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RESUMEN 

 
 Este trabajo está basado en la ampliación de una cámara de winche existente 

para la construcción de una cámara de winche de izaje de mayor dimensión en 

toda su estructura, y de esta manera poder incrementar la producción diaria de 

la mina EL PORVENIR de 5200 tn diarias hasta 7500 tn diarias en extracción 

de mineral de interior mina así como también la extracción de desmonte de las 

preparaciones y de esta manera reducir los costos de extracción de desmonte 

con volquetes hacia superficie, actualmente se tiene limitaciones con la 

extracción de mineral porque estamos al límite del tiempo con el izaje es por 

ello que la empresa minera Milpo tomo la decisión de construir una nueva 

infraestructura de mayor capacidad para incrementar la capacidad de 

extracción de la mina el Porvenir.  

 

También ponemos en mención que para incrementar la producción de mineral 

solo se está incrementando la cámara de winche de mineral y la infraestructura 

del pique continuara de la misma forma solo se modificara en la intersección 

del inclinado con el pique para colocar una polea de mayor dimensión y así 

mismo cabe resaltar que durante esta ampliación no se podía parar la 

producción de mineral actual y solo se realizaban los disparos en horas de 

mantenimiento del pique y del winche.  

 

La voladura que se realizaba era especial puesto que no podía sobrepasar el 

límite máximo permisible en vibración y de acuerdo a la recomendación de los 

fabricantes es de 4.5mm/seg. Que con una voladura normal se llegaba a 15 a 

14 mm/seg, pero con la técnica empleada para este trabajo se ha reducido a 

2mm/seg en promedio. 
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INTRODUCCION 

Al momento del inicio de esta obra se tuvo un sin número de obstáculos puesto 

que se realiza los disparos muy cercanos al winche de mineral en operación y 

más aún del winche de servicio de personal, una de las limitaciones fue 

mantener por debajo de los límites máximos permisibles la vibración de la 

cámara de winche de personal y winche de mineral es decir a 4.5 mm por 

segundo de acuerdo a las especificaciones internacionales.  

 

Para llegar a este objetivo era importante modificar la forma de voladura que 

normalmente se realiza dentro de una operación minera es decir se realiza 

voladuras con una malla de perforación de 80 cm. X 80 cm. con una carga 

operante de 0.588 por taladro y con un factor de potencia 0.22 Kg. /TN 

arrojando como resultado 1.8 mm/segundo es decir estábamos por debajo de 

los límites de vibración. Luego de estas pruebas se procedió a crear una cara 

libre para atacar en breasting por la longitud de 31 mts con un ancho de 17 mts 

y una altura de 16 metros.  

 

El programa inicial de trabajo tenía un estimado de 95 días de operación con 

6400 metros cúbicos de rotura incluido el inclinado y con una dimensión de la 

cámara de 17m x 31m x 14 metros de altura cuyo inicio era el día 18 de enero 

del 2010 y la fecha de término de la obra el día 24 de abril del 2010 , este 

cronograma se ha cambiado por varias razones la primera es que se ha 

incrementado el volumen de rotura en la cámara que ahora es 17m x 31m x 

15.7m de altura es decir hay 1.7 metros más de altura con respecto al inicio de 

la cámara, es decir se tiene 895 m3 de incremento en la cámara 1000 m3 en el 

inclinado lo que hace que se incremente el tiempo de ejecución de la obra.  

 

La limpieza de la carga se está realizo con un scoop de 4.2 yardas cúbicas y un 

dumper de 12 m3 colocando vigías en el ingreso y el punto de carguío con 7 

horas efectivas de trabajo y con una eficiencia de 20 m3 por hora por las 

limitaciones que se tiene con el horario de extracción de desmonte por parte de 

seguridad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 Durante su explotación en el año 2009, la procedencia del mineral 

extraído en la mina fue principalmente de los tajos del Nvs – 1140, 1120, 110 y 

1080 (zona baja) y de los Nvs + 100, 50, 80 (zona alta), durante el 2009, se 

culmina la ampliación de la cámara de winche de izaje para transporte de 

personal, El porvenir actualmente tiene una producción de 5,200 toneladas por 

día (tpd) de mineral polimetálico la misma que luego de ser rota en las labores 

de producción es extraída a superficie por el sistema de izaje (1250 metros) 

con el objetivo de incrementar su producción a 7,500 toneladas por día (tpd) en 

el 2010 y proyectándose a la instalación de un sistema de izaje con una 

capacidad de 10,000 (tpd) desacuerdo al plan que se viene desarrollando y 

hacerla sostenible en el tiempo se ha tomado la decisión de mejorar el proceso 

de izaje con la  AMPLIACIÓN DE LA CÁMARA DE WINCHE DE IZAJE DE 

MINERAL DEL NV-0, para lo cual se hace necesario su cambio; estando 

ubicadas estas instalaciones en el NV-0, distante a no más de 300 metros de la 

bocamina San Carlos. Estas nuevas instalaciones a ejecutar están al costado 

de las existentes, por lo cual la ejecución de las voladuras deberá ser muy 

controlada y coordinada en su ejecución con el área de producción de Milpo a 

fin de no afectar la producción y daños de las instalaciones de izaje existentes. 

 

Compañía Minera Milpo Unidad El Porvenir adicionalmente y como parte de su 

proceso productivo, se incluye actividades de exploración, desarrollo, 

preparación y explotación de su mina subterránea con corte y relleno 

mecanizado. Con respecto a la exploración, en el año 2009 se efectuaron 

23.536 metros de perforación diamantina, estando la exploración orientada a 

los siguientes objetivos principales. 

 

 Ampliación y confirmación de aéreas económicas 

 Recategorización de sus recursos 

 Porvenir II 

 Porvenir 9 

 Nivel -450 zona de vetas 

 Don Ernesto 

 Éxitos sobre nivel +100 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

En la realización de la ampliación de la cámara de winche de izaje de 

mineral en Milpo, desde del inicio de esta obra se tiene un sin número de 

obstáculos puesto que se realiza los disparos muy cercanos al winche de 

mineral en operación y más aún del winche de servicio de personal, de esta 

manera afectan a los componentes electrónicos de los sistemas de izaje 

existentes ya que estos deben soportan una  vibración menor de los 4,5 

mm/s que es el límite máximo permisible de vibración en cámara de winche 

de acuerdo a las especificaciones internacionales. 

 

La voladura que se realizaba era especial puesto que no podía sobrepasar 

el límite máximo permisible en vibración y de acuerdo a la recomendación 

de los fabricantes es de 4.5 mm/s que con una voladura normal se llegaba 

a 15 a 14 mm/s por ello que la voladura tiene que ser muy controlada a fin 

de evitar daños a las estructuras cercanas existentes o el deterioro del 

macizo rocoso que afectan directamente al proceso de excavación del 

mismo modo evitar la sobre rotura con respecto a la línea del contorno de 

la sección típica, dentro de la cual no debe permitirse ningún material sin 

excavar, de la misma forma evitar la deformación de la sección el cual sería 

el incremento resultante de la sección por encima de la línea de contorno 

de la sección típica, fuera de la cual no debería existir material excavado, 

conocida como línea de tolerancia, esta área de sobre rotura deberá ser 

como máximo de 15 cm del área delimitada el cual es volumen adicional de 

rotura. Del mismo modo no afectar la producción diaria. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El problema fundamental que encontramos en la ejecución de la 

AMPLIACIÓN DE LA CÁMARA DE WINCHE DE IZAJE DE MINERAL 

DEL NV-0, es el control de la voladura de rocas y el control de los 

fenómenos vibratorios producidos por esta.  

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

¿Al controlar la voladura de rocas se controlara los fenómenos 

vibratorios producidos por ella, para evitar daño a las estructuras y 

los sistemas electrónicos de los sistemas de izaje actuales? 
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1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

 ¿Se deben investigar y analizar las vibraciones generadas por 

la voladura? 

 ¿La selección del explosivo adecuado minimizará las 

vibraciones? 

 ¿Se evitará dañar el macizo rocoso determinando la cantidad 

máxima de explosivo por retardo? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar la Ampliación De La Cámara De Winche con la utilización de 

voladura controlada para controlar los fenómenos vibratorios y esta 

manera, evitar daños a las estructuras existentes así, como los sistemas 

electrónicos de los sistemas de izaje (winche de personal y mineral) 

cercanos a la operación en el NV-0. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Investigar procedimientos de análisis de vibraciones 

generadas por la voladura. 

 Seleccionar el explosivo adecuado capas de realizar un 

trabajo determinado usando el monitoreo de vibraciones para 

el control de la voladura. 

 Determinación de la cantidad máxima de explosivo por retardo 

en los taladros minimizando de esta manera el daño en el 

macizo rocoso, creando un ambiente seguro de trabajo. 
 

1.5.- JUSTIFICACIONES. 

El desarrollo del presente trabajo se justifica porque: 

La gerencia de desarrollos y proyectos de la compañía Minera Milpo 

Unidad el Porvenir adicionalmente y como parte de su proceso productivo, 

se encuentra en la necesidad de ejecutar La Ampliación Con Voladura 

Controlada De La Cámara De Winche De Izaje De Mineral, para el 

incremento de 5,000 (tpd) toneladas de mineral diarias a 10,000 (tpd)  

toneladas de mineral diarias. 
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Con la realización del proyecto se lograra alcanzar los objetivos 

englobados en su misión y visión de la Compañía Minera Milpo Unidad De 

Producción el Porvenir y afianzarse como una de las empresas líderes en 

el sector minero – metalúrgico del nuestro país y del mundo. 

 

Conveniencia: Sin duda alguna, este aspecto es crucial, ya que la presente 

investigación es conveniente para este tiempo y espacio, pues servirá para 

mejorar los niveles de producción de esta mina. 

Relevancia Social: La presente investigación tiene relevancia social, pues va 

a corroborar en el bienestar económico y social de trabajador y empresario 

minero. El trabajo es trascendente ya que va a permitir tomar conciencia del 

rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad local, 

regional, nacional y mundial. 

Implicaciones Prácticas: En ese sentido, la investigación tendrá carácter 

práctico, ya que se manipulará la variable independiente y se medirá la 

variable dependiente con la finalidad de concluir en resultados que propicien 

y/o fomenten la mejora de la productividad. 

Valor Teórico: La información recopilada y procesada servirá de sustento 

para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecerá el marco 

teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en mención. 

Utilidad Metodológica: La investigación tiene una importancia metodológica 
porque permitirá poner en práctica la investigación científica y utilizar 
técnicas y procedimientos para conducir bien su trabajo y llegar a 
conclusiones válidas y confiables. 

 

1.6.- HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

El control de la voladura de rocas mediante los controles de los 
fenómenos vibratorios producidos por ella y evitar daños a las 
estructuras y los sistemas electrónicos del winche de izaje de 
mineral.  

 

 1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

 

 El establecer procedimientos de análisis de vibraciones 
generadas por la voladura ayudar a elegir la forma de 
voladura. 
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 La selección del explosivo adecuado hará que la voladura sea 
controlada. 

 La determinación de la cantidad máxima de explosivo por 
retardo en los taladros controlará las vibraciones y evitará el 
daño en el macizo rocoso, creando un ambiente seguro de 
trabajo. 

 

 

1.7. VARIABLES. 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES. 

  Fenómenos vibratorios. 

 

1.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

• Voladura de Pre – Corte (Pre Spliting) 
• Voladura de Recorte. 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Aplicativa Experimental. 

 

1.8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Básica Correlacional. 

Básica porque está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, 
repercutiendo en unos casos en correcciones, y en otros en 
perfeccionamiento de los conocimientos, pero siempre con un fin 
eminentemente perfectible de ellos. 

Correlacional ya que tiene como propósito conocer la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. 

 

1.8.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Diseño de investigación: Descriptivo Correlacional. 

Es Descriptivo, porque requiere e interpreta lo que es, es decir, 
está relacionada a condiciones o conexiones existentes, efectos que se 
sienten o tendencias que se relacionan.  

Es Correlacional, porque busca identificar probables relaciones 
de influencia entre variables medidas, con la finalidad de observar la 
dirección o grado en que se relacionan. Porque determinan la relación 
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causa – efecto de una variable, una categoría en un momento 
especifico.  

El esquema es el siguiente: 

                                                  O x 

M                                                r  

                                                  O y 

Donde: 
 

M: Muestra. 
O: Observaciones obtenidas de cada una de las dos variables. 
x, y: Variables. 
r: Indica la posible relación entre las variables estudiadas 

 

1.7.4 POBLACIÓN. 

 La población de estudio son los 63 taladros de producción por 
guardia divididas en 9 taladros por disparo los cuales producen la 
vibración en la Ampliación de la cámara de winche del NV-0, 
desarrollado en la Compañía Minera Milpo S.A.A.. Unidad el Porvenir. 

 

1.8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. Se aplicaran las técnicas de: 

 Análisis bibliográfico y documental, Procedimientos 

habituales que permitirán obtener información sobre la 

influencia importante de factores directos e indirectos de 

métodos de explotación minera. 

 Observación. La observación directa de las labores y la 

toma de datos in situ es la más directa forma de obtención de 

una valida y certera información. 

Instrumentos. Los instrumentos de obtención de información 

con propósitos valorativos serán aplicados a la muestra en 

estudio, en coherencia con los objetivos del presente trabajo, 

utilizamos: 

 Fichas bibliográficas y de resumen. Es un instrumento que 

nos permite recolectar datos bibliográficos. 

 Fichas de observación. Instrumento dirigido a recolectar 

toda la información in situ, necesaria sobre nuestra 

investigación. 
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Estas técnicas e instrumentos pueden ser: 

 Primarias, en ésta investigación se ha tomado información 

escrita y oral que ha sido recopilada directamente del campo 

de investigación a través de fichas, cuestionarios, etc. 

 Secundarias, la información que se toma en cuenta en este 

trabajo ha sido recopilada y transcrita en alguno de los casos 

de muchos autores reconocidos, documentos especiales, 

internet, disertaciones, artículos de revistas, etc. 

 

1.8.6 ANÁLISIS DE DATOS. 

 Selección y representación por variables. 

Los datos serán presentados como informaciones porcentuales en 

forma de gráficos, cuadros o resúmenes a las cuales se formularan 

apreciaciones objetivas. 

 Procesador sistematizado computarizado. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculara 

mediante un coeficiente de correlación empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS. El número decimal obtenido de la 

probable relación entre variables fue evaluado considerando: la 

fuerza de la relación y la significación estadística de la relación. Se 

hizo uso de las medidas de tendencia central (media, moda, 

mediana) también medidas de dispersión (desviación estándar) y 

de acuerdo con los niveles de medición que se manejaron en los 

instrumentos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO. 

 2.1.1 Teoría de voladura controlada: 

 

“ La Teoría De La voladura controlada”  es un meto especial que 

permite obtener superficies de cortes lisas y bien definidas, al mismo 

tiempo que evita el agrietamiento excesivo de la roca romamente lo 

que contribuye  a mejorar su estabilidad, aspecto muy importante en 

trabajos subterráneos de orden permanente, para prevención de 

desplome de techos y otros riesgos, la voladura controlada Consiste 

en el empleo de cargas explosivas lineares de bajo energía colocadas 

en taladros muy cercanos entre sí, que se disparan en forma 

simultánea para crear y controlar la formación de una grieta o plano 

de rotura continuo, que limita la superficie final de un frente de 

excavación. El cual  reducirá el exceso de rompimiento y sobre 

excavación de las voladuras por razones de seguridad , ya que el 

rompimiento excesivo es inconvenientes tratando se dé taludes , 

bancos frentes, o pendientes inestables y es también 

económicamente inconveniente cuando  la excavación excede al 

límite del área de trabajo  (implica concreto extra  y taludes inestables 

que requieren un mantenimiento costo que son  los sostenimientos) 

.En voladura controlada se utilizan varios métodos para reducir el 

exceso de rompimiento sin embargo todos tienen un objetivo en 

común ; disminuir y distribuir mejor las cargas explosivas para reducir 

el mínimo esfuerzo y la fractura más allá de la línea misma de 

excavación. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1 Concepto de voladura: 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un 

proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan 

una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos 

dinámicos: fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al 

tamaño de los fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por 

tamaños, mientras que el segundo se refiere al movimiento de la masa 

de roca triturada. Una adecuada fragmentación es importante para 

facilitar la remoción y transporte del material volado y está en relación 

directa con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la 

“mejor” fragmentación. 

2.2.2 Concepto de 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. 

Son Taladros con carga convencional, con explosivo de baja energía 

(EXADIT) sin atacar, sin taco su iniciación es con detonador en la boca o 

al fondo, el esquema del carguío en taladros periférico son con 

cartuchos de dinamita espaciada con material inertes o aire libre y 

cordón detonante a lo largo del taladro se utilizan cartuchos 

convencionales fijados a distancias determinadas sobre una  media caña 

de tubo de plástico - diámetro del cartucho de 22 a 38 mm y diámetro del 

taladro 50 a 75 mm como ejemplo. 
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Sección del Taladro 

 

 

 

Espacios libres 

Taco inerte 

 

                                                                                                                                  Cebo 

                                          

Grafico 2.1.- Esquema de Voladura Controlada con Cartuchos de Dinamita 

 

2.2.3 Concepto de voladura controlada: 

Son técnicas que permiten controlar y armonizar los efectos resultantes 

de una voladura convencional minimizando los daños en las paredes 

finales (contorno del túnel o frentes de perforación).Se basa en el 

principio de producir una falla de tensión a lo largo de la fila de taladros 

de contorno o peri ferie. La voladura controlada busca crear  y controlar 

la formación de una grieta o plano de rotura continúo, que límite la 

superficie final de un corte o excavación. 

Usos de la voladura controlada. 

Acabado superficial de túneles de obras hidráulicas o viales.  

 Cámaras subterráneas para mejorar el auto-sostenimiento de 

techos y paredes. 

 Piques y chimeneas. 

 Límite final de bancos en minería a tajo abierto. 

 Límite final de extracción de bloques de piedra ornamental en 

canteras de mármol, caliza marmórea, etc. 

 

 

Media caña o carrizo cortado 
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Ventajas de la voladura controlada. 

 Busca producir superficies de roca lisas y estables. 

 Contribuye a reducir la vibración de la voladura principal y la 

sobre excavación. 

 Produce menor agrietamiento en la roca remanente. 

 Es una alternativa para la explotación de estructuras débiles e 

inestables. 

 

 

Sección del Taladro 

 

 

     Taco inerte                               Columna con Examon 

 

                       Pentacord                           Cebo 

 

Grafico 2.2.- Esquema de Voladura Controlada con EXAMON 
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DIFERENCIAS ENTRE VOLADURA CONVENCIONAL Y VOLADURA 

CONTROLADA. 

Voladura convencional Voladura controlada 

 

• Relación de espaciamiento  

a burden : E = 1,3 a 1,5 B. 

 

• Menor espaciamiento de 

burden: E = 0,5 a 0,8 B. 

 

• Relación de acoplamiento 

máxima de 1,2 a 1. 

 

• Explosivo de mucho menor 

diámetro que el del taladro. 

 

• La carga de explosivo ocupa 

los 2/3 de la longitud del 

taladro. 

 

• Carga explosiva linear 

distribuida a todo lo largo 

del taladro. 

 

• Uso de taco inerte. 

 

• Taco inerte para mantener 

al explosivo dentro del 

taladro, no para confinarlo. 

•  

• Empleo de explosivo con el 

mayor brisance y empuje 

dentro de la relación 

energía/costo. 

 

• Empleo de explosivo     

de baja velocidad y 

brisance. 

 

• Disparo de todos los 

taladros de la voladura 

siguiendo un orden de 

salida, espaciados en 

tiempo de acuerdo a un 

esquema de secuencias. 

 

• Disparo simultáneo de 

todos los taladros de la 

línea de corte, sin   

retardos entre sí. 

 

 

Tabla 2.1.-  Diferencia Entre Voladura Controlada y Convencional 
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2.2.3.1 Tipos de control: 

 Voladura de Pre-Corte o Pre-Spliting: 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 instantáneos. El disparo del corte de 

contorno es anterior a la voladura principal. Este puede realizarse 

también simultáneamente con los de producción pero adelantándolos 

una fracción de tiempo de 90 a 120 ms, siendo el disparo de dos etapas, 

debemos tener información del comportamiento y del tipo de roca en la 

que se  vamos a utilizar éste método, podemos considerar como guía 

algunas ecuaciones, como las de C. Konya: 

El factor de carga por pie perforado no debe causar daño a la roca, pero 

la presión de detonación debe ser suficiente como para crear la acción 

de corte, se puede estimar con la fórmula siguiente: 

 

 

  q = D
2
/ 28 

 

Dónde:  

  

q: carga de explosivo por pie de  taladro (lb/pie). 

D: diámetro de los taladros vacíos (plug). 

 

 

El cálculo del espaciamiento entre los taladros de pre-cort será 

determinado por la ecuación: 

 

 

E = 10 x D 

Dónde:   

E: espaciamiento (plug). 

D: diámetro de los taladros vacíos (plug). 
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 Voladura de recorte: Consiste en la voladura de un fila de taladros 

cercanos, con cargas desacopladas, pero detonadas después de la 

voladura “principal” o de producción. El disparo del corte de contorno es 

posterior a la voladura principal. 

Debido a que ésta técnica implica el arranque de roca hacia un frente 

libre, el espaciamiento normalmente es mayor que en el pre-corte, 

pudiendo ser determinado por la ecuación: 

 

                             E = 16 x D 

 

Donde  

E: espaciamiento. 

D: diámetro del taladro vacío. 

 

El disparo en este tipo de voladura controlada es también en dos etapas, 

primero los taladros de producción y después, con una diferencia de 

unos 100 ms, los de recorte (corona).El burden, así mismo, tiene una 

distancia razonable y calculable, después de haber salido la voladura 

principal. Cuando los taladros de recorte tienen el mismo diámetro que 

los de producción la técnica se conoce como Trim Blasting. 

