué sucederá?”. 

 

3.2. Nivel de investigación 

 
Básico practico i llamada pura, teórica o dogmática. Parte de un marco teórico y 
permanece dentro de él, la finalidad  radica en incrementar  los conocimientos 
científicos. Encontrados en aspectos.  

 

3.3. Tipo de investigación   

 
Aplicado-Descriptivo por que requiere e interpreta lo que  es , es decir , está 
relacionada  a condiciones existentes , efecto que se sienten o tendencias que 
se relacionan. A la hipótesis, con base en la medición numérica y análisis 
estadístico. 

3.4. Diseño De La Investigación 

 

Descriptivo: porque requiere e interpreta lo que es , es decir, está relacionado a 
condiciones o conexiones existentes  efecto que se sienten o tendencias que se  
relacionan. 

Correlacional: Por que busca identificar probables  relaciones de influencia entre 
variables medidas, con la finalidad  de observar la dirección o grado la que se 
relacionan porque  determinan l relación causa- efecto de una variable , una 
categoría  en un supuesto especifico. 

El esquema es el siguiente: 

 

Y 

 

OX1 

OX2 
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Dónde: 

M : muestra 

O : observaciones obtenidas de cada una de las dos  variables 

X,Y Variables 

 

3.5. Población y muestra  

 
Existe una población que tiene que ser observada, debido a que el cálculo de 
costos es de toda la mina; por lo que no existe muestra alguna. 

 
 La Población:  

Según Oseda, Dulio (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 
calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 
matrícula en una misma universidad, o similares”.  

En el caso de nuestra investigación la población será los frentes de avance de 
la zona de Lourdes.  

 Muestra:  

El mismo Oseda, Dulio (2008:122) menciona que “la muestra es una parte 
pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las 
principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 
muestra (poseer las principales características de la población) la que hace 
posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 
resultados a la población”.  

En el caso de nuestra investigación la muestra es de la veta de Lourdes- 
Consorcio Minero Horizonte.. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos  

Se aplicará una lista de cotejo, para el recojo de datos de operación mina 
mediante visita al portal de la mina y observación directa.  

Se empleará la consulta de las operaciones mina a los profesionales mineros 
mediante la entrevista con respecto a los resultados. 

 Técnicas:  

Las técnicas usadas en la presente investigación serán: (Datos de campo, las 
observaciones, mediciones mediante los intentos y verificación mediante la 
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calificación generada, antes , durante y después del disparo, Tesis 
bibliográficas, monografías de las minas, eventos de actualización, trabajos 
inéditos). 

Según Oseda, Dulio (2008) La observación “es una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis. 

 Los instrumentos. 

Los instrumentos usados en la presente investigación serán:  

 
 Datos de campo (in situ), brújula, picota, GPS. 
 Geófono 
 Sismómetro 
 Sismógrafo 
 Martillo de Smith 

  

3.7. Procedimiento Y Análisis De Datos 

 
La magnitud de la relación de las variables  estudiadas  se calcula utilizando 
software spss. Evaluación de datos estudiados  in situ y sus efectos colaterales. 
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Capitulo IV 

Resultados  y Discusiones 

 

4.1 Vibraciones-Voladura 

4.1.1. Monitoreo de las vibraciones 

 
4.1.1.1. Generalidades Teóricas (Ondas Vibracionales) 
 
 
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. 
 

 
Figura 15: Ondas Vibracionales (Ondas Internas Y Superficiales) 
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A) Ondas Internas 
 
Ondas Primarias o Longitudinales “P” 

Las ondas P (primarias) 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. 

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

 

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. 

Figura 16: Onda Primaria O Longitudinal “P” 

 

 

 

 

 

 

 

Ondas Secundarias y Transversales “S”  

Las ondas S (secundarias) 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 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  densidad la ρ del material. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9neos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9neos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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Figura 17: Onda Secundaria O Transversal “S” 

 

 

 

 

 

 

 

B). 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. 

Figura 18: Onda Superficiales O Love “L” 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A.E.H._Love&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Strutt
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
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Figura 19: ONDAS SUPERFICIALES O WAVE “W” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico siguiente podemos observar en donde se muestran las ondas tanto 
las primeras y secundarias, como las superficiales. Mediante este grafico 
podremos analizar los registros obtenidos de las voladuras del modelo y de las 
pruebas de onda elemental. 

 Figura 20: Ondas Vibracionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C). Parámetros de las ondas 

El paso de una onda sísmica por un medio rocoso produce en cada punto de 
éste un movimiento que se conoce por vibración. Una simplificación para el 
estudio de las vibraciones generadas por las voladuras consiste en  considerar 
éstas como ondas de tipo sinusoidal 



 

52 
 

 

Figura 21: Movimiento Ondulatorio Sinusoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros básicos de análisis son: 

- Amplitud (A). Desplazamiento máximo de un punto desde su posición de 
reposo. 

- Velocidad de partícula (v). Velocidad a la que se desplaza el punto. 

- Aceleración (a). Ritmo de cambio de la velocidad. 

- Frecuencia (f). Número completo de oscilaciones o ciclos por segundo. La 
frecuencia es inversa del Período «T,». 

El desplazamiento «Y» en cualquier instante vale: 
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Siendo: 

 

La longitud de onda «A» para una velocidad de propagación 

«VC» es: 

 

 

Las relaciones entre el desplazamiento, la velocidad Y la aceleración de 
partícula son: 

 

 

 

 

 

Cuando sólo se tienen en cuenta los valores máximos absolutos de tales 
parámetros, las relaciones anteriores se convierten en:  

 

 
 

4.1.1.2. 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 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. 
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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. 