El burden debe ser mayor que el espaciado para asegurar que las 

fracturas se “encadenen” apropiadamente entre los taladros antes que el 

bloque de burden se desplace, se estima con la ecuación siguiente: 

 

                         B = 1,3 E 

 

 

Donde  

B: burden o línea de menor resistencia. 

E: espaciado entre taladros. 
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2.2.3.2 Teoría del método: 

Una carga explosiva crea, al detonar, grietas radiales en una zona 

adyacente en la que la roca se triturará y se pulverizará. A esto se le 

denomina: Fisuramiento Radial. Cuando son dos las cargas que se 

disparan simultáneamente, se producen esfuerzos de tracción 

complementarios perpen- dicuares al plano axial. Las tracciones 

generadas en ese plano superan la resistencia dinámica a tracción de la 

roca, creando un nuevo agrietamiento y favoreciendo la propagación de 

las grietas radiales en la dirección de corte proyectado. Estas grietas se 

amplían y extienden bajo la acción de cuña de los gases de explosión 

que se infiltran en ellas. La propagación preferencial en el plano axial 

junto con el efecto de apertura por la presión de los gases permite 

obtener un plano de fractura definido 

 

Grafico 2.3.- Radio De Rotura De la Roca  
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2.2.3.3.-  Condiciones necesarias en la perforación: 

 El diámetro de los taladros de contorno normalmente es igual a los de 

producción. 

 La precisión de la perforación es fundamental, tanto por el alineamiento 

como por el paralelismo de los taladros. 

 El espaciamiento entre taladros debe de ser menor que el de la voladura 

convencional. 

 

2.2.3.4.-  Condiciones necesarias en el carguío: 

 Explosivos especiales de baja energía y velocidad. 

 La carga de columna debe de ser desacoplada (no atacada) para poder 

formar un anillo de aire alrededor del explosivo que amortigüe el efecto 

de impacto, absorbiendo parte de la energía de la explosión y debe de 

distribuirse a todo lo largo del taladro. 

 Se requiere una carga de fondo con factor de acoplamiento cercano al 

100%. 

 Es necesario sellar los taladros con tacos arcilla para contener los gases 

y evitar que la columna desacoplada sea impulsada del taladro.  

 

 

2.2.3.5.- Condiciones necesarias en el disparo: 

Si se usan cartuchos convencionales de dinamita éstos deben de 

estar debidamente espaciados entre sí (normalmente una distancia 

equivalente a la longitud de un cartucho) iniciados axialmente con 

cordón detonante de bajo gramaje (3 g/m). 

 Cuando se usen agentes de voladura estos deben de ser de baja 

densidad, normalmente granulares, tales como el Examon-P.  

 Cuando se utilice el sistema Air-Deck  con sólo carga de fondo y taco 

inerte, se requerirá un adecuado control para asegurar resultados y la 

roca debe de ser compatible con el método. 

 El uso de cordón detonante de alto gramaje (60, 80, 120 g/m). Reducirá 

la densidad de carga linear pero es muy costoso. 
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2.2.4  Parámetros importantes en voladura controlada: 

2.2.4.1.-  Presión del taladro: 

Es la presión ejercida por la expansión de gases de detonación en 

las paredes del taladro. Cuanto menor sea esta presión menor 

será el daño a la pared final de la voladura, esta presión es 

aproximadamente el 50% de la presión de detonación del 

explosivo.  

Se hará necesario entonces reducir esta presión ya sea 

desacoplando y/o espaciando la carga explosiva. La fórmula para 

calcular la presión de taladro es la siguiente: 

 

PT = De*VOD
2/8 

 

Dónde: 

   

PT    =  presión de taladro. 

De     = densidad del explosivo. 

VOD = velocidad de detonación. 

 

El grado de acople de una carga explosiva está dada por: 

 

 

Cr =C
1/2

*De/Dt 

 

Dónde:  

  

Cr  = relación de acoplamiento. 

De = diámetro del explosivo. 

Dt  = diámetro del taladro. 

C  = % del taladro cargado con explosivo. 
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2.2.4.2.-  Velocidades de pico partícula:  

La velocidad pico de partícula debe de mantenerse   por debajo 

de los 700 ó 1 000 mm/s. Esta velocidad puede ser estimada con 

la siguiente fórmula empírica:  

 

v = Ce / (R*b) 

 

Dónde:  

 

v     = velocidad pico de partícula. 

Ce  = carga, en caja explosiva (kg).  

R   = distancia radial desde el punto de  detonación, en m. 

b   = constante que depende de las propiedades estructurales                                                                                                                                          

y elásticas de la roca. 

 

 

2.2.4.3 Relación de espaciamiento y burden:  

 

El espaciamiento entre taladros en una voladura controlada 

depende del tipo de roca y diámetro de la perforación. Por lo 

general se puede partir de un valor de B/E entre 1 y 1,5. 

 

 
Grafico 2.4.- Relación De Espaciamiento y Burden 
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Podemos partir de la siguiente relación para calcular el 

espaciamiento de taladros periféricos: 

 

E <= Dt*(Ptd + T)/T 

 

 

Dónde: 

   

E =  espaciamiento entre taladros. 

 T =  resistencia a la tracción de la roca. 

 Dt = diámetro del taladro. 

 Ptd = presión dentro del taladro desacoplado. 

 

2.2.4.4.- Control de carga lineal:  

 

Para taladros de contorno con diámetros de perforación entre 32 y 

51 mm se recomienda la siguiente tabla práctica:  

 
Cuadro 2.1.- Control De Carga Lineal 

 

38 14 0,22 0,40 - 0,60 0,55 - 0,75

41 25 0,5 0,65 - 0,90 0,80 - 1,20

Diametro 
del 

Taladro
(mm)

Diametro 
del 

Explosivo
(mm)

Diametro 
del 

Taladro
(mm)

Espacia.
(mm)

Burden
(mm)

 
 

2.2.4.5.- Fragmentación: La  fragmentación va a ser una 

importante parte en la minería en el futuro. Pues las máquinas de 

carguío son más automatizadas y las fajas transportadoras son 

una regla, en vez de una excepción, entonces será requerida una 

especificación del tamaño para el material fragmentado. Esta 

sección presenta cierta información fundamental sobre estos 

intereses. La mayor parte de esta información ha sido adaptada 

de las publicaciones hechas por Cunningham (1983, 1987).  

Una relación entre el tamaño medio del fragmento y la energía 

aplicada a voladura por unidad de volumen de la roca (carga 

específica) ha sido desarrollada por Kuznetsov (1973) en función 

del tipo de roca.   
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2.2.4.6.-  Tipos de explosivos para voladura controlada:  

 EXSACORTE: En tubos plásticos acoplables. 

 EXSASPLIT: En tubo plástico entero, de longitud 

especificada. 

 EXADIT: Cartuchos de dinamita espaciadas con 

madera o caña y cordón detonante de bajo gramaje 

ubicado a lo largo del taladro. 

 EXAMON – P: Con el método tipo cráter. 

 

 

2.3 Descripción del fenómeno vibratorio: 

Se entiende por vibraciones un fenómeno de transmisión de energía 

mediante la propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El 

fenómeno de vibración queda caracterizado por una fuente de emisor, esto es 

un generador de vibraciones, y por un objeto o receptor de la misma. El 

fenómeno de vibraciones se manifiesta mediante un movimiento ondulatorio. 

En el caso de vibraciones generadas en voladuras, se trata de unas ondas que 

se generan en el interior de la corteza terrestre como consecuencia de la 

detonación del explosivo, que se propagan por el terreno circundante, aunque 

puede propagarse también por el aire (en caso de voladuras a cielo abierto)   

 2.3.1 Teoría del fenómeno vibratorio: 

 

Se entiende por vibraciones un fenómeno de transmisión de energía 

mediante la propagación de un movimiento ondulatorio a través de un 

medio. El fenómeno de vibraciones queda caracterizado por una fuente 

o emisor, esto es, un generador de vibraciones, y por un objeto o 

receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones se manifiesta 

mediante un movimiento ondulatorio. En el caso de las vibraciones 

generadas en voladuras, se trata de unas ondas que se generan en el 

interior de la corteza terrestre, como consecuencia de la detonación del 

explosivo, y que se propagarán por el terreno circundante, aunque 

puede propagarse también por el aire (en el caso de voladuras 
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2.4 Generación de ondas sísmicas por voladuras:  

La detonación de masa explosiva confinada en el interior de un taladro 

de un barreno localizado en un macizo rocoso genera de una forma casi 

instantánea un volumen de gases de una presión y temperatura enormes. Esta 

aparición brusca de una presión elevada sobre las paredes del barreno actúa 

como un choque o impacto brusco, que se manifiesta en forma de onda de 

deformación a través de la masa en torno al barreno. Esa onda de deformación 

/tensión transmitida es cilíndrica, en el caso de carga cilíndrica distribuida en el 

barreno, o esférica en el caso de carga puntual esférica, aunque a considerable 

distancia del barreno con relación a su. 

Longitud puede considerarse la explosión reducida a un punto y 

consecuencia la onda de propagación como esférica. En definitiva la tensión 

soportada por un elemento material será función inversa  a la distancia. 

 

Se puede admitir que la trasmisión de la vibración a partir de una 

distancia de barrenos relativamente pequeña es en forma prácticamente 

elástica , mediante ondas básicamente elásticas con despreciable consumo de 

energía y que su amortiguación se debe eminentemente al aumento de la 

superficie del tren de ondas (Cilíndrico esférico). De forma simplificada. La 

energía vibratoria es proporcional a la cantidad del explosivo. 

 

 

E = p * Q 

 

Dónde: 

 E = Energía vibratoria, es decir la invertida en vibración. 

Q = Energía total del explosivo (depende la cantidad de explosivo 

detonada y poder energético del mismo, ya que todos los 

explosivos tienen la misma energía). 

P = Es la porción de energía total del explosivo empleada en 

generar vibraciones  

(En voladuras convencionales en las que no existen gran 

confinamiento este valor es de 0.4 aproximadamente). 
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2.4.1.- Tipos de ondas elásticas: 

 

Aunque las ecuaciones clásicas de las ondas elásticas son inadecuadas 

para describir el fenómeno de vibraciones por efecto de una voladura, tal 

como se manifiesta en sus problemas de atenuación, dispersión, cambio 

de longitud de onda y superposición de onda, a considerarse que hasta 

la fecha es el mejor modelo simplificado de que dispone para el análisis 

de este fenómeno. Se puede considerar que a efectos de las vibraciones 

en voladuras, solo nos interesa la propagación de ondas en la zona 

exterior o elástica entorno del  barreno y que en ella las únicas ondas 

significativas que se transmiten resultan ser ondas elásticas de baja 

energía. 

Básicamente podemos agrupar los tipos de ondas elásticas en dos 

grupos: 

1.-Ondas Internas que se propagan por el interior del solido rocoso en 

nuestro caso y dentro del as cuales encontramos: las ondas 

longitudinales, de comprensión o principales P y las ondas transversales, 

de cizalladura o secundarias S. 

2.-Ondas de Superficie, que únicamente se transmiten por la superficie y 

material y entre las que encontramos: las ondas Rayleigh R y als ondas 

Love L; son las principales, si bien citamos existen las llamadas ondas 

acopladas y ondas Hidrodinámicas. La ondas P se caracterizan por 

provocar la oscilación de las partículas en la misma dirección en la que 

la onda se propaga, las Ondas S se caracterizan por provocar la 

oscilación de las partículas en una dirección transversal a la dirección en 

que la onda se propaga. Cuando las ondas generadas en el interior de 

un macizo rocoso alcanzan la superficie, son fluidas estas 

discontinuidades apara recen ondas en la superficie. Si se considera 

para su análisis que el eje X es el correspondiente a la dirección 

principal de propagación, el eje Y al horizontal, perpendicular al X, el eje 

Z vertical perpendicular a los dos anteriores. Las ondas Rayleigh se 

propagan en el plano ZX, originando en dicho plano oscilaciones 

elípticas. Su efecto es de compresión, dilatación y cizalla. Su 

Vibraciones en voladuras velocidad es aproximadamente 0.9 de las 

ondas transversales.  Las ondas Love se,Propagan en el plano XY 

originando oscilaciones elípticas contenidas en dicho plano. Su 

velocidad es similar a la de las Rayleigh. La existencia de las ondas 

Love, está restringida a capas de terreno en contacto con la atmósfera y 

bajo las cuales existan otras capas en que la velocidad de las ondas 

transversales sea mayor que en la capa en cuestión.  
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También pueden existir ondas Love cuando la velocidad de las ondas S 

aumenta con la profundidad para los diferentes materiales. Estudios 

realizados han demostrado que la energía sísmica de alta frecuencia es 

absorbida más rápidamente que la de baja frecuencia, de modo que la 

energía contenida en las ondas sísmicas estará más concentrada en 

intervalos correspondientes a bajas frecuencias a medida que nos 

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

presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a distinguir 

entre sí los diferentes tipos de ondas que llegan al geófono. La 

profundidad de los barrenos, que normalmente son de producción, es 

relativamente pequeña (no así en este caso), lo que supone trenes de 

ondas internas de baja energía. Asimismo, los trenes de ondas llegan 

casi simultáneamente al geófono, pues la diferencia de velocidad entre 

ellos es pequeña, frente al pequeño espacio a recorrer hasta el geófono. 

En este caso concreto, sí se llegan a distinguir los distintos trenes de 

ondas de la  

Vibración, el filtrado de ondas y la atenuación de las ondas internas 

frente a las superficiales a largas distancias.  

En el grafico 2.5 se muestran los trenes de ondas de una vibración 

generada por una voladura medido en las tres componentes del 

movimiento; en ellos se distinguen los tipos de ondas P, S y 

superficiales que, al viajar a distinta velocidad, se van separando 

diferenciándose. 

Grafico 2.5.- Trenes de Ondas de los Tres Componentes del Movimiento Vibratorio 
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2.5.- Medidas de vibraciones por voladura 

Es preciso hacer aquí una distinción entre aspectos bien diferenciados del 

fenómeno de la vibración. Uno de ellos es la propagación o transitividad 

de la vibración por el medio y otro es el movimiento propio que el paso de 

la vibración genera en las partículas del medio. Cabe entonces diferenciar 

entre dos tipos de velocidades:  

 

1. Velocidad de onda o de propagación o aquella con la que la 

vibración se propaga por el medio.  

 

2. Velocidad de partícula o aquella relativa a las oscilaciones que 

experimenta la partícula, excitada por el paso de la onda de 

energía vibratoria.  

 

Como ya se ha dicho, una partícula sometida a una vibración, 

experimenta un movimiento oscilante del que sus parámetros medibles 

pueden ser desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula y la 

frecuencia del movimiento ondulatorio; su duración también tiene cierta 

importancia de cara al análisis de sus consecuencias sobre estructuras y 

personas. Conociendo cualquier pareja de estos parámetros, se puede 

deducir el valor del resto, por integración y/o derivación. De todos los 

parámetros posibles de medida, universalmente se toma la velocidad de 

vibración como el que mejor representa el nivel de vibración y daños 

producidos, para edificaciones. No obstante es Vibraciones en voladuras. 

Imposible hoy día establecer un criterio fiable que no considere las 

frecuencias dominantes en la vibración. Las vibraciones reales no se 

corresponden a un movimiento armónico puro, pero cualquier señal 

recibida por el captador se puede representar como la suma de una serie 

de movimientos armónicos individuales, que se conoce con desarrollo en 

serie de Fourier de la señal. 

 

En el grafico 2.6 se representa un registro de vibración de una voladura 

(en términos de velocidad y vibración) y los análisis de obtención de las 

frecuencias predominantes de la misma (espectro de frecuencias y 

espectro de energía). 
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Grafico 2.6.- Registros de Vibraciones  sus Espectros de Frecuencia y Energía 

 

 

 

 

2.5.1 Ley de trasmisividad 

 

De forma genérica, el nivel de vibración recibida en un punto, 

expresado como valor de velocidad de vibración V, es función directa 

de la carga de explosivo empleado Q, e inversa de la distancia D entre 

el punto de disparo y el punto de registro. Esto se puede expresar de 

forma genérica:  

 

 

V = K Qa Db 
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Siendo:  

 

V = Velocidad de vibración (mm/s) 

Q = Carga de explosivo (kg) 

D = Distancia (m) 

 

K, a y b son constantes que engloban la geología del terreno, la 

geometría de las cargas, las diferencias de cota entre los puntos de 

disparo y de medida, el tipo de propagación, el nivel de 

“aprovechamiento” de la energía en generar vibraciones, etc.  

 

Debido a la naturaleza de por sí irregular de los terrenos 

(presencia de distintos tipos de materiales, presencia de grietas y 

fisuras naturales con o sin relleno, con o sin agua) así como por la 

variabilidad en la cantidad de energía empleada en generar vibraciones 

en las voladuras, la obtención de estas expresiones matemáticas se 

hace mediante ensayos, que constituyen lo que se llama un estudio de 

vibraciones. Por lo tanto, uno de los objetivos de un estudio de 

vibraciones es hallar el valor de las constantes K, a y b a través de un 

ajuste mínimo-cuadrático, realizado con los valores V, Q y D tomados 

en los ensayos. El coeficiente de correlación “r” va a indicar si los 

puntos (V, Q, D) se ajustan a una ley o no. Dicho coeficiente alcanza el 

valor máximo 1 cuando los puntos se ajustan perfectamente a la ley y 

es 0 cuando los puntos se encuentran caóticamente repartidos.  

 

Con objeto de tener una idea visual del ajuste de los puntos al plano, se 

representan en una gráfica de escalas logarítmicas los valores de V frente 

a los de Dr. 

 

 

 

Dr = D/Qa/b 

 

 

 

 

 



40 

 

  

Dado que:  

Log V = Log K -b Log (D/Qa/b) 

 

La representación de dichos puntos ha de tomar una forma 

aproximadamente rectilínea. Cada tipo de roca y cada explosivo pose una 

serie de particularidades en cuanto al tipo y magnitud (amplitud y 

frecuencia) de las vibraciones generadas. Factores como la rigidez de las 

rocas y como la velocidad de detonación del explosivo (relacionada con la 

tipificación de la onda de choque) influyen en la amplitud y frecuencia de 

las vibraciones generadas y en su variación conforme van 

transmitiéndose. En base a los numerosísimos estudios de vibraciones 

realizados en macizos rocosos, existe una extensa base de datos de 

vibraciones en diferentes tipos de terrenos, que ha permitido obtener las 

leyes de transmisividad de las vibraciones en los mismos, tanto en 

términos de amplitud como de frecuencia, respecto a la carga detonada y 

a la distancia. 

 

2.5.2.- Análisis de frecuencias 

La peligrosidad con respecto a una estructura de una vibración no está 

dada solamente por el valor pico de dicha vibración, sino también por la 

frecuencia de la misma. La peor situación se produciría cuando la 

frecuencia de la onda que va a excitar una determinada estructura es 

igual a la frecuencia, o a una de las frecuencias de resonancia de dicha 

estructura. En este caso se produce la máxima absorción de energía por 

parte de la estructura y hay mayor probabilidad de que se puedan causar 

daños en la misma.  

Por este motivo es muy importante determinar claramente cuáles son las 

frecuencias que participan en el tren de onda generado por la voladura. 

Este tren de ondas puede contener frecuencias diferentes y, de hecho, 

cualquier tren de ondas se le puede asimilar a la suma de una serie de 

armónicos de diferentes frecuencias. Para calcular cuales son las 

frecuencias que más dominan en un tren de ondas generado por una 

voladura, uno de los métodos que se aplica habitualmente es el hallar el 

espectro de frecuencias del mismo con el procedimiento de FFT. El 

espectro de frecuencias permite determinar la frecuencia o frecuencias 

predominantes o principales de dicha onda. 

 

 



41 

 

  

2.5.3.-  Definición para evitar  daños: 

 

En las normas y literatura disponible se ha trabajado tradicionalmente 

con los criterios de aceleración y velocidad de partículas en la 

definición de los valores límites para evitar daños en sistemas 

estructurales. Para ello deben consultarse las normas DIN 4150 

(1999), AS 2187 (1993), BS 7385-2 (1993), entre otras. No obstante, 

existen límites asociados con las deformaciones máximas (derivas) 

impuestas a los sistemas estructurales. El concepto de daño es 

relativo dado que puede involucrar desde la generación de micro 

fisuras hasta la aparición de grietas que puedan inducir algún tipo de 

colapso. Adicionalmente, la aparición o no de daños, grietas y fisuras 

está íntimamente relacionada con la calidad de los materiales y de las 

técnicas constructivas. Aunque en existe un código de construcciones 

puede ser difícil estandarizar las características de los materiales y de 

los procesos constructivos, sobre todo cuando se habla de viviendas 

de tipo informal. Por esta razón un estudio específico de daños en una 

edificación particular requerirá de evaluaciones detalladas que van 

desde la caracterización del suelo y los materiales usados en la 

construcción hasta la evaluación de las cargas actuantes (vibraciones 

debidas a voladuras, cargas muertas, vivas, viento, etc.). No obstante 

todas las variables que participan en la aparición de fisuras, las 

normas internacionales han establecido unos valores de velocidad 

límite de las partículas del suelo (asociadas con vibraciones) por 

encima de los cuales es probable que se generen daños visibles en 

los elementos de una edificación. Sin embargo, hay que recordar que 

estos valores son indicativos. Teniendo en cuenta lo anterior, la norma 

DIN 4150 (1999) establece los valores máximos de velocidad de 

vibración (en mm/s) en función de la frecuencia, para que no se 

observen daños en diferentes tipos de edificaciones (comercial, 

viviendas, edificios, industrias). Estos valores se presentan en la Tabla 

2. Lo propio se presenta en López-Jimeno et al. (2003) cuyos valores 

límites se resumen en la Tabla 3. Por su parte, los estándares 

australianos de explosivos (AS 2187, 1993) establecen como límite 

para edificaciones residenciales una velocidad máxima de 10 mm/s. 

En el mismo estándar se establece para edificios comerciales e 

industriales de concreto reforzado o de acero un límite máximo de 25 

mm/s y para hospitales, presas y edificios históricos se establece un 

límite de 5 mm/s. 
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Tabla 2.2.- Valores máximos de  velocidad de la partícula (mm/s) para evitar daños – norma DIM  4150 

 

 

< 10 Hz 10 - 050 Hz 50 - 100 Hz

3  3 - 8

5  5 - 15 15 - 20

20 20 - 40 40 - 50

Frecuencia

Estructuras  Delicadas

Viviendas - Edificios 

Comercial - Industrial

Tipo de Edificacion

8 .10

 

 

Tabla 2.3.- Valores máximos de velocidad de  partícula establecidos en López Jimeno 

 

 

Tipo de Edificacion Velocidad Maxima de Pico Particula

12 mm/s

0 a 10 Hz = 3 mm/s

10 a 50 Hz = 3 - 8 mm/s

50 a 100 Hz = 8 a 10 mm/s

Para edificaciones en muy mal 
estado  o edificios de madera 

Edificios muy sencibles a las 
vibraciones .

 

 

De la misma manera, en los estándares ingleses (BS 7385-2, 1993) se 

establece una velocidad máxima de 50 mm/s para estructuras cercanas 

de industrias y edificios comerciales con frecuencia de vibración superior 

a 4 Hz. En la misma norma se sugiere un límite entre 15 y 20 mm/s para 

edificaciones sin refuerzo, residenciales y con frecuencias entre 4 Hz y 

15 Hz. La U.S. Bureau of Mines (Negociado de Minas de los EE. UU.). 

 

 Establece una limitación de 0.79 pulg /s (20 mm/s), para la 

aparición de grietas visibles, aunque también establece límites 

dependientes de la frecuencia de movimiento como en el reporte USBM 

RI 8507 (Siskind et al., 1980). En dicho documento se plantea una curva 

límite que depende de la frecuencia de movimiento, la cual se presenta 

en el grafico 2.7.- a. Asimismo en la Figura 2.7.- b se muestra una 

comparación de datos registrados en Dowding et al. (2003) con los 

límites del grafico 2.7.- a 
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Grafico 2.7.- Registro de Vibraciones  y sus Espectros de Frecuencia y Energia 

 
 

2.6.- Normativa de control  de vibraciones 

 

En todos los países del entorno europeo y en la mayor parte de países 

desarrollados existen normativas específicas que regulan las vibraciones 

generadas por voladuras, proponiendo criterios de limitación de las mismas y, 

ocasionalmente, marcando pautas sobre qué hacer en caso de realizar un 

proyecto que lleve implícito el uso de esa técnica. 

 

2.6.1.-  Normativas internacionales 

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 NP-2074  

• Internacional: ISO 2631  

• Estados Unidos: USBM RI 8507  

• Borrador de Norma Europea  

 

Casi todas las normas son parecidas en cuanto a los criterios 

generales de limitación de vibraciones:  
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 Consideración de varios tipos de estructuras generales distintas 

(según el nivel de resistencia que se las supone a priori) y 

exclusión de ciertas estructuras especiales (túneles, puentes, 

presas, etc.)  

 Variación de la velocidad de vibración límite (el parámetro que se 

emplea para limitar las vibraciones) con la frecuencia, de forma 

directamente proporcional a la misma  

 Establecimiento de unos criterios de cálculo de la frecuencia 

predominante basados en el análisis FFT de los registros de 

vibraciones 

 Sin embargo, cada norma posee algún rasgo peculiar, que suele 

representar alguna circunstancia particular del país de origen 

(consideración de las casas de madera en EEUU, frecuencia del 

número de voladuras en Suecia, ponderación por factores 

“socioculturales” en Gran Bretaña, etc.)  

 

 

2.6.2.-  Norma UNE 22.381.93 

 

En España, la elección del criterio de prevención de daños y, por 

consiguiente, la velocidad de vibración límite que se imponga, ha 

de ser fijada de acuerdo con la normativa vigente (ITC 10.3.01, 

“Voladuras Especiales” del RGNBSM), por la autoridad 

competente. Dicha velocidad de vibración límite varía 

fundamentalmente con la frecuencia de vibración  

Dicha ITC hace referencia a la Norma UNE 22.381.93 “Control de 

Vibraciones producidas por Voladuras”. Esta Norma está 

estructurada en una serie de contenidos que permiten describir, 

limitar y estudiar las vibraciones producidas por las voladuras, de 

tal manera que facilitan tanto el trabajo de la ejecución del 

proyecto de voladuras como de la interpretación y evaluación del 

mismo por parte de la Autoridad Minera competente.  

En primer lugar, la norma define los parámetros fundamentales de 

la vibración y cómo calcularlos:  

 

• Velocidad pico, entendiendo como tal la amplitud máxima de la 

componente principal de la onda de vibración, expresada en 

términos de velocidad de vibración y medida en mm/s.  

 

• Frecuencia principal, siendo ésta una de las tres siguientes:  

 



45 

 

  

 la obtenida de aplicar el criterio del semiperiodo a cada uno de 

los ciclos de la vibración,  

 la de mayor amplitud relativa resultante de aplicar la FFT a la 

onda,  

 la que resulta de obtener el pseudoespectro de respuesta para 

la estructura estudiada. 

 

 A continuación, distingue tres grupos de estructuras de origen antrópico:  

 

Estructura Grupo I Estructuras industriales. 

Estructura Grupo II Viviendas. 

Estructura Grupo III Monumentos y estructuras delicadas. 

 

El resto de estructuras están excluidas de la norma y precisan un 

tratamiento particular en cuanto a la definición del límite o límites de la 

vibración, bien de forma explícita o bien en forma de variación de la 

velocidad con la frecuencia, desplazamiento o aceleración máximos, etc. 

Para cada tipo de edificio y en función de la frecuencia, se tiene una 

velocidad límite de vibración, que crece proporcionalmente con ésta. En 

la grafico 2.8.-  se recoge el ábaco y la tabla que representan el citado 

criterio de limitación de vibraciones. 

 

 
Grafico 2.8.- Criterio de  Limitación de  la Norma UNE 
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A continuación, la norma define el tipo de estudio requerido en función 

de la carga de explosivo que se vaya a detonar y la distancia entre el 

punto de disparo y la estructura a preservar. Aquí se introduce el 

concepto de carga operante, que es la carga instantánea máxima que se 

detona en la voladura, entendiendo por instantánea la que esta 

secuenciada de las demás (con detonadores secuenciadores de 

microrretardo) menos de 8 milisegundos. Es importante no confundir 

ésta con la carga total detonada en la voladura, ya que la segunda suele 

ser mucho mayor; el empleo de detonadores secuenciadores es una 

práctica habitual en la actualidad.  

 

Los tres tipos de estudios que pueden requerirse son:  

 

• Proyecto tipo: el de menor nivel de exigencia, consiste en una 

justificación teórica, obtenida por la aplicación directa de la norma, de 

que los niveles de vibración no van a alcanzar en ningún caso los límites 

establecidos.  

 

• Control de vibraciones: de grado intermedio, se trata de una medición 

real en las primeras  voladuras del proyecto, con objeto de delimitar 

las vibraciones generadas.  

 

• Estudio Preliminar: el más estricto, se aplica cuando se prevén 

alcanzar niveles superiores a los definidos por la norma; consiste en la 

obtención de la ley de transmisividad del terreno donde se va a ejecutar 

el proyecto mediante ensayos reales (disparo de cargas y medida de 

vibraciones)  

 

En la Figura 5 se recoge el ábaco que representa el criterio de selección 

del tipo de estudio requerido por la norma. Se observa cómo la norma 

distingue tres tipos de rocas (blanda, Vp menor de 2000 m/s; media, Vp 

entre 2000 y 4000 m/s; dura, Vp mayor de 4000 m/s; Vp es la velocidad 

de transmisión de las ondas sísmicas del tipo P a través de la roca), con 

lo que está considerado en ella el diverso comportamiento en cuanto a 

amplitud y en cuanto a frecuencia de los distintos tipos de roca. 

Haciendo una lectura inversa de este ábaco, es posible obtener una 

tabla de cargas/distancias para cada tipo de material (blando, medio o 

duro), según el tipo de estudio que se prevé realizar y en función del 

límite de vibraciones aplicable. Por último, la norma define el tipo de 

instrumentación que debe emplearse en la medida de vibraciones. 
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Generadas por voladuras y cómo deben medirse. Los 

requerimientos básicos son la frecuencia de muestreo, la resolución, la 

capacidad de Almacenamiento y análisis de las vibraciones, la 

capacidad de medir en las tres componentes del movimiento, etc. 

Evidentemente, estas características están adaptadas a los órdenes de 

magnitud normales de las voladuras: frecuencias de 2 a 200 Hz, 

amplitud de 1 a 100 mm/s, etc.  

 

 

Grafico 2.9.- Criterio de Selección del Estudio Requerido de la Norma UNE 

 

Esta norma está considerada por la Administración competente en 

temas de minería y obra pública y por las empresas que realizan 

voladuras en España como una herramienta útil y clarificadora de las 

circunstancias que envuelven a las vibraciones generadas por las 

voladuras, definiendo clara y explícitamente las limitaciones y los 

criterios aplicables en cada proyecto.  
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2.6.3 Legislaciones locales 

 

Además de la legislación ya citada, existen una serie de normativas, casi 

siempre de tipo local, que regulan la emisión e inmisión de vibraciones (y 

también ruido) en núcleos urbanos. Estas normas son prácticamente 

todas iguales; suelen excluir la ejecución de voladuras, ya que se 

refieren a vibraciones y ruidos continuos, originados por máquinas, 

tráfico rodado, etc. 

 

2.7 Medición y  predicción de vibraciones, equipos controles  

Dado que, como se ha indicado anteriormente, el terreno suele ser lo 

suficientemente heterogéneo como para no poder modelizarse su 

comportamiento frente a las vibraciones de forma analítica basándose en las 

características mecánicas del mismo, la medición de vibraciones se ha 

convertido en una técnica básica de cara al conocimiento del fenómeno 

vibratorio, incluyendo la posterior predicción de vibraciones generadas por 

voladuras en ese mismo terreno o en otros de características similares. Parte 

de la culpa de que se actué de esa manera tan “pragmática” se debe al 

desarrollo sufrido por los sistemas de medición, que hoy en día resultan mucho 

más asequibles, manejables y fiables, así como los sistemas de análisis de 

vibraciones, que permiten obtener gran cantidad de información útil de las 

ondas registradas de forma rápida y automatizada. 

       

2.7.1 Medición de vibraciones en voladura 

Para la medición de vibraciones se emplean un sinnúmero de sistemas, 

dependiendo de la naturaleza de la vibración y de los órdenes de 

magnitud. En el caso de las vibraciones originadas por voladuras, 

también existen distintos tipos de sistemas, ya que pueden medirse 

diversos tipos de fenómenos vibratorios de muy distinto comportamiento. 

A continuación se repasan brevemente los dispositivos empleados (los 

sensores, ya que los equipos de registro suelen ser comunes, salvo por 

la frecuencia de muestreo y la capacidad de almacenamiento) y las 

magnitudes que éstos miden:  
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• Medidores de desplazamiento: básicamente, constituidos por galgas 

extenso métricas, se emplean en la medición de la onda de choque muy 

cercana al barreno, debido a su bajo coste (a cortas distancias es 

posible que se produzca la pérdida del sensor por acción de la 

detonación) y a su magnífica respuesta a altas frecuencias (la onda de 

choque cercana al barreno puede alcanzar hasta miles de Hz de 

frecuencia)  

• Medidores de velocidad de vibración: de tipo electrodinámico, 

denominados geófonos en lenguaje común, son los sensores más 

extendidos en la medida de vibraciones en voladuras. Se trata de 

equipos fiables (se descorrigen muy poco) y baratos, y su respuesta. A 

la vibración es directamente proporcional a la velocidad de vibración; 

habida cuenta que la mayor parte de los criterios de vibraciones 

internacionales se expresan en términos de velocidad de vibración, 

resultan muy prácticos. Su respuesta en frecuencia es algo alta para las 

frecuencias que interesa medir en voladuras, comenzando su zona de 

respuesta lineal a 4.5 Hz; el empleo de filtros digitales permite llegar a 

reducir a 2 Hz e, incluso, a 1Hz el comienzo de la zona lineal.  

• Medidores de aceleración: o acelerómetros, los más empleados en 

medida de vibraciones en voladuras son los de tipo piezoeléctrico. 

Dentro de éstos, dadas las posibilidades constructivas que ofrecen 

(básicamente, variando el tamaño del cristal piezoeléctrico y la masa del 

sensor) los hay que se emplean para la medida de ondas de choque 

(con buena respuesta a altas frecuencias) y los hay que se emplean 

para medida en estructuras, que hacen preciso que su respuesta sea 

lineal casi a 0 Hz (UEE emplea unos acelerómetros sísmicos para tal fin 

cuya frecuencia de corte es 0.18 Hz), en cuanto al equipo de registro y 

análisis, es preciso que sea de registro continuo, preferentemente de 

tipo digital, con una frecuencia de muestreo alta (al menos 1 KHz), que 

analice las ondas en términos de valores pico y frecuencia predominante 

(u otros análisis de frecuencias, como el del semiperiodo, FFT, 

pseudoespectro de respuesta, etc.), que permita la aplicación de los 

distintos criterios de las normas internacionales, etc. Otra característica 

importante es su robustez, ergonomía, comodidad de uso, capacidad de 

registro y autonomía, dado que el tipo de trabajo para el que se va a 

emplear suele ser duro. Una circunstancia que debe tenerse en cuenta 

es la calibración periódica del equipo, con objeto de asegurar su 

fiabilidad y fidelidad de medición. Algunos equipos de tipo 

electrodinámico realizan una autocalibración en cada medición, 

consistente en realizar el proceso inverso a la medición de vibraciones: 

un circuito electrónico inyecta una corriente al sensor, que reacciona con 

un movimiento proporcional a la misma; esto permite su autoajuste.  
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En la grafico 2.10.-  se recoge un sencillo registro de vibraciones de una 

voladura, obtenido con un sismógrafo Vibratech MultiSeis V y su 

programa de análisis básico BlastWare. 

 

Grafico 2.10.- Registro De Vibraciones De Un Sismografo VIBRA - TECH 
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2.8.- Control de  vibraciones 

Como se indicó en puntos anteriores, un control de vibraciones consiste en la 

medición puntual de las vibraciones generadas por una voladura, en un punto 

concreto que sea de interés, con objeto de comparar los niveles medidos con 

los límites definidos por la normativa, o bien para efectuar correcciones de la 

carga operante de la voladura. Se trata de un proceso básico, pero que permite 

disponer de datos reales sobre la transmisividad, la amplitud y la frecuencia 

real.  

 

2.9.-  Estudio de vibraciones 

 

Un paso más en el conocimiento real del fenómeno vibratorio de las voladuras 

es la obtención de la ley de transmisividad del terreno mediante la ejecución de 

un estudio de vibraciones. Este consiste en la ejecución de ensayos reales 

(disparo de cargas de distinta magnitud, midiendo las vibraciones generadas a 

distintas distancias) que proporcionan una gran cantidad de información real 

sobre la generación, transmisión, amortiguación, filtrado de frecuencias, 

superposición de ondas, etc. El tratamiento estadístico de toda esta 

información permite la obtención de modelos de predicción de los distintos 

parámetros de la vibración, y su relación con las características básicas de 

diseño de las voladuras: carga operante, carga total, secuencia de disparo de 

los distintos barrenos, etc. En el grafico 2.10 se ha representado la ley de 

amortiguación obtenida para una explotación; en ella se observan las medidas 

realizadas (los puntos del gráfico), así como las diversas rectas que 

representan la ley de amortiguación del terreno estudiado.  

 

Grafico 2.11.- Ley De Amortiguación De un Estudio De Vibraciones  
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Por último, esos modelos permiten la obtención de una herramienta muy 

útil para el diseño posterior de voladuras que eviten las molestias a personas o 

los daños a estructuras. Esta es la tabla carga-distancia, que define la carga 

operante que puede dispararse según la distancia entre el punto de disparo y el 

de registro para un criterio de limitación de la velocidad de vibración 

establecido (éste no tiene porqué ser constante, ya que la velocidad de 

vibración límite también puede variar con la distancia, en tanto en cuanto la 

frecuencia varía con ella y los criterios de limitación se expresan en funciones 

directamente proporcionales de la frecuencia y la velocidad de  vibración. 

. 

 El grafico 2.12.- representa un gráfico carga-distancia de un estudio de 

vibraciones; en él se observa la influencia de la variación de la velocidad de 

vibración límite con la distancia (al hacer variar ésta a la frecuencia), que hace 

que las líneas del gráfico no sean rectas sino curvas pseudologarítimicas; la 

discontinuidad de las mismas se corresponde con el salto del criterio de la 

norma UNE a 75 Hz. 

 

 

Grafico 2.12.- Carga  y Distancia de un Estudio de Vibraciones 
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La recopilación de los numerosos controles y estudios de vibraciones 

realizados por UEE ha permitido la obtención de doce leyes de amortiguación 

generales para doce tipos de terrenos 

 

Generales (calizas, granitos, margas, pizarras, esquistos, yesos, cuarcitas, 

areniscas, basaltos, conglomerados, dolomías y mármoles), que resultan de 

suma utilidad como primera aproximación de cálculo de vibraciones en un 

proyecto de voladuras y para el diseño previo de cargas de un estudio de 

vibraciones (paso importante, del que depende, en gran medida, la calidad del 

mismo y de sus resultados). 

 
 
2.10. - Estudios especiales  

 

Además de los estudios descritos y que son, básicamente, los que contempla 

la norma UNE, es posible realizar otra serie de estudios específicos de 

vibraciones, que pretenden cuantificar aspectos especiales de las voladuras. 

Algunos ejemplos de estos estudios son:  

 

• Estudios de determinación de las aceleraciones de rotura de materiales 

especiales, como rocas ornamentales: con ellos, se pretende determinar las 

cargas máximas que se deben detonar para no producir roturas en la matriz 

rocosa de los bloques de roca ornamental; se trata de un estudio estructural 

especial, donde la estructura no es antrópica, sino natural y está constituida por 

la estructura cristalina de la roca.  

 

• Estudio bidimensional de transmisividad de vibraciones: en ellos se determina 

un “mapa de isolíneas de velocidad de vibración” alrededor de la explotación 

minera u obra objeto de estudio, mediante la medición de vibraciones en una 

malla bidimensional de puntos (en los estudio de vibraciones convencionales 

se mide sobre una alineación y el resultado es una ley de transmisividad 

unidireccional). En la Figura 10 se recoge un mapa de isolíneas obtenido con 

una malla de cuarenta sismógrafos; se observa cómo la obtención de este tipo 

de mapas permite determinar anisotropías generales del terreno debidas a la 

presencia de fallas, capaz de agua, diversidad de materiales, etc.  

 

• Estudio de respuesta estructural de edificios singulares: midiendo en la base y 

en distintos puntos de la estructura es posible obtener la respuesta de una 

estructura concreta a las vibraciones de una voladura, determinando sus 

frecuencias propias y otros aspectos particulares.  
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Este tipo de estudio es particular y no generalizable (al menos de forma 

trivial) para cada estructura; se trata del polo opuesto al planteamiento que 

realizan las distintas normas de vibraciones, al meter en un  

Mismo cajón de sastre (en el caso de la norma española, en tres) todas las 

estructuras y definir un criterio de limitación general y genérico para todas ellas.  

Estos estudios tiene un carácter eminentemente particular para casos 

concretos, suelen resultar costosos y no se justifican en la mayor parte de los 

casos, donde la realización de un control de vibraciones en las primeras 

voladuras o la ejecución de un estudio de vibraciones previo, determinando la 

ley de amortiguación, resultan más que suficientes para disponer de modelos 

sencillos y útiles para el diseño de las voladuras que no causen molestias a 

persona ni daños a estructuras.  

 

 

Grafico 2.13.- Mapa de Isolineas de Vibración de un Estudio Bidimensional 
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2.11.-  Técnicas de reducción de vibraciones 

 

En base a los resultados de los controles y estudios de vibraciones (de mayor o 

menor complejidad), con el conocimiento de las técnicas básicas de voladuras 

y empleando los nuevos explosivos y sistemas de iniciación (detonadores 

secuenciados, incluso de tipo electrónico), es posible realizar diseños de 

voladuras que reduzcan a niveles imperceptibles (para las estructuras y para 

las personas) las vibraciones generadas en las voladuras. Aunque es imposible 

definir una receta universal, ya que cada caso es singular, sí es posible definir 

unas pautas generales de reducción de vibraciones actuando sobre el diseño 

de las voladuras que, en la mayor parte de los casos, son de aplicación.  

 

Estas pautas son:  

 

 En primer lugar, reducción de la carga operante de las voladuras, 

bien sea mediante:  

 la reducción del diámetro de perforación de los barrenos  

 la reducción de la altura de banco en la excavación  

 

 cuando ni lo uno ni lo otro sea posible, por causas operativas 

(altura de banco definida de antemano en una explotación o 

diámetro de perforación fijado por la maquinaria disponible o por 

los niveles de producción  requeridos), es posible llevar a cabo el 

seccionado de cargas dentro de un barreno, haciéndolas detonar 

en tiempos distintos. 

 

 Una herramienta imprescindible para lograr la reducción de la 

carga operante es el empleo de detonadores secuenciadores, 

que permiten la detonación de todas y  

Cada una de las cargas que componen una voladura en un 

tiempo distinto. Los cuatro tipos generales de detonadores que 

permiten esto son: conectadores secuenciados para cordón 

detonante (relés demicrorretardo): de 15, 25, 40 55 y 80 

milisegundos  

 

 Detonadores eléctricos de retardo (serie de 15 detonadores, 

Retardados 500 milisegundos entre detonador y detonador) y 

detonadores eléctricos de microrretardo (serie de 18 detonadores, 

retardados 30 milisegundos entre detonador y detonador)  
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 Detonadores no eléctricos de retardo (serie de 26 detonadores, 

retardados progresivamente desde 100 milisegundos a 1 segundo 

entre detonador y detonador), detonadores eléctricos de 

microrretardo (serie de 30 detonadores, retardados 25 

milisegundos entre detonador y detonador) y conectadores no 

eléctricos de 9, 17, 25, 42, 67, 100, 150 y 200 milisegundos.  