 

Figura 22: Registro Genérico de la Velocidad de Partículas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1.3. Instrumentación para monitoreo de vibraciones:  

 
La instrumentación es vital y su propósito es localizar transductores en puntos  
estratégicos a objeto de obtener una base de información consistente y 
representativa.  
  
Para ello pasa por manejar algunos conocimientos de las ondas sísmicas  
generadas por la voladura a su alrededor. Estas son importantes puesto que  
transportan la energía vibracional, por lo tanto, debemos tener presente sus 
relevancias que dependen de la geometría, posición de la voladura y sistema  
estructural, por ejemplo, la onda superficial es de menor amplitud y viaja más  
distancia, por lo tanto son importantes su medición en un campo lejano, al  
contrario de las ondas P y S que son más significativas cerca de la voladura.  
  
Por esto los registros de las vibraciones producidas por voladuras son  
almacenados en los sismógrafos, los cuales graban las amplitudes y duración  
de los movimientos de la tierra, producto de dichas voladuras, usando los  
siguientes componentes: Transductores, cables, sismógrafo, software  
BlastWare III.  
 
A). Transductores: Geófonos.   
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Geófonos o acelerómetros que se instalan en el lugar que se dese monitorear, 
también se puede usar los micrófonos especiales para captar las ondas aéreas y 
decibeles del disparo previa calibración de datos: para el geófono se utiliza 
rangos de 0.25 mm/s hasta 1270 mm/s; si se utiliza micrófonos los rangos son 
de 106 db a 142 db.  
 
B). Sistema De Cables. 
 
Se encargan de llevar la señal captada por los transductores al equipo de 
monitoreo.  
 
 

Figura 23: Foto del sistema de cable. 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C).  Equipo De Monitoreo: Sismógrafo 

  
Son equipos que reciben la señal y la guarda en memoria, conocidos con el 
nombre de MiniMate Plus TM . Marsa utiliza equipos de Instantel, fábrica de 
tecnología adecuada para voladura de rocas en Canadá.   
 

Figura 24: Equipos De Monitoreo 
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D). Aplicación De Software “Blastware III”.  
 
Para hacer el análisis, necesitamos recoger la información del sismógrafo a una 
computadora, la cual debe tener instalado un software específico. Para el caso 
del Minimate DS-077 se tiene el Blastware II, pero dado lo anticuado de su uso, 
se puede hacer uso del mismo software aplicado al Minimate Plus, El Blastware 
III.   

4.1.1.4. Procedimiento De Instalación 

 
a.- Ubicar un lugar seguro donde no pueda alcanzar el disparo al equipo, la 
distancia máxima que pueda haber del disparo al lugar de monitoreo es 30 mt en 
línea recta:  

 
  
 
  
 
 
  
  
 

   
b.- En el lugar donde va el geófono, Perforar un taladro de 1.2m de profundidad 
seguidamente instalar un perno con cemento o resina con la finalidad de que el 
perno quede bien fijado y no presente oscilaciones que pueden alterar la toma 
de datos de vibración:   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
c.- Instalar una plataforma de metal (10cm x10cm x 10cm) en el  sobresaliente 
del perno bien pegada a la roca y ajustada con un perno par luego colocar el 
geófono con dirección al disparo: 
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Figura 25: Instalación Del Geófono 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.1.1.5.  Obtención De Datos A Partir Del Monitoreo De Las Vibraciones: 
 

1.- Verificación del Máximo Desplazamiento: 
 
 
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 Minimate Plus, utilizando la función Integrate sobre la 
onda de velocidad, la cual entrega los valores de desplazamiento de la onda 
completa. 
 

Figura 26: Desplazamiento Permitido del Geófono (< 2mm) 
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Figura 27: Desplazamiento Excesivo Del Geófono (>2mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Dispersión de los tiempos de encendido de los retardos: 
 
 
Cuando en la voladura existen varios taladros con detonadores que poseen el 
mismo tiempo de retardo nominal, la carga máxima operante suele ser menor 
que la total, debido a la dispersión en los tiempos de salida de los detonadores 
empleados, siempre que el intervalo de retardo sea suficientemente grande para 
que no existan interferencias constructivas entre las ondas generadas por los 
distintos grupos de taladros. 
 
Vamos a considerar el total de detonadores con el mismo tiempo de retardo 
nominal debido a que hay probabilidad de que todos detonen en simultáneo y es 
la posibilidad más crítica para originar mayor vibración y daño. 

 

4.1.2. Recopilación De Datos Geológicos.  

Geológicamente en las vetas de esta Unidad presenta estas características: 

 
 Potencia: La potencia varia de 0.5 a 10 m., es decir es de tipo Rosario 
presentándose un adelgazamiento y ensanchamiento. 
 Buzamiento: Las estructuras en los niveles superiores presentan un 
buzamiento de promedio de 40º y en los niveles inferiores tiende a 69º. 
 Comportamiento de Cajas: Estructuralmente las cajas son alteradas y por 
eso son muy inestables, principalmente en la caja techo. 
 Regularidad: La composición del relleno mineral es bastante homogénea 
tanto en vertical como en horizontal. 