 

 detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo a 

25 segundos, en incrementos de 1 milisegundo; estos 

detonadores están suponiendo una revolución en el diseño de 

voladuras para combatir las vibraciones, ya que introducen una 

versatilidad muy grande, que hace que se pueda adaptar el 

tiempo de cada carga a la amplitud y frecuencia deseadas.  

 

 Es importante no confundir la reducción de la carga operante con 

la carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una 

voladura de gran tamaño con cargas operantes reducidas.  

 

 También es importante no confundir la carga operante con la 

carga Específica; si ésta se reduce mucho, puede ocurrir que no 

se produzca arranque de material y la mayor parte de la energía 

se emplee en generar vibraciones, produciéndose el resultado 

inverso al buscado (como ya se indicó al principio, cuanto más 

confinada esté una voladura, más vibraciones genera ésta). 

 

•  A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias 

predominantes del terreno. Los detonadores secuenciadores 

ofrecen una versatilidad suficiente (Mejorada con los detonadores 

electrónicos) como para adaptar la secuencia de detonación de 

las cargas de la voladura a la, Frecuencia predomínate del 

terreno en el punto de medida. Una variante de esta medida 

correctora es focalizar el tren de ondas en el sentido inverso a la 

posición de la estructura.  

 

•  Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o 

discontinuidades entre el macizo rocoso donde se lleva a cabo la 

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

extendiendo la técnica del precorte para crear ese tipo de 

discontinuidad (si bien tiene otros inconvenientes de 

confinamiento de cargas que hay que tener en cuenta al 

diseñarlo, para no provocar males mayores con el precorte que 
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con la voladura principal). También se pueden aprovechar las 

caras libres de los bancos, orientando la salida de la voladura de 

tal manera que las vibraciones viajen preferentemente en sentido 

contrario a la posición de la estructura a preservar.  

 

•  Por último, de forma genérica, indicar que esquemas de 

perforación y voladura equilibrados con cargas ajustadas al 

arranque y fragmentación deseadas y con secuenciaciones 

adecuadas suelen ser sinónimo de voladuras de calidad y con 

escasas vibraciones generadas, siendo preciso emplear los 

criterios y fórmulas de cálculo internacionalmente usadas para 

llegar a estos diseños.  
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CAPITULO III 

 

GENERALIDADES 

 

ASPECTOS  GENERALES Y GEOLOGICOS  DE  MINA  MILPO  UNIDAD  EL  PORVENIR 

3.1- Ubicación y accesibilidad 

La Mina El Porvenir, ubicada en Cerro de Pasco, Perú, a 4100 m.s.n.m. y a 190 

Km. al noreste de Lima, es una de las minas más profundas de Latinoamérica. 

Su complejo minero-metalúrgico incluye la exploración, desarrollo, preparación 

y explotación de mina (minería subterránea con corte y relleno mecanizado y 

relleno hidráulico) y una planta concentradora en la que se producen 

concentrados de zinc, plomo y cobre, con contenidos de oro y plata, mediante 

flotación diferencial. Luego de un proyecto de ampliación,  

La capacidad instalada de la planta se incrementó en 15.27% de 3,600 

toneladas por día (tpd) a 5,000 tpd.  

Geográficamente se ubica en el tramo de la Cordillera central que forma el 

nudo de Pasco, en el flanco E de la gran falla Atacocha - Milpo, entre los ríos 

Tingo y Hullaza. Su situación precisa es la intersección de las coordenadas 10° 

35* de Latitud Sur y 76° 12^ de Longitud W. 

 

Es accesible mediante la carretera totalmente asfaltada Lima - La Oroya -Cerro 

de Pasco, con el siguiente itinerario: 

 

• Distrito    : Yanacancha  

• Provincia    : Cerro de Pasco  

• Geográficamente    : Cordillera Central  

• Altitud    : 3900 A 4300 m.s.n.m.  

• Latitud Sur    : 10º 35’  

• Longitud Oeste   : 76º 12’  

• Lima – Oroya   : 305 Km (asfaltados) 

• Cerro Pasco – Milpo/ porvenir. : 16 Km (asfaltados) 
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También es accesible desde Lima hasta Cerro de Pasco medio del ferrocarril 

central.  

 

Grafico 3.1.- Mapa De Ubicación y Accesibilidad 
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3.2. - Historia del yacimiento 

 

El yacimiento de Milpo fue explotado desde el siglo XV en pequeño escala y en 

forma artesanal hasta el año 1942, cuando los señores Aquiles Venegas y 

Amador Nycander realizaron trabajos de exploración y desarrollo con óptimos 

resultados. Por ello, en sociedad con los ingenieros Ernesto Baertl, Manuel 

Montori y Luís Cáceres P., iniciaron la construcción de la primera planta de 

concentración, previa constitución de la Compañía Minera Milpo S.A., el 6 de 

abril de 1949. La integraban además los señores Luís Picasso Peralta, Agustín 

de Aliaga, Pablo Dallado, Pedro Montori, Eulogio Fernandini y Luís Remy. En 

el año 1953 se contruyo unaEn el año 1953 se construyó una planta de 

separación gravimétrica, la primera de su clase en el Perú, que contaba con 

una capacidad de 54,000 TM/mes de minerales con ley promedio de 160 gr/TM 

Ag. 4,3% Pb y 6.5% Zn, que fue ampliada sucesivamente hasta el año 1978. 

 

3.3.- Fisiografía 

 

El lugar presenta irregularidades, el campamento se ubica en un valle en forma 

de "U" característico del relieve glaciar, cuyas laderas del valle están cubiertas 

en parte por sedimentos fluvio-glaciares; también hay zonas escarpadas, las 

que han sido erosionadas por el hielo y la meteorización dinámica.El drenaje 

principal lo constituye el riachuelo de Milpo que discurre de Norte a Sur y se 

une al Río Huallaga en el lugar denominado San Miguel, el drenaje es 

controlado por los plegamientos y callamientos de la zona. 

 

 

3.4.-   Recursos Naturales 

 

3.4.1 Recursos Hídricos 

Tenemos la Quebrada de Pucayacu, vertiente del Río Huallaga que es 

captada para efectos de la Planta Concentradora. Se dispone de varios 

manantiales para consumo humano. El drenaje de interior mina hacia el 

nivel inferior comunicado a superficie (Nivel 0), el cual tiene un caudal de 

2 Its. por segundo. 

3.4.2.- Recursos Humanos 

La mina por su ubicación se encuentra cerca de ciudades y poblaciones, 

no tiene problemas respecto a mano de obra, se puede decir que son 

suficientes para su normal desarrollo. 
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3.5.-  Aspecto Legal 

En la región de Cerro de Pasco, en el año de 1936, Axel Nicander, Aquiles 

Venegas, Luís Cáceres y Ernesto Baerti deciden crear la Compañía Minera 

Cuyuma, en base al mineral de cobre encontrado en las alturas de Huariaca. 

Después de varios años de lucha, este esfuerzo empresarial fue abandonado, 

pero ellos lograron robustecer su amistad. Trece años después, en base a 

algunas conexiones polimetálicas (plomo, zinc, plata) compradas a Don 

Agustín Arias Cariacedo, acompañados por Javier Montori y en asociación con 

Luís Picasso Peralta y Eulogio Fernandini, quién delega en Agustín de Aliaga, 

deciden constituir la Compañía Minera Milpo S.A. 

 

3.6. - Geología general de la mina 

Los Yacimientos Milpo y Atacocha están en el rumbo de la falla regional.  

Ambos Yacimientos asociados a stocks de intrusivos dacíticos, y que son los 

que han originado y creado las condiciones necesarias para la deposición 

mineral.  

 

En el rumbo de la falla Milpo – Atacocha, se presentan fallas de desgarre 

diagonales a la principal, y que han servido de fiders para el paso de las 

soluciones mineralizante.  

 
La base de la columna estratigráfica empieza con los sedimentos del Grupo 

Pucara dentro de ella las calizas Uliachin del Triásico y calizas Paria del 

Jurásico. Megard (1968) subdividió la serie Pucará en tres pisos: Chambará 

(Soriano – Retianos), Aramachay (Hettangiano – Sinemuriano Medio) y 

Condorsinga (Sinemuriano Superior – Terciario Superior). El techo superior lo 

conforma el Grupo Goyllarisquizga y la formación Machay pertenecientes al 

Cretáceo Inferior y Superior respectivamente, estas son intruídas por los 

Intrusivos Dacíticos y Andecíticos 

 

En profundidad estos valores disminuyen progresivamente, incrementándose 

los valores de zn, cu, fe, cd, y bi. Existen otros minerales como platas rojas y 

sulfosales de otra generación que mantiene los valores de plata.  La 

distribución horizontal de minerales desde el intrusivo a la caliza es como 

sigue: intrusivo alterado, abundante pirita, diseminación de esfalerita en skarn, 

esfalerita, galena, mármol y caliza  además del emplazamiento horizontal lejos 

del intrusivo (más de 100 m.), en niveles más bajos (- 760) se encuentran 

cuerpos de plomo y plata atribuidos a la gradiente geotérmica conducidos por 

diques y fallas.  las brechas mixtas de clastos de mármol, skarn e intrusivo 
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presentan ag-pb. En contacto intrusivo-skarn-mármol están constituidos por pb, 

zn y fe. 

 

Grafico 3.2.- Geología General De Mina Milpo Unidad El Porvenir 

 

 

3.6.1.- Geología Regional 

La estructura principal es un sinclinal asimétrico con plano axial 

de rumbo N-S concordante al plegamiento regional desplazado por la 

falla inversa Milpo-Atacocha que ocasiona una distorsión en la 

secuencia estratifica de las formaciones Pucará, Goyllar y Machay de 

edad Jurásica-Triásica. El marco geológico del distrito mineral es 

ocasionado por procesos orogénicos y magnaticos ocurridos en el 

Terciario que originaron en los sedimentos plegamientos, tres periodos 

de fracturamiento e intrusiones subvolcánicas en formas de stocks, 

diques y sills. Estos procesos dieron origen a diversos tipos de depósitos 

de reemplazamiento metasomático a través de estructuras 

preexistentes. Existen cuerpos ubicados en el contacto intrusivo-caliza 

englobados en intrusivos tipo roof pendants y cuerpos de brechas post 

mineral relacionadas con intrusivos. Se encuentran vetas de 

aproximadamente 150 m de longitud y 350 m de profundidad conocida, 

mineralizadas de galena, esfalerita y sulfosales de plata de rumbo 

Noreste y buzamiento subvertical en intrusivo y calizas, así como vetas 

de rumbo E-O, subverticales, de poca potencia, de alto contenido de 

plata, emplazadas en las areniscas del Goyllar ). 
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3.6.2.-  Estratigrafía 

La serie de caliza de Milpo intercalada ente la Formación Mitu y 

Goyllarisquizga fue denominada como Pucará por Me Laughlin en 1924 

y Jenk en 1951 incluyó dentro de ella a las calizas Uliachín del Triasico y 

a la caliza Paria del Jurásico. Megard (1968) subdividio la serie Pucará 

en tres pisos: Chambará (Noreano-Reteaeno), Aramachay (Hettangiano-

Sinemuriano Medio) y Condorsinga (Sinemurinao Superior-Toarciano 

Superior). El estudio paleontológico realizado por J.L. Guizado indica 

que los fósiles recolectados de las calizas adyacentes a la falla Milpo 

Atacocha muestran una edad correspondiente a los pisos Noriano y 

Retiano de la Formación Chambará (lámina N°3). La secuencia 

estratigráfica se determina: 

 

A) Grupo paria o pucará 

Está constituido por calizas de color gris oscuro a negro parduzco 

con intercalaciones de lutitas calcáreas nódulos de short, con 

rumbo N 20° W y buzamiento vertical que se presenta en capas 

de 0.10 a 0.50m. De espesor con una potencia total de 2000 

metros. De acuerdo a la edad de este grupo se distinguen a su 

vez, tres sub divisiones: Formación Chambará, Formación 

Aramachay, Formación Condorsinga, todos correspondientes a 

una deposición estrictamente marina. 

B) Grupo goyllarisquizga 

Yace en discordancia aparente o dudosa sobre el grupo Pucará, 

debido a que la falla Milpo - Atacocha juntan estas formaciones 

una al lado de otra.Tiene una litología muy variada representada 

por las siguientes rocas: 

 

• Arenisca de grano variable de colores gris a pardo claro. 

• Cuarcitas impuras de grano medio de color gris claro. 

• Brechas de sílice y matriz de cuarzo - calcedonia. 

• Lutitas de color gris verdoso. 

• Lavas basálticas de textura amigdaloide de color gris a pardo. 
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C) Formación aramachay 

Yace en concordancia paralela sobre el Grupo Goyllarisquizga, 

con rumbo y buzamiento similar a este grupo, está representada 

principalmente por calizas arenosas de colores grises y pardos 

claro a amarillento, en bancos de 0.10 a 0.40m. De espesor y 

horizontales ínter estratificados de basalto de color marrón de 

textura amigdaloide, con una potencia de 100 mts. 

 

D) Rocas intrusivas 

Las intrusiones de Milpo -Atacocha de edad Terciaria estarían 

relacionados (K.A.M. Gunnesh) al cinturón magmático Cenozoico 

situado al SO del Batolito Costa directamente al Batolito de la 

Cordillera Blanca, del cual constituirán stocks hipabisales 

asociados a un sistema de fallas profundas (de dirección andina) 

relacionas al Tecntonismo Andino. Los stocks subvolcánicos se 

presentan en el distrito como cuerpos de 1 km2 de extensión 

aproximadamente, representados por Santa Bárbara, San 

Gerardo y Milpo. También existen diques y sills que intruyen a las 

calizas Pucará hacia el techo y cerca al Goyllar con orientación 

NS utilizando como zonas de acceso la falla Milpo-Atacocha, y 

fracturas preexistentes. Los intrusivos tienen fundamental 

importancia en la génesis del yacimiento, así como en la 

localización, magnitud y mineralización de los cuerpos y vetas 

existentes. En los contactos de roca intrusivo-caliza existe una 

zona de alteración de metamorfismo, skarn y mármol. 

E) Intrusivos dacíticos 

De composición "Granodiorítica, equivale a una dacita" en la 

clasificación de rocas volcánicas e hipabisales. Los   "intrusitos   

dacíticos"   están   directa   e   indirectamente asociados con los 

cuerpos y vetas de mineralización económica del yacimiento. 

 

F) Intrusivos andecíticos 

De composición "Diorítica", equivalente a la andesita, como roca 

volcánica e hipabisales. 
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3.6.3.   Geología local 

 

Descripción de labores 

 

Sección 1: Con ayuda del Departamento de Geología (Taladros 

largos), cada 20-30 m. Se localizan los cuerpos mineralizados, luego 

proceden a eliminarlos, siguiendo cruces de 4 por 3.5 m. de sección, 

de los cuales se preparan las chimeneas de 2-3 compartimientos, 

respectivamente. Las dimensiones de estas labores puedes variar de 

acuerdo al área de trabajo. 

Sección 2: Tenemos como acceso un pique principal, construido en 

estéril, consta de camino, izaje de personal y extracción del mineral 

desde el echadero principal para ser izado hasta el Nv. 180 y seguir 

por Ore Pass principal del Nv. 0 hasta la chancadora primaria. En esta 

sección tenemos las galerías principales del NV. -50-100, es decir, 

luego de construir el pique se construyó una galería principal de 4 por 

3.5 m. de sección, se realizaron estas labores de tal forma que se 

tomó como base la galería principal del Nv. 0, se llevó con dirección 

paralela o casi paralelo, para luego tomando la secuencia geológica de 

mineralización existente o ya determinada en el Nv. 0 se procedió a 

delimitar zonas de explotación en los niveles inferiores, también se 

vale de taladros largos para detectar mayor mineralización, para 

concluir siguiendo el proceso ya descrito empezando la construcción 

del crucero. 

Sección Trackless 

Aquí tenemos la galería principal es el Nv. 50, que se va desde la 

superficie, es de 4 por 3.5m. De sección, a partir de la galería principal 

se realizan otras que se van a delimitar la zona detectada (taladros 

largos reporta la magnitud de este margen). Las galerías de 

reconocimiento se hacen el espiral y van hacia arriba, con  una  

pendiente máxima del  18% para  poder hacer posible el paso del 

equipo pesado, en la galería principal, tenemos. 
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Chimeneas (DRAW POINT) por el que se extrae el mineral de las 

labores adyacentes. Actualmente el principal proyecto de El 

Porvenires la Profundización del pique desde el nivel -850 al nivel -

1410, lo que la confirmara como la Mina más profunda de América del 

Sur. Pronto viendo la necesidad en el nivel -960 se desarrolla galena 

para delimitar los cuerpos mineralizados. Todos los trabajos y cada 

uno de estos detalles se especificaran convenientemente en los 

capítulos siguientes, detallando perforación, voladura, etc. 

Afloramiento 

Las labores de explotación comenzaron en la veta porvenir y el 

tratamiento de mineral en Huarancaca a 40 kilómetros de la zona 

mineralizada. El primer molino se instala en 1951, la planta de "skin 

and float", en 1953 y la puesta en marcha del segundo molino en 

1955, alcanzando una capacidad productiva de 80 mil toneladas de 

mineral al año. En 1956 se construye la central hidroeléctrica "La 

Candelaria", la cual opera con una sola turbina hasta 1958, en que se 

instalan dos más. 

Cuerpos mineralizados 

Son   depósitos   de   contornos   irregulares   de   gran    magnitud 

verticalmente      alargadas   a manera   de   tubos   y   de   variada 

ocurrencia. 

A) Cuerpos ubicados en las aureolas del contacto con el intrusivo 

dacíticos más favorable asociada y diseminada en el skarrn. La 

intensidad está controlada por la extensión del modelo fracturado, 

con una aureola de caliza decolorada o mármol. 

 

B) Cuerpos emplazados en bloques erráticos de caliza englobados 

dentro de stock, que tiene áreas de 1,600 m2 y profundizan algunos 

hasta el nivel 280 como AM., la veta V3 N° 6 solo hasta el nivel -50 

etc., con características similares a los anteriormente descritos. 

Todos estos tipos de cuerpos mineralizados ocurren mayormente 

relacionados a los intrusivos dacíticos, no existiendo evidencias de 

su ocurrencia en o cerca de los contactos con los intrusivos 

Andecíticos. 
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Vetas 

Las principales estructuras de vetas en Milpo estrechamente 

relacionadas con los sistemas de fracturamiento muestran las 

características del elipsoide de deformación originadas por su fuerza 

Comprensión de dirección E. Las vetas en fracturas de tensión tiene un 

rumbo N°65° a 70°E Y N50° A 60°W, todas buzando al N. Las   vetas   

tienen   además   características   peculiares   que   las diferencian: 

 

• Las vetas relacionadas a dikes emplazados en fracturas que 

son continuación de dikes. 

 

• Vetas en intrusivo y caliza, que cruzan tanto a las calizas como 

al stock y se presentan hacia el lado Sur de éste. 

 

• Vetas en el grupo Goylarisquizga por lo menos se conoce siete 

vetas de rumbo N 40° E y N 70° E de buzamiento vertical, con 

0.10 m. A 1.00 de ancho, ubicados en esta formación y al W de la 

falla Milpo - Atacocha. Son vetas con mineralización irregular de 

acuerdo al tipo de roca que cruzan favorable en arenisca y no 

favorable en lutitas. 

Mantos 

Las soluciones mineralizadas de los basaltos de textura amigdaloides 

originan mantos con contenido de galena y esfalerita de baja ley. 

 

3.6.4. Geología estructural 

Las  estructuras  predominantes en  el  depósito  Milpo,  en  orden 

cronológico, son:  

 

 Sinclinal Milpo Atacocha.  

 Falla Regional Milpo-Atacocha. 

 Fracturamientos:  
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Sinclinal Milpo Atacocha.  
Pliegue dòmico asimétrico  
El eje se dirige al NW  
 
Falla Regional Milpo-Atacocha:  
Longitud l5 Km.  
Activo desde el triásico tardío, consecuencia de la tectogènesis andina, que 
actuó en el Perú central  
 
Fracturamientos:  
-Varios sistemas de fracturamiento más jóvenes  
-Concordantes con la tectónica de bloques relacionado con las fuerzas 

compresionales E-W 

 

Grafico 3.2.- Geología Estructural De Mina Milpo Unidad El Porvenir 
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A) El sinclinal Milpo-Atacocha 

 

Es un pliegue dòmico asimétrico cuyo eje se dirige al NO. Los 

sedimentos del depósito fueron comprimidos a E -O en la segunda fase 

de la orogenia andina (plegamiento Incaico) ocurrida entre el Eoceno y el 

Oligoceno del Terciario, ocasionando que las calizas Pucará se 

encuentren buzando verticalmente en el centro y a todo el largo del eje. 

La Formación Goyllarisquizga buza 50° al Oeste. 

 

B) Falla regional Milpo-Atacocha 

 

Es la estructura de mayor importancia del distrito y tiene un rumbo 

N-S con longitud de 15 Km. desde Yarusyacán en el norte hasta Carmen 

Chico en el Sur. 

Megard (1919) considera que la falla Milpo Atacocha pertenece a un  

sistema  de  fractura miento  que  estuvo  activo  desde  el 

Triásico tardío como consecuencia de una tectónica distensiva, que 

actuó en el Perú central desde el Triásico al Cretáceo Superior, y la que 

fue responsable del hundimiento del flanco oriental. Durante la 

tectogénesis andina, estas fallas se activaron nuevamente debido al 

levantamiento andino, ocasionando grandes movimientos verticales que 

habrán puesto el contacto, una al lado de la otra, a la porción inferior de 

la Formación Pucará con las areniscas de la Formación Goyllarisquizga 

en el distrito de Milpo. K.A y M. Gunnesh, postulan que los stocks 

hipabisales e incluso los pulsos del magnetismo ocurridos en el distrito 

básico-ácido-básico están asociados y controlados por el fallamiento 

Milpo-Atacocha y, en consecuencia, por las diferentes etapas del 

proceso mineralizante.  

 

C)  Fracturamiento 

En el distrito se presentan varios sistemas de fracturamiento mas 

jóvenes concordantes con la tectónica de bloques, relacionadas con las 

fuerzas compresionales E a O, que de acuerdo con el "elipsoide de 

deformación" unas corresponderían a fracturas de tensión (rumbo E-O) y 

otras de fracturas de cizalla rumbo N65°-70°E y N50°-60°O. 
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3.6.5 Geología económica 

Mineralogía 

Los minerales que se encuentran presente en el área de estudio son 

principalmente los siguientes: 

 

• Esfalerita  

Se encuentra mayormente compacta, granular y fina granular-fina, 

cristalizada y masiva; los cristales son de forma de tetraedros y 

cubos. 

• Galena 

Se presenta mayormente bien cristalizada, principalmente en las 

zonas de mármol, en cristales cúbicos de clivaje perfecto, también 

compacta y masiva; presenta porcentajes altos de plata. 

La galena se encuentra en buenas cantidades después de la 

esfalerita con la que se está asociada,  constituye al segundo 

mineral principal de mena, después de la esfalerita. 

 Pirita 

Se  encuentra   por  lo  general  formando  grandes   masas, 

normalmente    cristalizada,    casi    siempre    en    cubos    y 

piritoedros. Presenta maclamiento y las caras de los cristales 

tienen   paralelas   a   las   aristas   del   cristal;   los   cristales 

encontrados en Milpo llegan a tener hasta 5 centímetros de 

diámetro. Comúnmente se encuentra en la roca intrusiva 

rellenando fracturas y como cristales de impregnación. También 

enestado masivo asociada a la esfalerita más que a la galena. La 

pirita ocurre casi en todo yacimiento, pero en mayor cantidad    en    

la    aureola    de    contacto    caliza-intrusivo (endoskarn). 

 Calcita 

Se encuentra rellenando fracturas, asociada a minerales de mena 

en geodas y drusas, como especie de tapiz. Se   presenta   en   

todas   sus   formas   de   cristalización: escalenoédrica.   La   

mayoría  de  las  veces  ésta   presenta compacta en cristales 

diminutos y en mayoría de los casos es de color blanco, 

amarillento a grisáceo por las impurezas, su brillo es vidrioso 

resinoso. 
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 Chalcopirita 

 Se ven muy pequeña cantidad en forma de impregnaciones y 

venillas dentro del intrusivo, normalmente en el contacto caliza-

intrusivo y a profundidad. 

 

3.6.6 Morfología 

 

La mineralización del distrito de Milpo - Atacocha está asociada a la 

zona de metamorfismo de contacto entre intrusivos hipa bisa les: stocks, 

sills y dikes y las rocas sedimentarias de las formaciones Pucará, 

principalmente Goyllarisquizga que ocurren al E de la falla Milpo - 

Atacocha. Dos stocks uno ácido dacítico y otro básico andesítico 

provenientes de la cámara magmática andina, marmolizaron a las 

calizas Pucará en el contacto y el proceso metasomático originó skarn. 

En los bordes de los contactos se originó el endoskarns granates 

andracíticos y diopsidos, los stocks erráticos de caliza englobados 

dentro del intrusivo se metamorfizaran también a diópsido andrádita, 

wollastonita, vesuvianita. 

Durante el enfriamiento se produjo el metamorfismo retrógrado, las 

soluciones forman exoskams y los volátiles migran al interior del intrusivo 

incrementando la presión, que rompe expansivamente la costra sólida 

por el escape de volátiles, originando espacios vacíos que son ocupados 

por soluciones que depositan nuevos minerales; feldespato potásico, 

esfalerita,calcopirita,galena,pirita.

Las soluciones circularon a lo largo de los contactos formando aureolas 

y de ias diversas vías relacionadas al fracturamiento, donde los 

minerales de las soluciones reemplazaron a las calizas en variadas 

intensidades, aparentemente los contactos son los intrusivos andesíticos 

no fueron favorables para esta deposición. 

En superficie el reemplazamiento está limitado a vetas angostas e 

irregulares y a cuerpos de brechas de pequeña magnitud, que en 

profundidad forman depósitos bien mineralizados. 

Existen zonas o intervalos a lo largo del contacto donde la caliza 

muestra escasa o ninguna alteración y otras donde el fracturamiento y 

alteración es intensa y aunque la mineralización no está íntegramente 
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confinada en las calizas alteradas, éstas son las áreas más favorables y 

económicas. 

La mineralización también ocurre en brechas calcáreas y en los 

intrusivos que contienen mineralización en vetillas. 

 

3.6.7.    Alteraciones de la roca y del mineral 

Con respecto a las alteraciones debemos considerar tres tipos: 

• Alteración hipógena de cajas. 

• Alteraciones supérgenas de cajas. 

• Alteraciones supérgenas de minerales. 

La alteración hipógena de sus cajas representada por la caolinización 

y piritización   del   tipo   hidrotermal,   la   silicificación,   cloritización, 

propilitizacion, calcitizacion, propilitizacion, y recristalización de las 

calizas (mármol).  

La alteración hipógena es previa a la metalización y es de alcance 

epitermal. La   alteración   su pergeña   de   cajas   está   representada   

por   la limonitización de la piritización, caolinización de los volcánicos 

y rocas intrusivas y la disolución de las calizas. La alteración 

supérgena de los minerales está constituida por la limonitización de la 

pirita; la esfalerita y la galena son reacios a la alteración supérgena, la 

misma que no es profunda. Sin   embargo,   estos   halos   de   

alteración   se   distribuyen   muy irregularmente y su extensión varía 

desde algunos centímetros a más de 100 metros. En el intrusivo la 

alteración de la roca varía de muestra en muestra y consiste en la 

descomposición de los ferromagnesianos (biotita y hornblenda) en 

clorita, calcita, así como la de los feldespatos en Clorita y caolín. En 

casi todos los casos el intrusivo se encuentra piritizado    en    los    

márgenes    del    cuerpo,    y   relacionados especialmente con la 

mineralización de plomo y zinc. En la zona de contactos predomina 

fundamentalmente el skarn con granate, diópsido y epídota; se 

observa a veces una débil propilitizacion. Es de suma importancia la 

localización y análisis de las alteraciones, nos estará indicando la 

probable proximidad de cuerpos mineralizados y una escasa 

mineralización o ausencia de la misma, nos estará manifestando una 

nula o pobre mineralización. En las intrusivas (F. De las Casas y C. 

Canepa) se observaron los siguientes minerales de alteración: Clorita, 

Epídota La calcita como descomposición de los minerales 
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ferromagnesianos. Clorita sericita y caolín como descomposición de 

los feldespatos así como también piritización. En las calizas se aprecia 

aureolas de recristalización marmolización, silicatización (skarn) y 

piritización relacionada con la mineralización de Pb. Y Zn. Por   lo   

tanto,   la   alteración   del   yacimiento   de   Milpo   estaría 

representada   por:   Marmolización   silicatización,   sausseritización, 

sericitización, propilitización y argilítización. 

 

3.6.8.    Parasénesis 

Cuando se hace observaciones del mineral in situ se nota que las 

masas de pirita están cortadas por pequeñas fracturas rellenadas de 

esfalerita, galena y calcita en forma de venillas y vetillas. En muestra 

de mano observamos también que la galena muchas veces se 

presenta cortando a la esfalerita.  

Por   los   estudios   hechos   anteriormente   el   microscopio   se   ha 

determinado que primeramente se depositó la pirita en uno o más 

periodos    reemplazados    a    los    calcosilicatos    ya    formados, 

posteriormente se depositaron la esfalerita y la galena. Es evidente 

que la calcita es el mineral posterior a todos los demás. 

 

3.6.9.   Zoneamiento general de la mina 

La distribución espacial de las diversas unidades mineralógicas en los 

cuerpos es el resultado de: 

• La variación composicional original de los estratos de las calizas 

Pucará. 

• La paragénesis mineral. 

• La   estructura   del   yacimiento   (esencialmente   contacto   y 

fracturación). 

• La susceptibilidad al reemplazamiento sucesivo de los mismos bajo 

condiciones favorables. 

 

3.6.9.1.- Zoneamiento horizontal 

 

El zoneamiento horizontal con respecto al contacto del intrusivo hacia 

la caliza está representado como sigue: 
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A) Zona Pirita 

Desarrollada principalmente en la zona de contacto del intrusivo y 

endoskarn     por    el    reemplazamiento    esencialmente    de    

la mineralización de calcos y Meatos. Su distribución 

predominante en el intrusivo  y  endoskarn  de   la   respuesta   a   

la   diferenciación  de depositación por temperatura. 

B) Zona Pirita-Esfalerita, Esfalerita-Galena 

Predomina   fuertemente   con   respecto   a   la   zona   anterior,   

la presencia de la esfalerita sobre la pirita y la galena, es el 

resultado del reemplazamiento de los calcosilicatos y lagos de la 

pirita en la zona de exoskarn (zona calcárea). 

C) Zona Galena-Esfalerita 

La   distribución  de  la  galena   principalmente  es  mayor  que  la 

esfalerita especialmente dentro de la zona del exoskarn, producto 

de reemplazamiento metasomático de los carbonates. 

 

  3.6.9.2.- Zoneamiento vertical 

 

La distribución de las unidades mineralógicos de la parte superior 

(niveles altos) a la parte inferior (Nivel - 280), es algo variable, se 

observa en los niveles altos (+100, +170) cerca de superficie, mayor 

proporción de plomo con valores de plata en relación con el zinc. En 

profundidad se observa un mayor incremento de zinc en relación al 

plomo. La pirita muestra una distribución casi uniforme aunque se nota 

un incremento en profundidad con valores de cobre interesantes en el, 

(nivel - 280). 

 

3.6.10  Controles de mineralización 

Los controles de mineralización, a los cuales ha sido sometido nuestro 

yacimiento, son los siguientes: 

 

3.6.10.1.- Control litológico 

     La sustitución está restringida únicamente a las calizas Pucará, 

reflejan ordinariamente un evidente control litológico, desde el punto de 

vista de presencia del intrusivo a través de la falla Atacocha entre dichas 
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calizas Pucará al este y las areniscas Goyllarisquizga hacia el Oeste, 

notándose reemplazamiento y formación de cuerpos irregulares en las 

calizas y rellenos en fracturas de poca importancia en las areniscas con 

someras impregnaciones de Sulfuras en areniscas gruesas. 

 El mármol blanco a gris blanquecino es más favorable a la formación de 

cuerpos mineralizados de plomo y plata con poco porcentaje de zinc. 

 

3.6.10.2.-  Control mineralógico 

     La frecuencia distribución de las concentraciones de pirita, zinc-pirita-

zinc-plomo, plata, dentro de la asociación mineralógica de los contactos, 

es una evidencia concreta de la influencia de los controles mineralógicos 

durante el proceso de mineralización. La distribución predominante de la 

pirita cerca del endoskrarn (Skarn desarrollado dentro del intrusivo) 

sugiere un intenso reemplazamiento de los calcosilicatos por dicho 

mineral en la distribución horizontal, predominando así en profundidad. 

La poca asociación del plomo y la plata en las masas de pirita es 

claramente definida en los cuerpos; la presencia de fluorita y venillas de 

galena es un control mineralógico importante para la determinación de 

cuerpos o lentes en la zona de mármol dentro de la aureola de contacto. 

En suma, la asociación de los cuerpos tiene una dirección horizontal 

indicada, partiendo de la alteración del intrusivo hacia la zona de skarn, 

terminando en el mármol y la caliza negra; en función de condiciones 

adecuadas; temperatura, presión y tiempo; la evolución de las 

asociaciones mineralógicas establecen un estado ambiental de una 

aproximada constancia de azufre, una disminución de fierro y un 

crecimiento del contenido de zinc, plomo y plata hacia el mármol. El 

mineral de cobre se encuentra en proporciones insignificantes en los 

niveles es más notoria y siempre relacionada a las masas de pirita. 

 

  3.6.10.3.-  Control estructural 

     Es    uno    de    los    principales    controles   geológicos    de    la 

mineralización, sin cuya presencia no habría sido posible el 

reemplazamiento de la magnitud del yacimiento de Milpo, ya que la 

distribución de los silicatos y sulfuros tiene una relación estrecha con las 

diversas estructuras. Las siguientes evidencias sostienen dicha relación: 
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• Además de la sustitución por los silicatos de la parte afectada del 

calcáreo Pucará, existen halos de los mismos, en las paredes de las 

diversas fracturas y fallas localmente desarrolladas en las calizas. 

• A pesar del reemplazamiento parcial del skarn por los sulfuros (pirita, 

esfalerita, galena), se observa en algunos sitios de la mina, un control 

por fallas y dique. 

En la parte Oeste de la mina las fracturas tensiones preliminares que 

siguen una orientación general Este -Oeste han sido 

 

• rellenados por minerales de plata-plomo y zinc. Un control interesante 

se considera la brecha producida por minerales tectónicos, 

principalmente en las calizas al norte de los cuerpos veta 3 y éxito, zona 

denominada Carmen Norte. 

3.6.10.4.-  Control por contacto 

    Es el principal control de la mineralización de Milpo; es el control por 

contacto entre el intrusivo pacífico Milpo y las calizas Pucará. 

Las soluciones hidrotermales portadores de los sulfuros metálicos, 

aprovecharon el contacto y el fractura miento existente como zonas de 

debilidad para circular y depositar su contenido metálico en un proceso 

de solución y deposición esencialmente simultáneo. De esta forma 

encontramos mineral como lentes de reemplazamiento en la zona de 

contacto, principalmente en el mármol y el skarn, también como filones 

de pequeña corrida que cruzan el contacto a ambos lados y a lo largo de 

él. En resumen, la mineralización que se encuentra en los contactos 

siempre está relacionada con el fracturamiento. 

3.6.11.   Tipo de yacimiento 

El yacimiento de Milpo consiste principalmente de cuerpos 

reemplazamiento metasomático o de skarn, ubicados en las aureolas de 

contacto de cuerpo intrusito y las calizas del,  grupo Pucará , también 

presenta mineralización de relleno hidrotermal emplazada en fracturas 

pre-existentes, produciendo a su vez brechas mineralizadas. En otras 

palabras, la mineralización es el resultado del contacto ocurrido entre 

intrusitos y calizas, posteriormente fracturados, ya se mencionó otro tipo 

de ocurrencia mineral de segundo orden. El área mineralizada tiene   

uno1 Km. De dirección Noroeste, sur este; y un ancho de 500 metros a 

una altura de 3900 a 4350m.s.n.m. El mineral es duro, vale decir que 
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para usar este tipo de minado mecanizado se requiere de consistencia 

tanto en la roca encajonante y mineral, en el caso de Milpo se tiene gran 

fracturamiento lo que hace del terreno incompetente e inapropiado para 

trabajos de minado, consecuencia que se ha superado con el uso de 

soporte más arriba detallado. 

 

3.6.12.   Reservas de mineral (Exploración) 

 

               Durante el 2005, se efectuaron 10,257 metros de perforación 

diamantina. La exploración estuvo orientada principalmente, en el Nv. -280 a fin 

de localizar cuerpos distales de origen kársticos. Esto permitió reconocer 

brechas calcáreas asociadas a importantes alteraciones hidrotermales con 

diseminaciones y venillas de escalerita y galena. Luego, la exploración continuo 

en el Nv. -770 con la finalidad de delimitar la geometría de los cuerpos en la 

zona del Porvenir 9E. De igual forma, en el Nv. -970, se continuó con la 

exploración a fin de continuar reconociendo la continuidad del Porvenir 9 en 

profundidad. Adicionalmente, se realizaron sondajes diamantinos para 

confirmar áreas económicas en los cuerpos C2, C3, CN3, Porvenir 9E, V1204, 

CNl-2, Progreso Sur, en los diferentes niveles. Estos taladros además han 

servido para reconocer las áreas de influencia de los dikes. Al cierre del 2005, 

el nivel de reservas y recursos de la Mina El Porvenir  en el año 2009 se 

efectuaron 23.536 metros de perforación diamantina, estando la exploración 

orientada a los siguientes objetivos principales. 

 Ampliación y confirmación de aéreas económicas 

 Recategorización de sus recursos 

 Porvenir II 

 Porvenir 9 

 Nivel -450 zona de vetas 

 Don Ernesto 

 Éxitos sobre nivel +100 

 

Durante su explotación en el año 2009, la procedencia del mineral extraído en 

la mina fue principalmente de los tajos del Nvs – 1140, 1120, 110 y 1080 (zona 

baja) y de los Nvs + 100, 50, 80 (zona alta), durante el 2009, se culmina la 

ampliación de la cámara de winche de izaje para transporte de personal, El 

porvenir actualmente tiene una producción de 4,500 toneladas por día (tpd) de 

mineral polimetálico la misma que luego de ser rota en las labores de 

producción es extraída a superficie por el sistema de izaje (1250 metros)  
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con el objetivo de incrementar su producción a 6,000 toneladas por día (tpd) en 

el 2010 y proyectándose a la instalación de un sistema de izaje con una 

capacidad de 10,000 (tpd) desacuerdo al plan que se viene desarrollando y 

hacerla sostenible en el tiempo se ha tomado la decisión de mejorar el proceso 

de izaje con la  AMPLIACION DE LA CAMARA DE WINCHE DE ISAJE DE 

MINERAL DEL NV-0, para lo cual se hace necesario su cambio; estando 

ubicadas estas instalaciones en el NV-0, distante a no más de 300 metros de la 

bocamina San Carlos. Estas nuevas instalaciones a ejecutar están al costado 

de las existentes, por lo cual la ejecución de las voladuras deberá ser muy 

controlada y coordinada en su ejecución con el área de producción de Milpo a 

fin de no afectar la producción y daños de las instalaciones de izaje existentes. 

Con respecto a la producción de mineral y concentrados la siguiente tabla 

resume la producción de mineral y de concentrados durante el 2009.La 

Compañía Minera MILPO S.A.A actualmente cuenta con reservas y recursos. 

 

 

 

Gráfico 3.4.- Resumen De Reservas De Mina Milpo Unidad El Porvenir 

 

 

 
  

  RESERVAS Y RECURSOS MINA EL PORVENIR 
 

  

  

Categoría TMS oz Ag/t Pb %  Zn % Cu % 

Total Reservas 13,306,990 1.19 0.50 4.26 0.24 

Recursos medidos indicados 12,639,143 2.17 1.05 4.01 0.21 

Recursos inferidos 11,536,864 1.28 0.53 3.41 0.22 

Total Recursos 24,176,007 1.75 0.80 3.73 0.21 
 

  

  TOTAL 37,482,997 
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3.7.-  Análisis de la situación actual operación mina 

3.7.1.  Operaciones mineras 

La mineralización económica se encuentra formando 

cuerpos irregulares en dos zonas predominantes, el lado sur y el 

lado norte, y es este el que está siendo explotado con mayor 

intensidad (aproximadamente el 75% de la producción).Cada 

tajeo en ambas zonas tiene entre 1 a 3 áreas de explotación. 

Actualmente se extrae de mina en promedio 5000 toneladas 

diarias con leyes de cabeza variables entre 1.2% a 0.7% para el 

plomo, 4.1% a 5.3 % para el zinc, 0.2% a 0.3% para el cobre y 

1.9% a 1.3% para la plata en lo que va del año. La cantidad de 

concentrado que produce planta diariamente está entre 500 a 600 

toneladas. (Producto de concentrados y minerales) 

 

 

 Grafico 3 5.- Producción De Mineral y Concentrados De Mina Milpo Unidad El Porvenir 

      
  PRODUCCIÓN DE MINERAL Y CONCENTRADOS   
      

  

  
2009 2008 2007 

Mineral Tratado TMS 1,712,188 1,389,947 1,333,313 

Ley Zn % 4.1 4.2 5.3 

Ley Pb % 0.7 0.9 1.2 

Ley Cu % 0.2 0.2 0.3 

Ley Ag oz/ton 1.3 1.6 1.9 

Concentrados Zn TMS 118,760 98,510 120,711 

Ley Zn % 53.8 54.3 54.0 

Recuperación Zn % 91.8 91.1 92.0 

Concentrados Pb TMS 15,286 15,563 20,699 

Ley Pb % 64.2 65.3 63.8 

Recuperación Pb % 84.4 83.5 83.5 

Concentrados Cu TMS 8,143 4,247 5,212 

Ley Cu % 25.4 25.5 25.4 

Recuperación Cu % 48.7 38.7 38.9 
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3.7.2 Descripción de tajos y sus leyes en ambas zonas: 

Zona Sur: En estos momentos nos encontramos explotando los tajos 

ubicados en los niveles -860 y -880, así como aperturando una nueva 

zona de trabajo (Porvenir 9) en el nivel -770. 

 

Tabla 3.1.-  Leyes De Mineral De Zona Sur – Tajeo KATHLEEN  

Ag - oz Pb - % Zn - % Cu - %

1.02 0.40 5.06 0.18

0.69 0.05 4.78 0.25

2.35 1.35 7.19 0.20

2.15 1.19 7.16 0.16

1.25 1.48 7.64 0.50

TAJEO

Kathleen V3  

 

Zona Norte: En estos momentos nos encontramos explotando los tajos 

ubicados en los niveles -910 y -890. 

 

 
Tabla 3.2.-  Leyes De Mineral De Zona Norte – Niveles -960 Y -890  

 

Ag-OZ Pb-% Zn-% Cu-%

1 .23 0.10 7.75 0.18

1 .72 0.76 7.03 0.33

1 .96 0.98 7.12 0.25

0.58 0.20 6.02 0.24

5.88 4.26 8.60 0.22

1 .61 0.58 6.26 0.30

4.26 2.10 7.27 0.25

3.37 3.18 7.47 0.28

TAJEO

V - 1250

V - 5

CN - 4  

                       *Leyes basadas en el último reporte de geología” 

Las leyes de los tajos no siempre son constantes presentando    mayor 

Variabilidad las de los tajos 1204, V5, CN3 y CN12. 