 
4.1.2.1. Propiedades Físicas De La Roca. 

 
Las características geológicas y mecánicas, además de las condiciones del 
estado de las rocas a dinamitar, determinarán realmente el tipo de explosivo 
deberá emplearse para fracturarlas eficiente y económicamente, por ello, es muy 
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importante que además de conocer las propiedades del explosivo se tenga en 
cuenta el grado de afectación que puedan presentar algunos parámetros de la 
roca como: 

 

a). Estructura. 
 
Caso especial son los túneles, galerías, rampas y tajeos donde los sistemas de 
fractura dominantes afectan a la perforación y voladura. Los sistemas 
dominantes clasificados en Consorcio Minero Horizonte hasta cinco sistemas, 
siendo las principales paralelos a la estructura mineralizada, espaciado de 
discontinuidades: entre 0.05 a 0.25m y Relleno de fisuras: por clorita, epidota, 
sericita y limpia 

 

b). Densidad.. 
 
Se define como la relación entre la masa del material y su volumen, siendo un 
factor ampliamente usado como indicador general de la mayor o menor dificultad 
que pueda encontrarse para romper a una roca. 
 
En Consorcio Minero Horizonte, se tiene diferentes rocas como: el Granito, 
Granodiorita, Diorita, y Microdiorita, en la zona de mineralización encontramos el 
Cuarzo y la Pirita Aurífera. 
 

Tabla 05: Densidad Desmonte y Veta 

Desmonte Densidad (gr/cc) 

Granito 
Granodiorita 
Diorita 
Microdiorita 
Promedio 

2.64 - 2.75 
2,64 – 2.74 
2.70 – 2.95 
2.71 – 2.97 
2.79 

Veta Densidad (gr/cc) 

Cuarzo 
Pirita fina 
Promedio 

2.05 
4.90 – 5.1 
3.00 

 

c). Porosidad. 
 
Es la relación del volumen total de los huecos existentes en una roca a su 
volumen aparente, la porosidad se expresa siempre en porcentajes de volumen 
aparente del sólido tomado como unidad, porque, considera a todos los huecos 
que existe en la roca Ej. Las geodas: En Consorcio Minero Horizonte no se tiene 
este tipo de rocas, por lo tanto no es de vital importancia su estudio. 
La porosidad de  Granito, Granodiorita Diorita Microdiorita, 0,2 % a 0,5%, tiene  

valores muy bajas por lo q no tiene mucha influencia! 

d). Absorción. 
 
Es la capacidad de las rocas para saturarse de agua, los mismos que se 
determina mediante un recipiente de saturación en el que se coloca una muestra 
seca a la que se agrega agua a determinados intervalos de tiempo(hasta 1/3 de 
su altura al inicio, luego hasta 2/3 a las 2h y cubriéndolas totalmente a las 20h) 
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para después efectuar una serie de pesadas hasta llegar a encontrar entre ellas 
diferencias menores da 0.1gr punto en la que se considera que el material está 
embebido a peso constante. 
 

 

4.1.2.2. Clasificación Geomecánica. 

 
 La  caracterización  del  macizo  rocoso  implica  la  evaluación  de  los  

parámetros siguientes: 

 Identificación de los tipos litológicos Resistencia de la roca.  

 Mapeo de las principales discontinuidades (celdas, parches y línea de 
detalle).  

 Identificación de los principales sistemas de juntas Evaluación intrínseca de 
las discontinuidades (DIPS).  

 Condiciones Hidrogeológicas.  

 Ensayos de laboratorio.  

 
a). El Índice De Calidad De Roca De Deere (RQD). 
 
 
Se ha usado en todas partes y se ha comprobado que es muy útil en la 
clasificación del macizo rocoso para la selección del refuerzo para los túneles. 
 
Deere propuso la siguiente relación entre el valor numérico RQD y la calidad de 
la roca desde el punto de vista en la ingeniería: 
 
 

Tabla  06: Calidad de Roca (RQD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El RQD se define como el porcentaje de núcleos que se recuperan en piezas 
enteras de 100 mm o más, del largo total del barreno, como se ve en el gráfico 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 

RQD=((16+18+15)/100)*100% 
RQD = 49% 

 
Cuando no se dispone de núcleos de perforación se podrá estimar el RQD por la 
cantidad de fisuras por unidad de volumen o metro lineal. 
 

 
RQD 

 
Calidad de Roca 

< 25% Muy Mala 

25 – 50% Mala 

50 – 75% Regular 

75 – 90% Buena 

90 – 100% Muy Buena 
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Palmstrom (1982)  
RQD = 115 - 3.3 Jv 
 
Jv: Nº discontinuidades por metro cúbico. 
 
Para Hallar el RQD usaremos la fórmula de Palmstrom 
Jv =21 
RQD =115-3.3 (21) 
RQD = 45.7% 
 
 b). Clasificación CSIR De Los Macizos Rocosos Figurados. 
 
No existe una clasificación sencilla alguna que pueda dar una idea del 
comportamiento complejo de la roca que rodea una excavación. Bieniawski, del 
South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), (Concejo de 
África del Sur para la Investigación Científica e Industrial) propuso una 
clasificación de este tipo. Para cumplir con estos requisitos, Bieniawski, propuso 
finalmente que su criterio comprendería los siguientes parámetros: 
  
 Resistencia de la roca inalterada. 

 RQD (Índice de calidad de la roca).  

 Espaciamiento de fisuras. 

 El estado de las fisuras. 
 
 Condiciones del agua subterránea. 
 
 Orientación de rumbo y echado de las fisuras en los túneles.  
 
 
c). Índice De Calidad De Túneles (NGI).  
 