 (Actualmente estos dos Últimos no están siendo explotados por la baja 

ley que presentan). El ancho de la mineralización presente en cada tajo 

va desde   5   hasta 16 mts 
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3.8.- Método de explotación  

 

El método utilizado en la unidad es el corte y relleno ascendente mecanizado 

con perforaciones del tipo breasting. El corte se hace cada 5 metros realizando 

4 cortes de sub-nivel a sub-nivel, es decir estos 4 cortes alcanzan una altura de 

20 metros. Realizado el primer corte este se rellena con relleno detrítico y/o 

hidráulico dejando una luz de 1 metro (espacio entre el techo y el piso que 

viene hacer una de las caras libres) y se realza para el segundo corte y así 

sucesivamente hasta completar los 20 metros. Para la ejecución de este 

método se cuenta con 2 rampas en espiral: Zona norte y Zona Sur. Subniveles 

principales (4x3.5mts) cada 20mts de cota en cada espiral. 1 Ore Pass por 

cada espiral (OP y OP2). Accesos a los tajos con una distancia mínima de 

67mts. y pendiente de negativa de -15%. 

 
Grafico 3.6.-  Esquema  Método De Explotación  

 

 

Las distancias requeridas para los realces son: 

- 1o realce: a 17 mts. (Promedio de llegada al tajo 4 días) 

- 2o Realce: a 34 mts. ( Promedio de llegada al tajo 8 días) 

- 3o Realce: a 51 mts. ( Promedio de llegada al tajo 12 días 
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Excepciones a esta regla se encuentran los tajos cuyo el ancho de mineral 

supera los 10 mts, en los cuales es necesario llevar una altura que permita la 

formación del arco en la labor, como por ejemplo el tajo 1204 llega a veces a 

tener hasta 14 mts de ancho, con lo cual se lleva una altura de 7.5 mts de alto. 

El único problema con llevar esta altura de tajo es en el desate, ya que el 

Scaler y el Scissor Bolter están diseñados para alcanzar como máximo 6.5 

mts, para superar este impase, en el momento de la limpieza se limpia al ras la 

carga. Para sostener, y después terminar el proceso de limpieza. 

 

3.9.-  Ciclo de minado 

 

El ciclo de minado está conformado por perforación, voladura, ventilación, 

acarreo y limpieza, luego de que se llegue al extremo del cuerpo, se procede al 

rellenado dejando una altura de 1.0 m entre el relleno hidráulico y/o detrítico y 

el techo, para luego ser rellenado con una capa de relleno detrítico dejando 

finalmente 1.0 m al techo. En la mina se trata de evitar la sobre excavación y el 

daño superficial de la roca que se ocasiona por los disparos. Para esto es 

necesario conseguir un contorno especial del techo lo más cercano de lo 

teórico, con la perforación en breasting y el uso de técnicas de corte como el 

Precorte se logra este objetivo (hacer arco de perforación con vista de las 

cañas). 

 
Grafico 3.7.-  Ciclo De Minado 
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3.10.-  Perforación 

 

La perforación es Breasting y completamente mecanizada, con dos Jumbos 

Electro-Hidráulicos (Axera T08 – 290) Se perforan 42,000 metros mensuales 

con un rendimiento de 2.5 Ton/Metro o 11 Ton/Taladro, siendo la altura de corte 

es de 5.0 m por un ancho promedio de 6 metros y la longitud de perforación es 

de 4.5 m, de la cual se obtiene un avance de 95%.  

 
Grafico 3.8.- Equipo De Perforación Mecanizado JUMBO AXERA T08-290  

 

El rendimiento promedio de los accesorios de perforación usados por los 

jumbos es: 

570   mts / broca 

4000 mts / barra. 

6600 mts /shank.  

Las presiones usadas en la perforación por los equipos son: 

 

Tabla 3.3.-Preciones Requeridas en Equipo de  Perforación  Hidráulico 

PERCUSION

60 - 70 bares 60 - 70 bares

ROTACION

AVANCE

JUMBO AXERA - T08 JUMBO AXERA - 89

170 bares 140 bares

70 bares 70 bares
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Perforación en Breasting 

El factor más importante para la determinación de la malla de perforación por 

frente es el tipo de roca a perforar, esta característica determina el 

espaciamiento entre taladros y el burden a utilizarse. 

 Los parámetros considerados en la malla de perforación son: 

 

Espaciamiento  : 1-1.2 mts 

Burden : 0.7 - 1.1 mts 

Cara libre : 1 mts 

Línea de referencia       : 1 metro/ encima / cara libre  

Diámetro de las brocas       : 45 mm, 0 51 mm  

Longitud de perforación       : 16 pies. 

 

 

 
Grafico 3.9.- Malla De Perforación  
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La perforación en breasting tiene varias ventajas, entre las cuales se 

encuentran principalmente:  

 

• Estabilidad del techo. 

• Alto control de dilución. 

• Alto factor de seguridad. 

 

 

 

RENDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS DE PERFORACIÓN 

JUMBO AXERA T08 

 
Tabla 3.4.-Rendimiento De Perforación JUMBO AXERA T08 

 

0,419

20 30 40 50 60

Tiempo Maximo/Horas 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94

Tiempo Minimo/ Horas 0,92 1,38 1,85 2,31 2,77

JUMBO AXERA - T08

Taladros/Produccion

Numero De Taladros

Tiempo/taladfro 2,85 MIN.

Desviacion Estandar 

 

 

 

RENDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS DE PERFORACIÓN 

JUMBO AXERA – 89 

 

 
Tabla 3.5.- Rendimiento De Perforacion JUMBO AXERA 89 

0,951

20 30 40 50 60

Tiempo Maximo/Horas 1,52 2,28 3,04 3,79 4,55

Tiempo Minimo/ Horas 1,39 2,09 2,78 3,48 4,17

Taladros/Produccion

Numero De Taladros

JUMBO AXERA - 89

Tiempo/taladfro 4,363 MIN.

Desviacion Estandar 
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3.11.-  Voladura: 

 

El proceso de carguío de los frentes, se realiza de distinta forma, dependiendo si 

es un frente ciego, un breasting, o un desquinche, pero en todos ellos se trata de 

controlar los efectos de la voladura sobre el contorno, para ellos se aplica 

técnicas de voladura controlada como el regado de carga y el Precorte en los 

taladros de contorno. 

 

El efecto de esta voladura se nota por las cañas que se obtienen en las paredes 

y el techo de los tajos. 

Para el proceso de carguío, se cuenta con una contrata especializada (FAMESA) 

La voladura consiste en hacer estallar los explosivos cargados en los taladros 

para abrir paso a través de los frentes. Aquí se emplea el explosivo Superfam 

(Anfo) y la Emulsión Iremita, ya sea de 1 1/2^ x8 *' o de 1 1/8" x8"  

Para poder hacer llevar a cabo la detonación, se necesita preparar un cebo, 

formado por el cordón detonante Tecnel de periodo corto en milisegundos (para 

los tajos) o de periodo largo en medio segundo (en caso de apertura de los 

frentes). 

Método de voladura controlada utilizado. 

Pre corte: Consiste en amarrar al fulminante del Fanel al cordón 

detonante, quedando este a lo largo de todo el taladro, después se 

cargan los taladros a columna llena, lo que hace el pentacord en la 

columna explosiva es quemar el anfo, logrando un menor poder 

explosivo en esta columna. 

Regado de carga; Este método depende de la habilidad del cargador, y 

consiste en llenar los taladros de contorno, con la mitad de la carga que 

se pondría a un taladro de producción, este método obtiene los mismos 

resultados que se obtienen con el Dyno Tracker( Fuera de Utilización en 

la unidad) 

 

 

 



87 

 

  

 

Grafico 3.10.-Esquema De Voladura  PRE - CORTE    

 
 

 

Los taladros de producción son cargados aproximadamente con 3.5 Kg. de 

Anfo, y los taladros de contorno con 1.5 Kg. 

 

O   Objetivos de la voladura controlada 

 

• Obtener superficies de cortes lisas y bien definidas evitando de esta manera 

agrietamientos excesivos del macizo rocoso contribuyendo de esta manera 

a mejorar su estabilidad. 

 

• Evitar el fracturamiento del macizo rocoso fuera de los limites previamente 

planificados 

 

• Disminuir y/o eliminar el fracturamiento radial para lo cual los taladros de la 

voladura lisa deben de espaciarse de tal modo que las fracturas creadas se 

dirijan a las áreas de menor resistencia es decir de taladro a taladro, 

alineándose para formar un plano de corte previamente planificado 

 

• Mantener la solidez y atusostenimiento de la roca. 
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Explosivos utilizados: 

 

Dinamita Famesa semi gelatina® (Semi - Gelatins Dynamite) 

 

Las principales características de la Dinamita Famesa Semigelatina ® son el 

alto poder rompedor y buena resistencia al agua, destacándose por sus 

múltiples aplicaciones en el campo de las voladuras. Generalmente se utiliza 

para voladuras en rocas de dureza intermedia a dura, son explosivos versátiles 

y adecuadamente utilizados proporcionan buenos resultados en cuanto a 

fragmentación y economía. Se utiliza ampliamente en minería subterránea, 

superficial y obras de construcción civil. También previa evaluación, pueden 

utilizarse como iniciadores de columnas de nitro-carbo-nitratos (Anfo), en 

taladros de diámetros pequeños o intermedios. La Dinamita Famesa 

Semigelatina ® es sensible al Fulminante Común Nº 6. 
 

Grafico 3.11.- Dinamita FAMESA Semi Gelatina  

 
 

Tabla 3.6.- Características Técnicas De Dinamita FAMESA Semi Gelatina 

 

CARACTERISTICAS 

DINAMITA 
FAMESA 

SEMIGELATINA® 
45 

DINAMITA 
FAMESA 

SEMIGELATINA® 
65 

DINAMITA 
FAMESA 

SEMIGELATINA® 
80 

DENSIDAD RELATIVA (g/cm³) 1,14 1,16 1,20 

VELOCIDAD DE DETONACION (m/s)* 5200 5400 5600 

PRESION DE DETONACION (kbar) 77 85 94 

POTENCIA RELATIVA EN PESO, 
TRAUZL (%) ** 

 
65 

 
70 

 
76 

PODER ROMPEDOR, BRISANCIA HESS 
(mm) 

22 22 23 

RESISTENCIA AL AGUA Buena Muy buena Muy buena 

CATEGORIAS DE HUMOS Primera Primera Primera 

VOLUMEN NORMAL DE GASES (l/kg) 880 910 920 
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Velocidades de detonación en medio confinado de Ø 1½". Potencia relativa 
referida a la Gelatina Explosiva con potencia convencional de 100. 
 
 
Presentación 
 
La Dinamita Famesa Semi-Gelatina ® se presenta en cartuchos de papel 
especial, adecuadamente parafinado y en diversas dimensiones, contenidos 
en cajas de cartón especialmente diseñadas por Famesa 
 
. 
   

Tabla 3.7.- Presentación Dinamita FAMESA Semi Gelatina 

 
 

PRODUCTO EMBALAJE 
DIMENSIONES 
EXTERIORES 

(cm) 

CONTENIDO 
NETO 
(kg) 

DIMENSIONES 
CARTUCHOS(***) 

Ø x longitud 

DINAMITA FAMESA 
SEMIGELATINA® 45 

CAJA 
CARTON 

42,0 x 30,8 x 30,7 25 

7/8" x 7" 
.. 1" x 7" 

1⅛" x 7" 

..1" x 8" 
1¼" x 8" 

DINAMITA FAMESA 
SEMIGELATINA® 65 

CAJA 
CARTON 

42,0 x 30,8 x 30,7 25 

7/8" x7" 
..1" x 7" 

1⅛" x 7" 

..1" x 8" 
1¼ " x 8" 

DINAMITA FAMESA 
SEMIGELATINA® 80 

CAJA 
CRTON 

42,0 x 30,8 x 30,7 25 

7/8" x 7" 
..1" x 7" 

1⅛" x 7" 

..1" x 8" 
1¼" x8" 

 
 
 

 

Dinamita Famesa gelatina ® (Gelatin Dynamite) 

 

La Dinamita Famesa Gelatina®, se caracteriza por poseer un buen poder 
rompedor por su alta velocidad de detonación y alta densidad, además posee 
una buena resistencia al agua. Se utiliza generalmente para realizar voladuras 
en rocas de dureza intermedia a muy dura, en minería subterránea y superficial 
así como en obras de construcción civil. 

Por su alta velocidad de detonación produce una buena fragmentación lo que 
representa una ventaja en los trabajos de limpieza y acarreo más rápido del 
material volado. Se recomienda usarla como carga explosiva en los taladros de 
“arrastre” con presencia de agua, en los “arranques” en “frentes” de terrenos de 
alta dureza y/o como cartucho-cebo para activar columnas explosivas de 
nitrocarbonitratos, en taladros pequeños a intermedios. La Dinamita Famesa 
Gelatina ® es sensible al Fulminante Común Nº 6. 
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Grafico 3.12.- Dinamita FAMESA Gelatina  

 
 

Tabla 3.8.- Características Técnicas De Dinamita FAMESA Gelatina 

 

CARACTERISTICAS DINAMITA FAMESA GELATINA® 75 

DENSIDAD RELATIVA (g/cm³) 1,26 

VELOCIDAD DE DETONACION (m/s)* 5700 

PRESION DE DETONACION (kbar) 102 

POTENCIA RELATIVA EN PESO TRAUZL (%)** 79 

PODER ROMPEDOR, BRISANCIA HESS (mm) 23 

RESISTENCIA AL AGUA Excelente 

CATEGORIAS DE HUMO Primera 

VOLUMEN NORMAL DE GASES (l/kg) 860 

 Velocidades de detonación en medio confinado de Ø 1½".  Potencias relativas 
referidas a la Gelatina Explosiva con potencia convencional de 100. 

Presentación 

 

La Dinamita Famesa Gelatina ® se presenta en cartuchos de papel especial, 
adecuadamente parafinado y en diversas dimensiones, contenidos en cajas de 
cartón especialmente diseñadas. 

 

Tabla 3.9.- Presentación Dinamita FAMESA Gelatina 

 
 

 PRODUCTO EMBALAJE 
DIMENSIONES 
EXTERIORES 

(cm) 

CONTENIDO 
NETO 
(kg) 

DIMENSIONES 
CARTUCHOS*** 

Ø x longitud 

DINAMITA FAMESA 
GELATINA® 75 

CAJA 
CARTON 

42,0 x 30,8 x 30,7 25 

7/8" x 7" 
C1" x 7" 
11/8 "x 7" 
. .1" x 8" 
11/4" x 8" 
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Accesorios de voladura utilizados:  

 

Cordón detonante (Pentacord): 

 

Es un accesorio no eléctrico para voladuras, con importantes características, 

como alta velocidad de detonación, facilidad de manipuleo y gran seguridad. 

Está constituido por un núcleo de pentrita (PETN), el cual está recubierto con 

fibras sintéticas y forrado con un material plástico. En el caso de los cordones 

reforzados, se utiliza adicionalmente hilos y resinas parafinadas para dotar al 

producto de una mayor resistencia a la abrasión y tracción. El uso de este 

accesorio está orientado a la minería superficial, canteras y a la minería 

subterránea, pues trabaja adecuadamente en voladuras primarias, 

secundarias; y en voladuras masivas, conjugando su uso con los accesorios 

complementarios. Posee una velocidad de detonación de 6800 m/s. 

 

PENTACORD® 3P.- Es un Cordón Detonante de bajo gramaje desarrollado 

para iniciar al FANEL®, MININEL® y para voladura secundaria. 

Grafico 3.13.- Pentacord 3P 

                           

 

Tabla 3.10.- Características Técnicas Pentacord 

  3 P 3 PE 5 P 5 PE 8 P 8 PE 10 P 10 PE 

PESO DEL NUCLEO 

EXPLOSIVO 

(g/m) 

(gr/pie) 

  

4 

20 

 

4 

20 

 

5 

25 

 

5 

25 

 

8 

40 

 

8 

40 

 

10 

50 

 

10 

50 

RESISTENCIA A LA 

TRACCION 

(kg) 

(lb) 

 

60 

132 

 

70 

154 

 

60 

132 

 

70 

154 

 

60 

132 

 

70 

154 

 

70 

154 

 

90 

199 

VELOCIDAD DE 

DETONACION 

(m/s) 

(pie/s) 

 

6800 

22300 

 

6800 

22300 

 

7000 

23000 

 

7000 

23000 

 

7000 

23000 

 

7000 

23000 

 

7000 

23000 

 

7000 

23000 
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Mecha de seguridad (Guía Seca): 

 

La mecha de seguridad, conocida también como mecha lenta, es un accesorio 

de  voladura que consiste en un cordón flexible compuesto por un núcleo de 

pólvora negra, cubierto por cintas de papel y una serie de capas de hilo de 

algodón, asfalto y un recubrimiento exterior  de   plástico,  que  en   conjunto  le  

confieren   excelentes características de resistencia a la tracción, su velocidad 

de deflagración es de 140 s/ m. 

 
Grafico 3.14.- Mecha De Seguridad (Guía Seca) 

                           
 

  

 Tabla 3.11.- Características Técnicas Mecha De Seguridad 

 

 

 

NÚCLEO DE POLVORA (g/m) 
6 

TIEMPO DE COMBUSTION a.n.m. (s/m) 150 ± 10% 

LONGITUD DE CHISPA a.n.m (mm) 50 

DIAMETRO EXTERNO (mm) 5,1 

PESO POR METRO LINEAL(g/m) 24 

RECUBRIMIENTO EXTERNO Plástico 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN DURANTE 3 MINUTOS (kg) 30 
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ANFO (Superfam) 

El Superfam Dos ® es un agente de voladura que se encuentra 

adecuadamente balanceado en oxígeno. Está formulado con Nitrato de Amonio 

en prills grado Anfo y un combustible líquido, a los que se ha agregado un 

colorante. Como alternativa se tiene el Superfam Dos® C/M que lleva 

adicionalmente elementos energizantes tales como aluminio, carbón y otros, en 

cantidades adecuadas, permitiendo obtener una mezcla explosiva homogénea. 

La mezcla se realiza con equipos modernos de alta precisión y personal técnico 

especializado, que sumados a la alta calidad de los componentes, nos permite 

producir un agente de voladura económico y de óptima calidad. 

 

Grafico 3.15.- ANFO (SUPERFAM) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12.- Características Técnicas ANFO (SUPERFAM) 

 

CARACTERÍSTICAS   SUPERFAM DOS®  SUPERFAM DOS ® C/M 

DENSIDAD APARENTE (g/cm³) (*) 0,73 0,73 

DENSIDAD DE CARGA (g/cm³)  
Depende de la presión 

del aire comprimido 
Depende de la presión 

del aire comprimido 

VELOCIDAD DE DETONACIÓN 
Confinado en tubo Fe de 2" Ø (m/s)  

3000 3100 

ENERGIA TEÓRICA  

Por peso (cal/g)  900 900 

Por volumen 
(cal/cm³)  

738 738 

ENERGIA RELATIVA  
Por peso (%)  100 110 

Por volumen (%)  100 110 

PRESIÓN DETONACIÓN (Kbar)    32 38 

RESISTENCIA AL AGUA    Pobre Pobre 
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Fulminante no eléctrico de retardo Fanel 

 

El Fanel ® TP es un accesorio para trabajo pesado y es una versión modificada 

del Fanel ® Estándar, a la cual se le ha mejorado fundamentalmente las 

características mecánicas de la manguera, referidas a su resistencia a la 

tracción, abrasión y manipuleo riguroso.  

 

La concepción de dichas mejoras surge frente a la necesidad de la minería 

superficial de perforar taladros de diámetros intermedios y grandes (de 6 a 12 

pulgadas) y de mayores longitudes (de 6 a 30 metros), en cuyo interior según 

las variables operativas (carga de explosivos, tacos inertes, intermedios y 

finales, etc.), las mangueras de FANEL® TP estarán sometidas a esfuerzos y 

maltratos propios de su uso. Por lo tanto, se hizo necesario reforzarlas para 

ejecutar voladuras con altos niveles de eficiencia/seguridad. 

 

El uso de Fanel ® TP en estos casos está orientado a la sustitución de los 

accesorios tradicionales (líneas descendentes de Cordón Detonante y a veces 

retardos de superficie tipo "hueso"), de modo que con dicha sustitución o 

mediante el uso combinado de FANEL® TP con los accesorios tradicionales se 

puede optimizar los diseños y la ejecución de voladuras para mejorar la calidad 

de las mismas, incrementar productividad y reducir sus costos. 

 

 

Grafico 3.16.- Fulminante no Eléctrico de Retardo FANEL 
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Tabla 3.13.- Características Técnicas De la Manguera 

 

 

TIPO FANEL® ESTANDAR  FANEL® TP  

MATERIAL 
Termoplástico flexible y de 

gran resistencia mecánica 
Termoplástico flexible y de 

gran resistencia mecánica 

DIMENSIONES 

 Diámetro externo (mm) 

 Diámetro interno (mm) 

 

3,0 

1,2 

 

3,3 

1,2 

LONGITUDES ESTANDARES DE 

FABRICACION (m) 

Período Corto 

2,8 

3,2 

4,0 

4,8  

Período Largo 

2,6 

3,2 

4,0 

4,8  

A pedido del cliente 

RESISTENCIA A LA TRACCION (kg) 16 18 

VELOCIDAD DE PROPAGACION DE LA ONDA 

(m/s) 
2000 ± 10% 2000 ± 10% 

 

Tabla 3.14.- Características Técnicas Del Fulminante 

 

 

 

TIPO FANEL® ESTANDAR  FANEL® TP  

DIMENSIONES 

 Longitud (mm)  

 Diámetro (mm) 

 

60/68/88/92 

7,3 

 

60/68 

7,3 

PRUEBA DE ESOPO - DIAMETRO DE 

PERFORACION (mm) 
11 11 

 

VOLUMEN TRAUZL (cm³) 
34 34 

SENSIBILIDAD AL IMPACTO (2kg/1m) No detona No detona 
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Tabla 3.15.- Escalas De Tiempo De Retardo Nominal 

 

 

PERIODO CORTO 

MANGUERA DE COLOR ROJO 

PARA FANEL ESTANDAR Y TP 

Nº de Serie 
Tiempo de retardo 

en milisegundos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

PERIODO LARGO 

MANGUERA DE COLOR AMARILLO 

PARA FANEL ESTANDAR Y TP 

Nº de Serie 
Tiempo de retardo 

en segundos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,6 

6,2 

6,8 

7,4 

8,0 

8,6 
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Carguío de frentes 

 

Para el carguío se cuentan con 2 equipos, el Anfo Loader y el Scissor Lift. 

 

 Carguío con Anfo Loader. 

Se cuenta con un Anfo Loader marca Normet modelo Charmec 6605, 

alcanza hasta 7 metros de ancho radialmente y 8 mts de altura. En la 

operación es usado mayoritariamente en la zona Norte. Una ventaja 

considerable del equipo es que trabaja sólo con energía eléctrica, por lo 

que no contamina el ambiente y más aún no se mantiene encendido el 

motor durante toda la operación (sólo la plataforma trabaja), reduciendo 

costos de diesel. 

 

 Carguio con Scissor 

El Scissor Lift consiste en un camión que lleva una plataforma de 9 m. de 

área aproximadamente. El movimiento de la plataforma es tanto 

ascendente como descendente pero sólo de manera vertical. Se le debe 

conectar a un compresor, mediante una manguera, para la colocación del 

Anfo dentro de los taladros. En plataforma se lleva a los operarios, las 

mangueras, la caja Pemberthy, los costales de Anfo y otros que reducen el 

espacio efectivo para desplazarse a unos 5 m. Para poder alcanzar todos 

los taladros, el camión debe cuadrarse varias veces originando grandes 

pérdidas de tiempo y de combustible. Por el estado en que se encuentra, el 

motor no puede apagarse durante todo el proceso, gastándose mucho 

combustible y más aún, contaminando terriblemente el ambiente con 

monóxido de carbono. Para dicho fin se cuenta con 2 Scissor (SC88 y 

SC94). 

 

 
Tabla 3.16.- Rendimiento De Carguío Con SCISSOR  

0,742

20 30 40 50 60

Tiempo Maximo/Horas 1,21 1,81 2,42 3,02 3,63

Tiempo Minimo/ Horas 1,07 1,61 2,14 2,68 2,22

Taladros/Produccion

Numero De Taladros

Tiempo/taladfro 3,421 seg.

Desviacion Estandar 
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3.12.- Desatado de rocas convencional 

 

En los labores de explotación el personal encargado del desatado de rocas 

convencional se encontraba expuesto a alto riesgo de desprendimiento de 

terreno y tenía que disponer alrededor de dos horas aproximadamente para 

desatar todo el tajo minado, utilizando para ello solo herramientas manuales 

como barretinas de aluminio con una longitud de acuerdo al terreno. Uno de 

sus extremos es curvo y plano para poder palanquear los bancos de roca que 

pudieren haber quedado sueltos. La exigente programación de extracción de la 

carga producía como consecuencia que se ejerciera presión sobre las 

cuadrillas de reforzamiento, las que se exponían a alto riesgo al laborar en 

espacios reducidos. El personal de las cuadrillas de desatado y sostenimiento 

tenía que actuar rápidamente al laborar bajo estas condiciones, esto se analizó 

y tuvo que ser corregido para dar seguridad a las tareas de reforzamiento. La 

exigente programación de extracción de la carga producía como consecuencia 

que se ejerciera presión sobre las cuadrillas de reforzamiento, las que se 

exponían a alto riesgo al laborar en espacios reducidos. Él personal de las 

cuadrillas de desatado y sostenimiento tenía que actuar rápidamente al laborar 

bajo estas condiciones, esto se analizó y tuvo que ser corregido para dar 

seguridad a las tareas de reforzamiento. 

 

 
Tabla 3.17.- Tiempo De Sostenimiento Convencional 

 

TIEMPO DE SOSTENIMIENTO CONVENCIONAL

20 Unid.

0,2  horas - 12 minutos

4 horas -240 minutos

Nº De Pernos/ Labor

Tiempo Promedio/Perno

Tiempo Promedio Sosteminiento  
 

Tabla 3.18.- Tiempo De Desatado De Roca Convencional 

 

TIEMPO DE DESATADO DE ROCACONVENCIONAL

20 Unid.

2  horas

2 horas

Nº De Pernos/ Labor

Tiempo Promedio/desatado

Tiempo Promedio Instalacion  
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3.13.- Desatado de rocas mecanizado 

 

Desatador Scaler Brokk 330M - ATLAS COPCO 

 

Cabe destacar que la ventaja de este equipo sobre sus competidores se debe 

a que cuenta con bulldozer, el impacto del martillo es de 610 joules y lo más 

importante es que el alcance de su brazo llega a una distancia de 7 mts. 

 

Tabla 3.19.- Características Técnica De Desatador Mecanizado SCALER BROKK 330M 

269500 Dolares

Desatador Scaler Brokk 330M - ATLAS COPCO

610 Joules

Dimenciones

9,40 metros

2,26 metros

2,45 metros

si

Alto

Buldozer

Precio (stock Lima)

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

Suecia

DC/17BROKK330M

13 * 20

Hidraulicos

SBC 610

Frenos

Martillo

Impacto/ Martillo

Largo

Ancho

Marca

Distribuidor

Origen

Modelo

Llantas

 

 

 

3.14.- Transporte y limpieza de mineral 

 

El ciclo de extracción de mineral empieza con la limpieza de los tajos con 

equipos de bajo perfil Scoops, los cuales transportan el material hacia los 

echaderos ubicados en ambas zonas (OP1 y OP2), estos echaderos 

desembocan en una tolva en el nivel  1170, ahí son transportados mediante 

convoy de carros mineros jalados por locomotora hasta los Binnes (Ore Bin y 

Waste Bin), los pies de estos desembocan en el nivel 1205, de donde son 

izados a Superficie. 

 

 

 

 

 



100 

 

  

3.14.1.- Transporté de  mineral por locomotoras 

 

Se realiza desde las tolvas OP1 y OP2 hasta los Binnes, para este fin se utiliza 

dos locomotoras Eléctricas de 440 Voltios, que jalan cada una un convoy de 10 

carros mineros de 8 toneladas de capacidad por carro. En total una sola 

locomotora puede realizar entre 3 a 4 viajes por hora hacia los bines. 

 

3.14.2.- Izaje de mineral 

 

EL izaje se lleva a cabo desde el nivel -1225 hasta el nivel +18 y se realiza a 

través de Skips, que son una especie de bolsillos con una capacidad de 10 TM 

y una longitud de 10 m. Los skips viajan a una velocidad de 2000 pies/min 

Antes de entrar a los skips, el mineral se deposita en unos Pockets o bolsillos 

que tienen una capacidad semejante.  

En sí, el proceso de izaje se da en el Nv. -1205 pero por la longitud del skip 

más la longitud del pocket (10 m. de largo c/u) se inicia el proceso en el Nv.-

1125.  

 En general, el tiempo de carga  y descarga es de aproximadamente 20 

segundos y al ser más rápida la descarga, es el tiempo de carga quien 

determina la cadencia del proceso. Doce pies antes de llegar al nivel +18, el 

skip empieza a inclinarse, por lo que la velocidad debe disminuir 

considerablemente con ayuda de drivers. Por otro lado, el tiempo estándar de 

la operación de izaje de mineral, que es de aproximadamente 6 minutos (3 

minutos de ida y3 minutos de vuelta). Este tiempo ha sido considerado sin 

incluir demoras, ni paradas, es decir, como si en todo momento los skips 

funcionaran de manera continua. EL promedio de Skips izados en una hora 

está entre 19 y 20.El principal problema que genera la demora en el izaje de 

minerales el de apelmazamiento de la carga en los bolsillo (tanto en el Bolsillo 

1 y 2). 

 

3.14.3.- Limpieza con SCOOPS 

 

Se utilizan 4 Scooptrams Diesel de 6yd3 los cuales cargan en promedio 10 Tn. 

por cucharada y volquetes de bajo perfil o más conocidos como Dumper que 

cargan 20Tn de capacidad, el mineral se traslada hacia , los OrePass más 

cercanos los cuales se encuentran en cada subnivel. 
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3.15.- Sostenimiento 

 

El Proceso de sostenimiento en la unidad se realiza de dos formas, una 

convencional (sostenimiento sobre carga con Jacklegs) y otra mecanizada 

(Con Scissor Bolter), una forma intermedia seria el Sostenimiento Con Scissor 

Líft y Jackleg. 

 

 

3.15.1.- Sostenimiento sobre  carga 

 

Es realizado con una pareja de sostenimiento (4 parejas por guardia), 

usualmente cuando el relleno no ha sido completado adecuadamente en el 

corte anterior (a  1 mt del techo) o la altura del banco es mayor a 6 mt. La carga 

queda regada o insuficiente para el sostenimiento con Jackleg, por lo que se 

requiere levantar la carga con Scoop. En este tipo de sostenimiento se colocan, 

pernos mecánicos, split sets y pernos helicoidales. 

El proceso de Sostenimiento Convencional, varía entre 5 a 10 horas por tajo. 

 

3.15.2.- Sostenimiento mecanizado 

 

Se   está   utilizando   el   Scissor   Bolter   que   realiza   perforación hidráulica, 

a control remoto y cuenta con una plataforma de levante y con capacidad de 

almacenaje de elementos. El Scissor Bolter coloca aproximadamente entre 60 

a 80 elementos por guardia.  

 

1.- Sostenimiento con SCISSOR LIFT 

 

El Scissor Lift consiste en un camión que lleva una  plataforma de 9 m. 

de área aproximadamente. El movimiento de la plataforma es tanto 

ascendente como descendente pero sólo de manera vertical. La 

plataforma sirve de base para del pie de avance de la perforadora 

jackleg, que le va a permitir llegar al techo, en esta clase de 

sostenimiento se puede alcanzar sostener hasta una altura de 6.5 mts. 
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3.16.- Shotcrete 

 

Concreto lanzado (shotcrete) es el nombre genérico del concreto cuyos 

materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y elementos 

de refuerzo, los cuales son aplicados neumáticamente y compactados 

dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie. 

Este tipo de sostenimiento solamente lo utilizamos en labores puntuales de la 

mina, mayormente cuando desarrollamos accesos. En el proceso de mezcla 

seca, los componentes del shotcrete seco o ligeramente pre-humedecidos, son 

alimentados a una tolva con agitación continua. El aire comprimido es 

introducido a través de un tambor giratorio o caja de alimentación para 

transportar los materiales en un flujo continuo hacia la manguera de suministro. 

El agua es adicionada a la mezcla en la boquilla. La práctica y experiencia 

indica que las proporciones más adecuadas son: 

- Cemento 20% 

- Para mezcla seca 320 - 460 Kg./m3  

- Agregados y gruesos 15% al 20% 

- Agregados finos 60% al 65% 

- Relación agua cemento (mezcla ceca): 0.30 - 0.50 

 

H. 3.17.-  Servicios auxiliares  mina 

I.  

A.4.   3.17.1.-  Ventilación: El ingreso de Aire Fresco a la mina y la salida del aire 

viciado         están distribuidos de la siguiente manera. 

 
  Tabla 3.20.- Calculo De Caudal De Aire De Ingreso  

Flujo(Pie/min) Flujo(m3/min)

107,811 3,052

16,611 470

99,182 2,808

22,903 648

14,74 417

7,301 207

28,478 806

208,058 5,891

505,084 2559,751

Nivel 100. Galeria-10083w

Nivel 100. Chimenea Nv+50

Nivel -280. Chimenea Nº 6

Nivel -450. Tunel La Quinua

TOTAL

INGRESO DE AIRE

Lugar

Nivel 0 (Bocanima San carlos

Boca Tunel Fase 1.

Nivel 100.  Boca Mina

Nivel 100.  Chimenea Socorro
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Tabla 3.21.- Calculo De Caudal De Salida De Aire  

Flujo(Pie/min) Flujo(m3/min)

96,125 2,722

34,816 986

56,807 1,608

100,333 2,841

91,592 2,593

128,575 3,64

508,248 999,404

Chimenea Ventrilacion Nº 2 Sur

SALIDA DE AIRE

Lugar

Chimenea AM y SC Nivel +75

Nivel +50

Chimenea Ventrilacion Nº 1 Sur

Chimenea Ventrilacion Nº 4 Sur

Chimenea Ventrilacion Nº 5 Sur

TOTAL  

 

Tanto en la zona norte como en la zona Sur, el flujo aire fresco. Llega a través 

de las espirales y es extraído (ya como aire viciado) a través de las chimeneas 

extractoras de cada tajo (con ventiladores de 30000 y 50000CFM), así como 

del OP2 (ventilador de 80000CFM) Los requerimientos de aire dependiendo de 

la cantidad de personal y equipos que trabajan en cada zona son: 

 

 
Tabla 3.22.- Calculo De Caudal Total De  Aire Requerido (Zona Sur, Norte, NV-770)  

 

(m3/min) (pie3/min)

64 6842 241671

79 5324 188049

12 1853 65443

155 14019 495163Total

Zona Personal

Aire Requerido

Zona Sur

Zona Norte

Zona Norte. NV-770

 
 

 

Por lo que a la fecha nos encontramos con un Superávit de 9920 pie3/min. 

 

 
 Tabla 3.23.- Comparativa Caudal De Aire Entregado VS lo Requerido  

 
 

Descripcion (pie3/min)

Ingreso de Aire

Requerimiento de Aire

Superavit

Covertura (%)

505,084

495,164

9,92

102
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Los principales problemas de ventilación se encuentran en la Zona Norte en el 

nivel 910, esto es debido principalmente a que en esta zona nos encontramos 

trabajando en 2 subniveles en forma simultánea, lo que hace que la ventiladora 

extractora del op2, extraiga mas del Nv 890 que del 910. Además de esto 

tenemos dos Chimeneas de ventilación tapadas debido a campaneo, que son 

las de los tajos C3 y CN4, así como la ausencia de Chimenea para el tajo C2, 

El flujo de ventilación en cada zona por Subniveles actuales de Explotación se 

presenta en los planos adyacentes siguientes. 

 

3.18.-  Relleno detrítico e hidráulico  

      

3.18.1.- Relleno detrítico 

Consiste en rellenar el tajo con material proveniente mayoritariamente de los 

desarrollos y labores en relace, aquí se trata de rellenar el tajo a la máxima 

altura posible, como lo indica el estándar que es 1 mt. Por debajo de la cara 

libre. 

 

3.18.2.- Relleno hidráulico 

  

El material empleado para el relleno hidráulico es el relave proveniente de la 

planta concentradora; previamente a este relave se hace un tratamiento de 

ciclonaje con la finalidad de eliminar los. Finos (Over-flow) que son partículas 

que crean los siguientes inconvenientes: 

 

• Decantamiento lento del relleno. 

• Desgaste de las bombas de relleno. 

• Periodo de secado amplio. 

 

Pero es necesario mencionar también que para evaluar la cantidad de relave 

para relleno hidráulico, las siguientes propiedades son suficientes para una 

buena selección: 
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• Coeficiente de uniformidad del material, que es una medida de la 

gradación del tamaño del material, igual al diámetro del 60% del producto 

más fino dividido por el diámetro del 10% del producto más fino. 

 

• Velocidad de percolación, es la de la fluidez del agua a través del material 

granular. 

 

• Resistencia a la compresión uniaxial y a las laterales, aquí la masa del 

relleno hidráulico debe tener la suficiente resistencia a la compresión para 

que pueda soportar los pesos de los equipos que trabajan sobre ella, la de 

su propio peso y las presiones de las cajas. 

 

• Se rellena en promedio 45,000 toneladas de relleno hidráulico por mes. 

 

• La densidad de relleno varía entre 1750 - 1820 gr./lt. 

 

 
Grafico 3.17.- Relleno Hidráulico 
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3.19.- Capacitación, responsabilidad social y política 

 

3.19.1.- Capacitación en seguridad 

 

Las actividades del Programa de Seguridad e Higiene Minera desarrollados 

durante el 2010 fueron de carácter técnico, legal, social y económico. Se tuvo 

como objetivo primordial el prevenir los accidentes en las áreas de trabajo. 

Para ello, la Gerencia General, las superintendencias, las jefaturas de área, la 

supervisión y todos los trabajadores compartieron las responsabilidades a fin 

de alcanzar los objetivos trazados. 

 

Durante el año 2010, se trabajó sistemáticamente con inducción y capacitación 

al personal, inspecciones, investigación de accidentes y con la aplicación de 

medidas correctivas y preventivas gracias a lo cual, se obtuvieron índices de 

seguridad satisfactorios. 

 

3.19.2.- Capacitación en medio ambiente 

 

Como parte de su política empresarial, Milpo prioriza la conservación del medio 

ambiente a través del mejoramiento continuo de sus procesos, previniendo la 

contaminación, desarrollando la conciencia sobre la importancia de cuidar el 

ambiente, impulsando el uso de tecnologías limpias y de elementos no 

contaminantes, entre otros aspectos. La implementación de esta política se 

puede apreciar en las unidades operativas de la Compañía, así como en los 

proyectos mineros actualmente en ejecución. 

En agosto, la empresa consultora SGS International Certificación Services Inc. 

realizó la auditoría externa correspondiente al seguimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001 de la Unidad Minera El Porvenir. Durante la 

auditoria, se comprobó el cumplimiento de los requerimientos de la norma, la 

prevención ante la contaminación y el compromiso de la Compañía en el 

cuidado y protección del Medio Ambiente. Por otro lado, el Estado Peruano a 

través de la empresa fiscalizadora osinergmin S.A comprobó el cumplimiento 

de las Normas de Protección y Conservación del Medio Ambiente en la 

actividad minera que desarrolla la Unidad El Porvenir 
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3.19.3.- Responsabilidad social  

 

Se continuó con el importante esfuerzo por armonizar las operaciones 

mineras con las poblaciones vecinas de la zona, buscando de esta 

manera contribuir de forma integral y sostenible en el desarrollo de estas 

comunidades, basado en un Planeamiento Estratégico de 

Responsabilidad Social, inicialmente para la Unidad El Porvenir, acorde 

con la misión empresarial de la Compañía y en el marco coyuntural de 

carácter social y político de la zona, para implementarlo luego en 

proyectos como Chapi, Cerro Lindo y cualquier otro que se desarrolle en 

el futuro. Este Plan Estratégico, hoy Corporativo, se encuentra orientado a 

sentar las bases para propiciar, en el corto plazo, un manejo adecuado de 

las relaciones comunitarias e ir ganando la confianza y credibilidad de las 

poblaciones aledañas a las operaciones; mientras que, en el largo plazo, 

se busca el desarrollo sostenible a partir del propio esfuerzo de la 

población organizada, a través de la ejecución de sus propios planes 

estratégicos. Sobre este último e importante aspecto, la visión de largo 

plazo que se ha planteado es fomentar y consolidar alianzas estratégicas 

con el estado y las poblaciones vecinas, a fin de fortalecer los procesos 

internos de desarrollo de cada uno de las comunidades campesinas, a fin 

de fomentar el desarrollo de los pobladores a partir de su propio esfuerzo. 

 

3.20.- Política empresarial (Sistema de Gestión Integrado) SGI 

El SGI es una filosofía de trabajo que describe lineamientos y objetivos 

perseguidas por la organización a través de de la gestión del Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y de la calidad. 

ISO 14001 - Sistema de gestión ambiental 

Es una Norma Internacional que especifica los requisitos para un sistema 

de gestión Ambiental, destinados a permitir que una organización 

desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales 

significativos. Se Aplica a aquellos aspectos ambientales que la 

organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la 

organización puede tener Influencia. 
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En la unidad se han identificado 22 Aspectos Ambientales significativos los 

cuales son controlados a través de Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

La Política Empresarial en materia ambiental es la que impulsa la 

implementación y la mejora del sistema de gestión ambiental de la 

organización, cuenta con 8 principios: 

1. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, buscando superar 

el cumplimiento de las normas ambientales, ya sea que se encuentren 

contenidas en requisitos legales o en otros requisitos aceptados por la 

organización. 

 

2. Prevenir la contaminación, reduciendo los impactos ambientales en 

nuestros procesos. 

 

3. Revisar continuamente el sistema de gestión ambiental, buscando su 

perfeccionamiento. 

 

4. Desarrollar, en su área de influencia, la conciencia sobre el beneficio 

que recibe el hombre que vive en un ambiente sano. 

 

5. Difundir que para mantener un ambiente sano, es preciso cuidarlo. 

 

6. Impulsar el uso de tecnologías limpias y de elementos no 

contaminantes. 

 

7. Destacar que es misión de la empresa defender el medio ambiente de la 

contaminación para que en él se pueda desarrollar y vivir la persona 

cuyo respeto es fundamental para el buen orden social. 

 

8. Cumplir bajo responsabilidad de todos los que integran MILPO, con los 

principios antes mencionados y la conservación del Medio Ambiente. 
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En Abril de 1999, Milpo alcanza la certificación ISO 14001, en el año 2002 Re-

Certifica el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 la cual se encuentra 

vigente. Actualmente nos encontramos en un nuevo proceso de Re-

certificación.  

OHSAS 18001 - Sistema de gestión de seguridad salud ocupacional 
 

Los OHSAS (Occupational Health and Safety) son una serie de 

especificaciones de evaluación de la seguridad y salud ocupacional que 

entrega requisitos para un sistema de gestión de seguridad y seguridad 

ocupacional (SSO), de forma de habilitar a la organización para controlar sus 

riesgos de SSO y mejorar su desempeño, a través de Documentos 

descriptivos, Instrucciones y procedimientos de trabajo y Programas de SSO. 

Los OSHAS establece que debe existir una política de seguridad y salud 

ocupacional, en el caso de la Organización se cuenta con 8 principios: 

 

1. Proteger la vida y la salud de los trabajadores, siendo esta, la misión 

más importante de la empresa. 

 

2. Promover el mejoramiento continuo de los procesos, que garantice la 

Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador utilizando para ello los 

adelantos de la ciencia y de la tecnología, buscando así superar el 

cumplimiento de las normas de seguridad y de salud ocupacional, ya 

sea que se encuentre contenidas en requisitos legales o en otros 

requisitos aceptados por la organización. 