Basándose en una gran cantidad de casos tipo de estabilidad en excavaciones 
subterráneas, Barton, Lien y Lunde del Norwegian Geotechnical Institute (NGI), 
propusieron un índice para determinar la calidad del macizo en túneles. El valor 
numérico de este índice Q se define por:  
 

  
Donde: 
 
Jn : es el número de sistemas de fisuras (Joint set number). 
 
Jr : es el número de rugosidades de las fisuras (joint roughness number).  

Ja : es el número de la alteración de las fisuras (joint alteration number). 

Jw : es el factor de reducción por agua en las fisuras (joint water reduction 

factor). SRF: es factor de reducción por esfuerzos (stres reduction factor). 
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Hallando Q : 

Q=
𝟖

𝟗

𝟒

𝟏.𝟓

𝟎.𝟔𝟔

𝟓
 

Q=0.312 

 

Para mayor facilidad de cálculo Bieniawski en el año 1979 relacionó el RMR con 
Q, quedando representado numéricamente como: 
 

RMR = 9 LnQ + 44 

     RMR= 9Ln(0.312) +44 

RMR= 33.5 

 
Cuadro 07: Relación RMR & Índice Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mapeo geo mecánico de la zona de trabajo (Veta Lourdes – Consocio Minero 
Horizonte). 
 

4.1.2.3. Propiedades Mecánicas Del Macizo Rocoso. 

 

a). Resistencia A La Compresión Uniaxial. 

 

Define la fuerza o carga por unidad de superficie bajo la cual una roca fallará por 
corte o cizalla. Caso de mina Consorcio Minero Horizonte se pudo clasificar de 
la siguiente manera: 
 

Cuadro 08: Resistencia a la compresión Uniaxial 
 

Tipo De Roca Resistencia A la 
Compresión 

Uniaxial 

Detalle 

I.-  Muy Dura >250 No se tiene en Consorcio Minero 
Horizonte 

II.- Dura 100-250 Granito, Granodiorita, Diorita 
(Masivo) 

III.- Media Dura 50 -100 Granito, Granodiorita, Microdiorita  
(Fracturas dispersas) 

IV.- Suave 25 – 50 Granodiorita, Microdiorita 
(Fracturas apretadas y alteradas). 

V.- Muy Suave 05 – 25 Granodiorita y Microdiorita 
(fracturas apretadas muy 
alteradas) 

RMR Q 

20 0.071 

25 0.139 

30 0.235 

35 0.523 

40 0.622 
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Para determinar la tabla anterior, se usó el Martillo de Schmidt que consiste en 
un dispositivo sencillo que registra el rebote de un cilindro metálico que, 
impulsado por un muelle, choca contra la superficie de la roca. El martillo le 
permite medir valores de la resistencia a compresión simple de la roca, 
comprendidos entre 20 MN / m2 y 300 MN / m2. 

 

b). Resistencia A La Tracción Dinámica De La Roca. 
 
Las resistencias estáticas a compresión y a tracción se utilizaron en un principio 
como parámetros indicativos de la aptitud de la roca a la voladura. Así, se 
definió el índice de volubilidad (Hino, 1959) como la relación “Rc/Rt” de modo 
que a un mayor valor resultaría más fácil de fragmentar el material. 
 
El tratamiento racional de los problemas reales obliga a considerar las 
resistencias dinámicas, ya que éstas aumentan con el índice de carga 
(Rinehart,1958; Persson 1970) pudiendo llegar a alcanzar valores entre 5 y 13 
veces superiores a las estáticas. 
 

Tabla 09: Resistencia a la Tracción Dinámica de la Roca 
 

 
Tipo de roca 

 
Clasificación del Macizo Rocoso 

 
Sc (Mpa) 

 
St (Mpa) 

 
Sd(Mpa) 

 
I 

 
Muy Dura 

 
 250 

 
 25.00 

 
 125.0 

 
II 

 
Dura 

 
100 – 250 

 
10.00 – 25.00 

 
50.00 – 125.0 

 
III 

 
Media Dura 

 
50 – 100 

 
5.00 – 10.00 

 
25.00 – 50.00 

 
IV 

 
Suave 

 
25 – 50 

 
2.50 – 5.00 

 
12.50 – 25.00 

 
V 

 
Muy Suave 

 
5 – 25 

 
0.5 – 2.50 

 
2.50 – 12.50 

 
 
c). Velocidad Sónica Del Macizo Rocoso. 
 
Es la velocidad a la cual una roca transmitirá las ondas de compresión. Como a 
este tipo corresponden las ondas sonoras, también se le refiere como velocidad 
de onda longitudinal. Es una función del Índice de calidad del túnel (Bieniawski 
1979). 
 
Cálculo de la velocidad sónica del macizo rocoso: Vp (m/s). 
 

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

Vp= 1000*Log(0.312) 
 

Vp=2994 
. 
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Tabla 10: Velocidad Sónica Del Macizo Rocoso 
 
 

 
 
 
 
 
 
Usualmente cuanto mayor sea la velocidad de la roca, se requerirá explosivo de 
mayor velocidad de detonación para romperla. 
 

Tabla 11: Rango de Velocidad  sónica por tipo de roca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La velocidad sónica de la roca está relacionada directamente con la impedancia, 
la impedancia es la relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca 
versus la velocidad de detonación y la densidad del explosivo.  
 
 
 
 
Donde: 
 
Nz   : Relación de la impedancia del explosivo y la de la roca 

de  : Densidad del explosivo (gr/cc) 

  Densidad de la roca (gr/cc) : ע

Vod : Velocidad de detonación del explosivo (m/s) 

Vs : Velocidad sónica de la roca (m/s). 

 
Esto significa que la onda explosiva se transmite tanto mejor a la roca cuanto 
más se acerca la impedancia del explosivo a la de la roca, dado que “Nz” 
tenderá hacia 1.0 
 

4.1.2.4. Sostenimiento 
 
El sostenimiento es una de las operaciones unitarias más importantes, ya que 
de ésta depende la seguridad de las personas y de los equipos que trabajan en 
las diferentes labores subterráneas. 

Consiste en brindar a la masa rocosa un soporte igual o superior a las presiones 
que esta ejerce sobre la labor aperturada, esto es debido a la tendencia 

RMR Q Vp 

20 0.071 2351 

25 0.139 2643 

30 0.235 2871 

35 0.523 3218 

40 0.622 3293 

TIPO DE ROCA RMR Vs(m/s) 

I 81 – 90 5285 – 5720 
II 61 – 80 4320 -  5237 
III 41 – 60 3355 – 4272 
IV 21 – 40 2390 – 3307 
V 00 – 20 1377 – 2342 
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constante de ordenamiento y acomodo de la masa rocosa con los movimientos 
suscitados a través del tiempo. 

En Consorcio Minero Horizonte se presentan en las estructuras diferentes tipos 
de roca razón por la cual se está utilizando diferentes tipos de sostenimiento. 

El sostenimiento se aplica de acuerdo al tipo de roca, y para ello el 
Departamento de Geomecánica ha elaborado una cartilla para lograr una mejor 
identificación de la roca y en ella clasifica la roca desde la Muy Mala (tipo V) 
hasta la Muy Buena (tipo I) como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 12: Tipo De Sostenimiento Según El R.M.R. De La Roca 

  

Tipo Roca CLASE COLOR R.M.R. 

ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

ROCA 

TIPO DE 

SOSTENIMIENTO 

PARA EXCAVACIÓN 

Buena II Verde 61-80 
Roca dura con muy pocas 
fracturas y ligera alteración, 
húmeda en algunos casos. 

Generalmente no requiere 
ningún tipo de 
sostenimiento, excepto 
algunos pernos. 

Regular
-A 

III – A 
Verde 
Claro 

51-60 

Roca medianamente dura, 
con regular cantidad se 
fracturas, ligeramente 
alterada, húmeda. 

Pernos esporádico, 
espaciados a 1.50 m c/u. 

Regular
-B 

III – B Amarillo 41-50 

Roca medianamente dura, 
con regular cantidad de 
fracturas, y con presencia 
se algunas fallas menores, 
ligera a moderada 
alteración, húmedo – 
mojado. 

Pernos sistemáticos 6’ de 
longitud (cementados o 
con resina), espaciado 
cada 1.5 m, si el terreno lo 
requiere se puede utilizar 
malla electrosoldada, 
alternativamente una capa 
de shotcrete 1.5”. 

Mala-A IV – A 
Anaranjad

o 
31-40 

Roca suave muy 
fracturada, con algunas 
fallas panizadas, de 
moderada a fuerte 
alteración, con goteos en 
fracturas y fallas. 

Pernos sistemáticos 6’ de 
longitud (cementados o 
con resina), espaciado de 
1 a 1.5 m, con malla de 
refuerzo y una capa de 
shotcrete de 2” de espesor. 

Mala-B IV – B Rojo 21-30 

Roca suave muy 
fracturada, con múltiples 
fallas panizadas, 
fuertemente alterada, con 
goteo o flujo constante de 
agua. 

Pernos sistemáticos de 6’ 
a 8’ de longitud 
(cementados o con resina), 
espaciados cada 1 m, con 
malla de refuerzo y una 
capa de 2” de shotcrete 

 

 Muy 
Mala 

V Marrón 0-20 

Roca muy suave 
intensamente fracturada, 
fallada y alterada, con flujo 
continuo de agua. 

Cimbras metálicas, 
espaciadas a 1 m con 
vigas reticuladas y 
marchavantes si es 
requerido. 
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4.1.2.5. Propiedades Geomecánicas De La Veta Lourdes 
 

Tabla 13: Resumen de propiedades Geomecánicas 
 
  

 

 

 

 

 

4.1.3. Estándares de Perforación y Voladura De la Veta Lourdes 
 

4.1.3.1. Malla de Perforación (m) 
 

Figura 28: Estándar de Malla de Perforación 3.5mx4m 
  

Propiedades Geomecanicas del Macizo Rocoso 

Tipo de Roca Mala A –Mala B 

RMR 21-40 

Resistencia a la comprensión  25 – 50 Mpa 

Módulo de Poisón 0,35 

Módulo de Young  18,63 Mpa 

VP (m/s) 2390 – 3307 

Índice de  calidad de la roca “Q” 0.71 – 0.312 

Taladro de alivio                              Taladros cargados           
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4.1.3.2. Carguío y secuencia de retardos  

 

A) Detonador usado 

 

Tabla 14: Detonadores No eléctricos Exsanel 

  
Detonadores no eléctricos exsanel  

Serie Tiempo (ms) Serie Tiempo (ms) 

1 25 32 800 

2 50 36 900 

3 75 40 1000 

4 100 48 1200 

5 125 56 1400 

6 150 72 1800 

7 175 92 2300 

8 200 120 3000 

10 250 140 3500 

12 300 180 4500 

14 350 220 5500 

16 400 240 6000 

18 450 288 7200 

20 500 340 8500 

24 600 400 10000 

28 700     

  
Especificaciones Técnicas  
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B) Secuencia de retardos  

 

 

 Figura  29: Secuencia de Retardos para malla de 3.5mx4m 

  



 

69 
 

4.1.4. Modelos Matemáticos de la Velocidad Pico Partícula 
 
 

4.1.4.1. Modelos Matemáticos 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,  

 La distancia a de la carga al punto a la cual se mide el nivel de vibraciones. 
 
A).-Modelo General 
 
PPV = K * Dα 
 

Donde: 
 
PPV = Velocidad Pico de Partícula (mm/s) 
D = Distancia Escalar 
K = Factor de Velocidad 
α = Factor de Decaimiento. 

 
B).-Modelo Matemático de Devine  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
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 
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principalmente por el explosivo y la 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). 

 

 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. 
 

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. 
 
En la tabla, se presentan diferentes valores para los parámetros del Modelo de 
Devine (K y Alfa), obtenidos en diferentes tipos de roca y distintas faenas 
mineras. Esta gran variabilidad para el factor K desde un mínimo de 99 hasta un 
máximo de 703 (7 veces mayor) y para el Factor de Atenuación Alfa desde -1.54 
hasta -2.49, determinan que el uso indiscriminado de estos modelos y la 
transferencia de estos desde una mina a otra o desde un sector a otro en la 
misma mina puede significar estimar un gran margen de error las vibraciones y 
como consecuencia de ello las restricciones a las voladuras y los criterios de 
daño. 
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 Tabla 15: Variables Del Modelo Matemático Devine 

 
Variabilidad en los parámetros del Modelo de Vibración. Devine, para diferentes Minas y 
Macizos Rocosos. 
 

Esta variabilidad en los parámetros del Modelo de Devine, da cuenta de la gran 
importancia que tiene establecer para cada tipo de macizo rocoso en particular, 
la ecuación de comportamiento de las vibraciones, la que está directamente 
relacionada con las propiedades geomecánicas, tipos de explosivos, aspectos 
geométricos, etc., y por tanto, deben ser estimados como consecuencia de una 
campaña de monitoreo y modelamiento, en forma independiente no sólo en 
cada mina si no en cada dominio geomecánico de la misma. 
 
C).-Modelo De Hedron - Dowding 
 
Postulo el siguiente modelo para calcular la velocidad pico particula; este 
modelo es expresado de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
V : velocidad pico partícula (inches/sec) 
K y α : Constantes que dependen de la roca  
D: distancia escalada (m) 
W : peso de la MEC usada en la voladura (kg) 
Si se observa las ecuaciones (i) y (ii), se puede concluir que los modelos de 
Dowding y Hedron son los mismos. 
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D).-Modelo Matemático de Langefors & Kihlstrom  (1963) 

La primera publicación que propone el empleo de la velocidad de vibración 
(velocidad de partícula) se debe a Langefors y colaboradores (1958). En esa 
época, diferentes estados norteamericanos adoptaban ya criterios diferentes en 
su reglamentación sobre el tema (Duvall y Fogelson, 1962). 
 
Los ensayos de Langefors y colaboradores fueron realizados en rocas duras y 
sanas, la variable medida era la traslación y el equipo de investigación hizo 
también construir su propio «vibrógrafo». El riesgo de daño para «casos 
normales» construidas directamente sobre roca, según las conclusiones de 
estos autores, se correlaciona con la velocidad de partícula de la siguiente 
manera: 
 
(a) a 70 mm/s, ninguna fisura observable; 
(b) a 110 mm/s, pequeñas fisuras y caída de revoque; 
(c) a 160 mm/s, fisuras; 
(d) a 230 mm/s, fisuras importantes 
 

 
 
Donde: 
 

 PPV: Es la Velocidad pico de partícula (en mm/s o pulg/s) 

 K y b: Constantes empíricas de la roca. 

 d: Es la distancia en metros medida desde el taladro hacia el geófono. 

 W: Es la cantidad de explosivos por retardo (en Kg/ret) 
 

 

4.1.4.2. Modelos Matemáticos de Campo cercano 

Modelo de Campo cercano “Holmberg & Persson” 
 
 
El análisis de los registros de vibraciones, permiten conocer la velocidad de 
partícula que genera cada carga o grupos de cargas en la voladura. Fue así 
como se obtuvieron datos de velocidad de partícula, distancia y carga por 
taladro, a la que se ajustó posteriormente la ecuación del modelo propuesto por 
Holmberg & Persson. 
 
Una vez determinada la ecuación de comportamiento de la vibración, fue 
ajustada a objeto de establecer un modelo más representativo y confiable. La 
corrección en cuestión consistió en desplazar paralelamente el modelo obtenido, 
de modo que cubriera un número mayor de puntos recogidos en terreno. Este 
modelo es el denominado en tablas y graficas como el “Modelo Ajustado”. 
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Figura 30: Modelo De Campo Cercano De Holmberg Y Persson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donde K, α y β son las mismas constante (Modelo Multivariable Tradicional), a e 
Densidad de carga lineal en el taladro, expresada en Kg/m. 
Es importante destacar, que en esta ecuación para el campo cercano, la 
densidad determina el nivel de vibración inducida y no la carga total ni el factor 
de carga.  
La concentración de carga lineal o densidad de carga, es controlada por una 
combinación del diámetro de la perforación, la densidad del explosivo y la 
potencia en peso del explosivo. 
Cabe mencionar que al calibrar este modelo a las condiciones del terreno, es 
factible utilizar este modelo para estudiar alternativa en diseño de la voladura 
para cumplir con las varias exigencias como por ejemplo reducir el nivel de daño 
ocasionado por vibraciones. 
 
 

4.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

4.2.1. Análisis de La velocidad pico partícula   

 
 

4.2.1.1. Velocidad pico partícula con diseño de  mala, secuencia de retardos 
y  carguío habitual o estándar. 
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A) Secuencia de detonación Usado Habitualmente o estándar 

 
 
 

Figura 31: Secuencia de detonación Usado Habitualmente o estándar 
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B). La Velocidad Pico Partícula Generado con estándar habitual 
 
 

 
Figura 32: La Vpp Generado con estándar habitual 

 

 
 
Caso1.- En el arranque siempre se concentra mayor carga explosiva, los 
retardos usados son de  25ms produciéndose un efecto sumatorio de retardos 
por lo que la velocidad partícula es mayor llegando a una velocidad pico 
partícula  de 30.67mm/s. 
 
Caso2.- En el caso dos se usaron retardos de  50 ms por lo que el efecto 
sumatorio de retardos no fue significativo por lo tanto  la velocidad pico es menor 
llegando a velocidad de particular. 
 
Nota: En esta secuencia de detonación el intervalo de retardo usado es 25ms a 
más pero con mayor concentración de carga por retardo.  
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4.2.1.2. Velocidad pico partícula con diseño de  malla, secuencia de retardos 
y  carguío Usado en prueba 

 
 
A) Secuencia de detonación Usado en prueba 
 
 

 Figura 33: Secuencia De Detonación Usado En Prueba 
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B).Velocidad pico partícula con la Secuencia de denotación de prueba 
 
 

Figura  35: Vpp con la Secuencia de denotación de prueba 

 
Caso 1 .- En este caso se usaron retardos intervalos mayores a 50 ms y menor 
carga explosiva por lo que el efecto sumatorio de retardos es muy baja y 
obteniendo una velocidad de partícula de 6.17 mm/s 
 
Caso 2 .- .En este caso se usaron retardos con intervalos de 50ms en el 
arranque consiguiendo un menor efecto sumatorio de retardos obteniendo una 
velocidad pico partícula 23.43 mm/s. 
 
Nota: En esta secuencia de detonación  los intervalos de retardos usados son de 
50 ms a más y con una concentración de carga por retardo menor.  
 
Del análisis realizado anteriormente se estima el siguiente ábaco de vibraciones 
en función de tiempos de retardo: 

Figura 36: Vpp Vs Tiempo te detonación 
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4.3. Prueba de Hipótesis 

 

4.3.1. Velocidad Pico De Partícula Crítica. 

 
Para analizar los daños más certeros se debe comparar con la velocidad pico 
Partícula crítica del macizo rocoso, para ello es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 
 
Donde: 
- Rt : Resistencia a la tracción de la roca (Mpa) 
- Vs : Velocidad sónica del macizo rocoso (mm/s) 
- E : Módulo de elasticidad de la roca (Mpa) 
- Vpp : Velocidad pico partícula máxima (mm/s) 
 
La velocidad pico partícula crítica no es más que el producto de la velocidad 
pico partícula anteriormente descrito por 10. 

 
Tal como se observa en el cuadro siguiente: 
 

Tabla 16: Vpp Critica 

 

Tipo de 

Roca 

RMR St (Ma) Vpp máx. (mm/s) Vpp Critica (mm/s) 

I 81 – 90 >25  11.71 
 

 117.10 
 

II 61 – 80 10 – 25  7.39 – 11.32  73.90 – 113.20 

III 41 – 60 05 – 10 4.27 - 7.08 42.70 – 70.80 

IV 21 – 40 2.5 – 05 3.08 – 4.14 30.80 – 41.40 

V 0 -20 0.5 – 2.5 0.00 – 2.54 00.00  – 25.40 

 

 
4.3.4. Criterios De Daños Al Macizo Rocoso. 

 
 
A). para construcciones 
 
1) Esfuerzo máximo inducido  
 
Son pocos los estudios que se tiene para analizar las vibraciones en un macizo 
Rocoso. Uno de ellos es la ecuación de Langerfors, la cual relaciona el daño a 
Construcciones, pero puede ser extendida como criterio en daños al macizo rocoso y 
otros medios usando la siguiente relación: 
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Con esta relación, y usando los últimos avances de geofísica establecen un valor 
de E >0.1 mm/m como valor en el cual ocurre daño al macizo rocoso (intacto), por lo 
tanto al conocer la Vp, podemos establecer un límite crítico de VPP, que se asocia a un 

cierto nivel potencial de daño. 

 

Tabla 17: Esfuerzo máximo inducido 

 

Tipo de 

Roca 

RMR St (Ma) Vs (m/s) Vpp máx. 

(mm/s) 

Vpp Critica 

(mm/s) 

E(mm/m) 

I 81 – 90 >25 5285 – 5720  11.71 

 

 117.10 

 

0.000 – 0.0004 

II 61 – 80 10 – 25 4320 – 5237   7.39 – 11.32  73.90 – 113.20 0.009 – 0.008 

III 41 – 60 05 – 10 3355 - 4272  4.27 - 7.08 42.70 – 70.80 0.021- 0.010 

IV 21 – 40 2.5 – 05 2390 – 3307 3.08 – 4.14 30.80 – 41.40 0.047 -0.022 

V 0 -20 0.5 – 2.5 1377 - 2342 0.00 – 2.54 00.00  – 25.40 0.040 – 0.050 

 
 
Para el tipo de roca que se tiene en CMH, el esfuerzo máximo inducido por efecto de 
vibraciones debe ser 0.015mm/m, con Velocidad pico partícula crítica de 33.07 m/s.  
 
En el cuadro anterior menciona las velocidades pico de partículas críticas 
Variando de acuerdo a la calidad de la roca, en Consorcio Minero Horizonte  el tipo de 
roca está dentro del tipo IV, con resistencia a la tracción 05Mpa . Siendo su Velocidad 
crítica 41.4 mm/s. 
 

 Figura 37: Relación Calidad Macizo Rocoso Vs Vpp 
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B): Para macizo Rocoso 

 
1.- Hoek & Bray 

 

Tabla 18: Criterio Hoek & Bray 

 

Quiebre de roca 2500mm/s 

Inicio de quiebre 650 mmm/s 

Caída de Rocas en galerías no revestidas 300 mm/s 

Daño  menor ,agrietamiento de yeso o 

estuco 

130 mm/s 

 

 

2.- Oriad 

 

Tabla 19: criterio  Oriad 

 

Caída ocasional de roca suelta 4 -10 mm/s 

Caída de secciones de roca parcialmente 

suelta 

130 - 380 mmm/s 

Daño de rocas poco competentes >600mm/s 

Daño  significativo de rocas competentes  2500 mm/s 

 

 

 

3.- Bauer & Calder 

 

Tabla 20: Criterio Bauer & Calder 

 

No hay peligro en roca sana <250 mm/s 

Puede aparecer descaramiento en tajos por 

tracción 

250 - 650 mmm/s 

Grandes roturas por tracción o algunas 

grietas radiales 

650  - 2500 mm/s 

Agrietamiento total del macizo rocoso >2500 mm/s 
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4.4. Discusión de Resultados 

 

4.4.1.- Cuadro Comparativo entre la Velocidad partícula originadas por la 

malla estándar y malla de prueba 
 

Tabla 21: Comparación de Velocidad pico partícula 

 

Malla y secuencia de retardos 
Estándar 

Malla y secuencia de retardos 
usado en prueba 

Velocidad pico partícula máxima 
30.675 mm/s 

Velocidad pico partícula máxima 
22.430 mm/s 

Uso de menos números de 
retardos 

Uso de  mayor numero de  
retardos 

Tiempo de retardo separados en 
el arranque 25ms 

Tiempo de retardos separados en 
el arranque 50ms 

Mayor carga por retardos Menor carga por retardo 

Tiempo total de disparo  
aproximadamente 6 segundos 

Tiempo total de disparo  
aproximadamente 8 segundos 

Mayor daño al macizo Rocoso Se Disminuye  daño al macizo 
Rocoso 

  

 

4.4.2. Comparación entre los Modelos de Devine y Holmberg & Persson 

 
Para el modelamiento en el campo cercano, se requieren primero de datos 
vibraciones 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 o 3 veces la longitud de la carga explosiva. 
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Figura 38: Comparación Modelo Devine y Holmberg & Persson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia en la predicción de Vibraciones según el Modelo Devine y Holmberg 
& Persson 
 
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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CONCLUSIONES 

 

1. Se disminuido el daño al macizo rocoso  en la veta Lourdes con el uso de 

retardos con  intervalos mayores a  49 ms y con menores cargas de 

explosivo por retardos, el uso de retardos con intervalos mayores a  49 

ms no ha generado efectos  negativos en la producción. 

2. Con el uso de retardos con intervalos mayores a 49ms el efecto sumatorio 

de retardos es menor por lo que la velocidad pico partícula que se genera 

será menor por lo tanto el daño al macizo rocoso será menor, en la 

voladura se aprovecha con mayor eficiencia la energía del explosivo por 

disponer de mayor tiempo  para reaccionar eficientemente. 

3. El intervalo de retardos entre cargas explosivas  menores a 26 ms  

produce mayor Velocidad de partícula por efecto de  la sumatorio de 

retardos. 

4. En Tiempos de retardos  entre cargas explosivas mayores a 49 ms no se 

mostró  efectos sumatorio de retardos significativos  por lo tanto la 

velocidad de partícula es menor. 

5. La velocidad pico partícula es directamente  proporcional a la carga de 

explosivo por retardo.  

6. El modelo  matemático para estimarla velocidad  pico partícula  tiende a 

sobrestimar los valores a distancias menores a 25 metros 

7. El modelo matemático de Holmberg & Persson para estimar la velocidad 

pico partícula  tiene mayor precisión a distancia menores a  25 metros en 

comparación al modelo matemático de Devine. 

8. Para disminuir el daño al macizo rocoso se debe usar mayor número de 

retardos disminuyendo de esta forma la carga explosiva por retardo. 

9. La velocidad pico partícula crítica debe ser menor a 41.4 mm/s para evitar 

mayores daños al macizo rocoso. 

10. Se debe usar el modelo matemático de Holmberg & Persson para estimar 

la velocidad pico partícula en minería subterránea.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La velocidad pico partícula se debe usar como estándar para medir el 

daño que la voladura causa al macizo rocoso.  

 

2. Realizar pruebas en los diferentes frentes, donde la litología es diferente 

a las pruebas experimentadas. 

 

 

3. Realizar pruebas en zonas donde haya influencia o presencia de aguas 

subterráneas  

 

4. Utilizar modelos matemáticos, a fin de compatibilizar con las pruebas de 

uso de retardos 
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