 

3. Reducir los riesgos propios de las operaciones subterráneas y 

actividades subsiguientes y servicios mediante su identificación, 

evaluación, monitoreo y control. 

 

4. Difundir y fomentar entre los trabajadores y sus familiares, los objetivos 

de seguridad y salud obteniendo su compromiso para el logro y 

superación de los mismos. 

 

5. Cumplir con los programas de capacitación y de entrenamiento, que son 

fundamentales para el logro de los objetivos planteados. 

 

6. Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como, los deberes 

que ella impone. 

 

7. Comprometer, con estas acciones a quienes trabajan en el GRUPO 

MILPO, de modo que cada uno sienta realmente que la Seguridad es 

tarea de todos. 
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8. Revisar continuamente el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

buscando su perfeccionamiento. 

 

 

ISO 9001 - Sistema de gestión de calidad 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

Es un objetivo de la Empresa proveer al mercado productos de alta calidad que 

estén de acuerdo a los requerimientos del cliente. Aplicar la mejora continua 

durante el desarrollo de los procesos productivos y que estos procesos estén 

dirigidos a satisfacer los requerimientos del cliente, por lo que la Gestión de la 

Calidad se constituye en un aspecto central de nuestra empresa 

La Política Empresarial en materia de Calidad cuenta con 9 principios. 

 

1. Obtener un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros 

clientes. 

 

2. Ser competitivos Internacionalmente en base a reducir y mantener 

costos de producción bajos. 

 

3. Que el servicio que se brinde al cliente sea oportuno y gentil, cumpliendo 

con sus requerimientos. 

 

4. Contar con infraestructura adecuada y tecnología moderna, que asegure 

la calidad de cada uno de los procesos, del producto y servicio. 

 

5. Promover el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, 

buscando obtener el producto y servicio que más se adecué a los 

requerimientos del cliente, superando el cumplimiento de las normas de 

calidad ya sea que se encuentren contenidas en requisitos legales o en 

otros requisitos aceptados por la organización.  

 

6. Contar con personal capacitado, entrenado, competente y motivado 

sobre la calidad de cada uno de los procesos, del producto y del servicio 

prestado a nuestros clientes, así como también sobre la importancia de 

estos aspectos para la organización. 
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7. Difundir de forma efectiva entre los trabajadores los objetivos de calidad 

de cada uno de los procesos, del producto y del servicio. 

 

8. Comprometer, con estas acciones a quienes trabajan en el GRUPO 

MILPO, de modo que cada uno sienta realmente que la calidad es tarea 

de todos. 

 

 

9. Revisar continuamente el sistema de gestión de la calidad y sus 

objetivos, incorporado en el Sistema de Gestión Integrado, buscando su 

perfeccionamiento. 

 

 

 

3.21.- Fines y objetivos de CIA. Minera Milpo 

 

 

3.21.1.- Visión: 

 

Milpo es un grupo minero orientado al desarrollo y operación de minas 

medianas de bajo costo, productoras de zinc, cobre, plomo, plata y oro. 

 

3.21.2.- Misión: 

 

La fe que tenemos puesta en la minería nos permite confiar en su 

futuro y por consiguiente en el de Milpo. Con esa fuerza y con la mente 

puesta en la excelencia estamos trabajando para beneficio del país, de 

sus trabajadores y sus accionistas En el desarrollo de nuestras 

actividades guardamos especial consideración y respeto por el 

hombre; la persona es lo más importante de la organización y por eso 

buscamos, constantemente, elevar su capacidad y su motivación; 

facilitando su participación en el mejoramiento de los procesos y su 

identificación con los objetivos y valores esenciales de la Empresa. 

 

Realizamos nuestras actividades no solo cuidando el ambiente sino 

estimulando acciones que mejoren la ecología y consecuentemente la 

calidad de vida de nuestro medio. 

 

Buscar dar al accionista la retribución que le corresponde por la visión 

que nos han confiado. 

 



112 

 

  

En suma, sabemos que para alcanzar este desarrollo a dar esta 

retribución    tenemos    que    postular    objetivos    cualitativos    y 

cuantitativos a tono con la época; tener además capacidad para 

afrontar los cambios tecnológicos, sociales, políticos y económicos 

que la  realidad     nos presente, adoptando siempre una actitud 

moderna permanentemente innovadora. 

 

Entendemos que esa es nuestra misión y tenemos empeñados en 

realizarla. 

 

 

3.21.3.- Objetivos. 

 

• Incremento de la productividad, reducción de costos unitarios, 

impacto ambiental mínimo y maximizar la vida de la mina. 

 

• Maximizar la seguridad del personal de mina, minimizando la mano 

de obra requerida en ambientes potencialmente peligrosos 

 

• Proveer beneficios financieros a sus accionistas, clientes y socios 

 

• Hacer una contribución positiva a la comunidad en la cual opera, 

 

 

3.21.4.-  Filosofía 

 

• Velar por la seguridad del trabajador. 

 

• Cuidado del Medio Ambiente. 

 

• Conseguir la satisfacción del cliente a través de la implementación  

y mejora efectiva de un Sistema de Gestión de Calidad. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

AMPLIACION DE CAMARA DE WINCHE DE MINERAL 
MINA EL PORVENIR MILPO 

 
Para la ejecución de esta obra y por las dimensiones de la cámara era 
importante realizar un estudio geomecánico para determinar si es posible la 
abertura de la cámara y el tipo de sostenimiento que se va a aplicar para un 
tipo de roca II fracturado regular con un RMR 60 a 70 ya que será el definitivo y 
por varios años, para ello se realizó lo siguiente.  
 

 
4.1.- MODELAMIENTO GEOMECANICO  
 

Etapa 1.- Estado tenso deformacional de la cámara de winche Hepburn, Sin 
sostenimiento alguno. La vista corresponde a la hoja de resultados de la 
distribución de los factores de seguridad.  
 
 

 
Grafico.- 4.1.- Modelamiento Geomecánico – Etapa 1 

 
 

Etapa 2.-Cámara con sostenimiento con pernos de roca helicoidales tanto en el 

techo como en los hastíales, se puede notar los esquemas de deformación 

alcanzada con la presencia del empernado de roca, la zona de debilitamiento 

en las que prevalecen los niveles de esfuerzos cortantes y tensiónales.  

. 
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Grafico.- 4.2.- Modelamiento Geomecánico – Etapa 2 

 
Distribución de esfuerzos inducidos en función a sigma 1, en la etapa de 

sostenimiento con pernos de roca 

 

 
Grafico.- 4.3.- Modelamiento Geomecánico – Etapa 2 

 
 
Distribución de esfuerzos inducidos en función Sigma 3, en la etapa de 
sostenimiento con pernos de roca.  
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Etapa 3.- Cámara con sostenimiento combinado y simultaneo: Pernos de roca 
helicoidales, Cable bolting y Shotcrete. Se muestra la hoja de resultados de la 
distribución de los factores de seguridad en la que se puede notar una 
configuración minimizada de las curvas de isovalores de factores de seguridad, 
además de una configuración minimizada de los niveles de deformación del 
contorno de la excavación. 

 
 

 
Grafico.- 4.4.- Modelamiento Geomecánico – Etapa 3 

 
 

El siguiente paso a seguir después del modelamiento geomecánico era definir 
la secuencia de minado tomando en consideración la cercanía al winche de 
mineral en operación que no podía parar la producción así como también el 
winche de personal que estaba a servicio las 24 horas, con respecto al winche 
de mineral nos separaba una distancia de 42 metros y al winche servicio nos 
separaba una distancia de 3 metros.  
 
 
 
4.2.- EQUIPOS A UTILIZAR: 
 

1. Máquina perforadora Jack leg  
2. Scoop tram de 4.2 yardas  
3. Cabolt para colocar el cable bolting  
4. Shotcretera para el lanzado de concreto.  
5. Dumper de 12 m3 para el acarreo de desmonte  
6. Bomba inyectora de cemento de 40 bares.  
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4.3.- SECUENCIA DE MINADO: 
 
 4.3.1.- PERFORACION Y VOLADURA: 
  

Se han realizado una voladura controlada a una malla de 0.8 x 0.8 m con 
una longitud de taladro de 2 metros en breasting utilizando cañas de 
tubo pvc de  ¾ “, de diámetro la carga operante era de 0.58 kg/taladro 
con un factor de potencia promedio de 0.21 kg/tn. 
 
 
 
 

Volumen Roto

Eficiencia / Perf. 85%

RATIO DE PERFORACION CON JACK LEG

Horas Efectivas  4 horas

Longitud/ Perf. 6 pies

Peso cartucho

2,8 Tn/M3

147 gr/Uni.

Velocidad/ Perf. 0,9 Pies/min

Pies/Perf. G 216 pies/G

Numero/Taladros 36 tal.

Malla/Perf. 0,8 * 0,8 mt.

Numero/Cartuchos 36 tal.

Densidad

0,99 M3/Tal

0,21 kg/Tn

0,588 kg/tal

Factor De Potencia

Factor De Carga  
 

Cuadro.- 4.1.- Ratio De Perforación Con Jack Leg 

 
 
 

 

4.4.- SOSTENIMIENTO:  

 

El sostenimiento de la cámara se realizó en 4 etapas para darle estabilidad a la 

bóveda y asegurar el soporte por varios años 

 

Primero: se colocó pernos helicoidales de 7pies de longitud a una malla 
cuadrada de 1.5m x 1.5 m. 
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Figura.- 4.5.- Colocación de Pernos Helicoidales de 7 pies. 

 
 
 
Segundo: Se perforo taladros de 7 metros de longitud para inyectar cemento a 
alta presión para impermeabilizar las grietas y fallas para mejorar la estabilidad 
del macizo rocoso y evitar las filtraciones. 
 
 
 
 

                   
 

Cuadro.- 4.2.- Control de Taladros Primarios                       Cuadro.- 4.3.- Control de Taladros Secundarios 
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Cuadro.- 4.5.- Clasificación del Valor Lugeon Representativo 

 

 

 

Cuadro.- 4.4.-  Ensayos Lugeon y Resultados 

 

 

 

La baja absorción de las inyecciones primarias de la cámara de whinche nos 

dan una idea de la buena calidad de la roca en la bóveda del winche, pero se 

recalca que para tener una idea sobre las absorciones, hubiese sido 

recomendable realizar por lo menos la mitad de los ensayos Lugeon en los 

taladros primarios cercanos a las zona de fallas. 

 

 

 
 

Figura.- 4.6.- Inyección de Lechada de Cemento. 
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Los resultados de los ensayos de Lugeon están muy variados, notándose 

claramente que la mayoría de la roca cercana a   las fallas representan fugas 

de agua al momento de realizar los ensayos lo que indica el macizo rocoso de 

la bóveda  de la cámara de winche es moderadamente impermeable. 

 

Es importante considerar los resultados de los ensayos Lugeon, ya que estos 

se pueden deducir el grado de consumo de lechada de cemento en los 

taladros, así como analizar el adecuado diseño de mescla para lograr el sellado 

de estos. 

 

Como resultado final se lograron sellar en su totalidad todos los taladros 

secundarios críticos, sin tener que recurrir a inyecciones terciarias para su 

sellado. 

 

 

CONSUMO TOTAL DE LECHADA DE CEMENTO

VOLUMEN

CEMENTO

EUCO

6241.1 LITROS

113,5 BOLSAS

47,14 LITROS  
 

Cuadro.- 4.6.- Consumo Total durante las inyecciones de lechada de cemento  

 

 
 
Tercero: se perforo taladros de 15 metros de longitud para colocar cable 
bolting con inyecciones de lechada de cemento. 
 
 

 
 

Figura.- 4.7.- Colocación de Cable Bolting. 
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Cuarto: se realizó lanzado de concreto con una resistencia de 210 kg/cm2 con 
gramix a una capa de 3” de espesor parea mayor estabilidad. 
 

 
 

Figura.- 4.8.- Lanzado de Concreto (Shotcrete) 
 

 
4.5.- PREPARACION DEL TAPON EN LA INTERSECCION DEL PIQUE: 

 
De todos los trabajos que se realizó en el proyecto la voladura en la 
intersección del pique con el inclinado era el más tedioso y con mayor 
dificultad, porque se tenía los cables del winche de mineral actual en pleno 
funcionamiento así como también los cables del winche de personal también en 
funcionamiento. Para esta voladura era necesario la para del izaje de personal 
y mineral y se aprovechó en la para del 20 de mayo del presente año. 
 
Previo a este trabajo se colocó los tapones en la intersección del pique para 
evitar que caiga el material disparado en la proyección al pique, para ello se 
utilizó tuberías de fierro de 4” de diámetro con un espesor de 5 mm se 
colocaron inclinadas con proyección ala inclinado para evitar que la carga se 
acumule, se colocaron 12 tubos especiados a 0.4 metros, después se forraron 
con doble capa de madera. 
 
 
4.6.- INGENIERIA: 
 
El proceso constructivo obedece a un diseño elaborado por una empresa 
Canadiense especialista en piques con un total de 235 planos con todos los 
detalles. Para este trabajo solo presentaremos el perfil y los detalles de la 
ampliación como rotura. Sin embargo algunos detalles han sido modificados 
por que se adecuaron al terreno y también por las limitaciones que hay en la 
voladura sin parar la producción.  
 



121 

 

  

En el replanteo ya en campo se han ejecutado nuevas alternativas de 
construcción que son propios de todo proceso de ejecución a esto debemos 
agregar la magnitud de ampliación que obedece a una serie de planos 
geomecánicos y diseños de malla de perforación para el minado. (Anexo – 1) 
 

 
Figura.- 4.9.- Planos del Proceso Constructivo 

 
4.7.- CRONOGRAMA FINAL DEL PROYECTO: 
 
 

 
 

Cuadro.- 4.7.- Cronograma Final del Proyecto 
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4.8.- COSTOS: 
 
Para el presente trabajo solo se va considerar el costo de operación de la 
ampliación del proyecto como perforación, voladura, sostenimiento, acarreo e 
impermeabilización sin incluir el costo de la maquinaria nueva en general del 
winche. Y la obras civiles y mecánicas. (Anexo – 2) 
  
 
 
4.8.1.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
 
 
 

UNIDADES VALOR

DOLARES 172,754.58

DIAS 95

M3 6400

COSTOS DEL PROYECTO INICIAL

18 DE ENERO DEL 2010

24 DE ABRIL DEL 2010

TIEMPO DE DURACION

VOLUMEN A ROMPER/INCLINADO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO  
 

Cuadro.- 4.8.- Costos Del Proyecto Inicial 

 

 

 
 

UNIDADES VALOR

DOLARES 227,172,44

DOLARES 79,000,00

DOLARES 70,313,00

DIAS 172

M3 8000

COSTOS DEL PROYECTO FINAL

18 DE ENERO DEL 2010

08 DE JULIO DEL 2010

TIEMPO DE DURACION

VOLUMEN A ROMPER/INCLINADO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

COSTO DEL SHOTCRETE

COSTO DE IMPERMEABILIZACION

 
 

Cuadro.- 4.9.- Costos Del Proyecto Final 
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CAPÍTULO V 

 

“SELECCIÓN DEL EXPLOSIVO ADECUADO Y CARGA 
MÁXIMA POR RETARDO USANDO EL MONITOREO, 

MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES” 
 

 
Un elemento importante en el proceso de evaluación y optimización de la 
operación de voladura, es poder predecir a través de un modelo, las 
consecuencias y beneficios al introducir cambios en los parámetros más 
relevantes de una voladura, sin que ello deba necesariamente tener que 
realizarse a escala real. Se pueden distinguir diferentes enfoques asociados al 
modelamiento de vibraciones, los cuales tienen como objetivo final predecir los 
niveles de vibración (velocidad de partículas), en un punto específico de 
acuerdo a un diseño de voladura dado.  
 
Se utilizan frecuentemente los modelos empíricos tradicionales, que permiten 
con datos obtenidos en terreno establecer modelos o ecuaciones generales de 
comportamiento, que representan la velocidad de partículas en función del 
explosivo detonado, y la distancia de la voladura al lugar de interés. 
 
Además de la acción de reducir el tamaño y mover la roca, la energía de una 
voladura genera ondas sísmicas que pueden causar un daño significativo a la 
roca a grandes distancias, pudiendo afectar a fallas o estructuras principales 
como también a instalaciones industriales y edificaciones. Las ondas de 
vibraciones pueden ocasionar un daño potencial mayor cuando se presenta 
con altos niveles de vibraciones y frecuencia dominante más bajas, lo que 
determina mayores desplazamientos y mayor riesgo de daño al macizo rocoso. 
Para reducir la probabilidad de que se generen daños producto de las 
vibraciones, se describe a continuación un método de modelamiento que 
permite predecir la señal y niveles de las vibraciones, las que pueden ser 
modificadas alterando la carga explosiva, el tamaño de la voladura o número 
de taladros y la secuencia de iniciación de modo de minimizar el riesgo de 
daño. 
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Grafico 5.1.-  Metodología propuesta para la prevención y control de vibraciones de voladuras 

Fuente: Departamento de Asistencia Técnica EXSA S.A. 
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5.2   FUNDAMENTOS DE VIBRACIONES 

5.2.1.- Naturaleza cíclica de vibraciones: 

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

debido al paso de fases alternativas de compresión y tensión. Con respecto a 

las vibraciones por voladuras inducidas en la roca, generalmente se considera 

que las vibraciones son producidas por la detonación del explosivo. 

Consideremos un caso simple, de un solo taladro de voladura con una pequeña 

carga de explosivo (Largo = 6 * diámetro, aproximando a una carga esférica). 

Cuando la carga es detonada, la masa rocosa alrededor de la carga es 

inmediatamente sometida a compresión. Esto produce la componente de 

compresión del ciclo de vibraciones. 

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

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

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

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

pasando más allá de ésta. Como la roca se mueve más allá de su posición 

original, esto crea una fase de tensión del ciclo de vibraciones. El ciclo 

completo es mostrado en la grafico 4.2 

 

 

Grafico 5.2: Ciclo de Esfuerzo sobre la roca, compresión seguida por tensión 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 
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Ya que la roca responde como un resorte al paso de las ondas de vibraciones,    

             (El módulo de Young representa la rigidez del resorte), el ritmo al cual 

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

un pulso de corta duración, que genera la detonación de una carga explosiva. 

En este caso, no es inusual ver, en rocas débiles con módulo de Young 

relativamente bajos, que las fases de compresión y tensión tienen diferentes 

amplitudes y diferentes duraciones como se ilustra en la grafico 4.3. 

 

 

Grafico 5.3.- Presión y relajación no simétrica a un elemento de roca. 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

La ecuación que explica las características del movimiento de una partícula por 

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

 

 

 

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

amplitud sobre la onda completa y f es la frecuencia de la onda. 
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5.2.2.- Propiedades básicas de  Ondas: 

Las propiedades básicas de propagación de ondas de vibraciones son: 

 

5.2.2.1.- Frecuencia de vibraciones: 

La frecuencia de las vibraciones indica el número de veces por 

segundo que la onda de propagación pasa por un ciclo completo de 

compresión y tensión. El factor que tiene una gran influencia en esto son 

las dimensiones de las cargas, columnas grandes de carga tienden a 

producir bajas frecuencias. Sin embargo otros importantes factores 

incluyen los módulos de la roca y la razón de carga producida por la 

detonación (es decir la velocidad de detonación). La frecuencia 

dominante es considerada generalmente como el inverso del tiempo del 

ciclo completo  

Se observará generalmente que las ondas de vibraciones registradas a 

grandes distancias tienden a tener bajas frecuencias en comparación a 

aquellas registradas a cortas distancias. Es importante saber que una 

onda con una frecuencia única, y que se propaga a través de un medio 

homogéneo, mantiene su frecuencia en toda su distancia de viaje y a 

través de todo tipo de roca. El hecho que las ondas registradas a 

grandes distancias tengan frecuencias menores a aquellas registradas a 

cortas distancias confirma que las ondas de vibraciones contienen un 

amplio rango de frecuencias, y que las ondas de altas frecuencias son 

atenuadas preferentemente, dejando un espectro dominado por 

componentes de bajas frecuencias. Si la frecuencia es baja, el 

desplazamiento es mayor, por lo que se produce un mayor daño en el 

medio en que se trasmite las vibraciones. 

 

Grafico 5.4 Registro de vibraciones Fuente: Blastware III, Instantel – Operador Manual 
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5.2.2.2.- Amplitud de vibraciones: 

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

energía de una onda de vibraciones es proporcional al cuadrado de su 

amplitud. En el caso de una vibración continua, en la cual cada ciclo de 

propagación tiene la misma forma, un valor único es suficiente para 

describir la “fuerza” de la vibración o la amplitud. 

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

macizos rocosos, no se hacen distinciones entre amplitudes positivas o 

negativas, siendo éstas reportadas sólo como positivas o su valor 

absoluto. 

Las unidades de amplitud dependen del tipo de sensor utilizado para 

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

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

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

movimiento, o su aceleración. Ya que la frecuencia del movimiento de la 

partícula puede ser alta (cientos de Hertz), en la práctica es fácil 

encontrar y usar dispositivos que tengan una adecuada respuesta a la 

frecuencia y sensibilidad para medir velocidad (geófonos) o aceleración 

(acelerómetros). Debido a que el desplazamiento, velocidad y 

aceleración están relacionados, la medida de cualquiera de éstas, 

teóricamente podría permitir el cálculo de las otras dos. Los dispositivos 

más baratos y fáciles de usar para medir las vibraciones son los 

geófonos, y con estos dispositivos las vibraciones son medidas en 

términos de velocidad de partículas y tiene la unidad de mm/s y  

(pulgadas/s en USA). La amplitud de la vibración, medida como 

velocidad de partícula, es universalmente considerada como el mejor 

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

considerado como el mejor indicador del potencial daño y el potencial 

efecto de fragmentación en la roca 

5.2.2.3.- Duración de vibraciones: 

La duración de las vibraciones dependen de dos factores 

principales la duración de la voladura y la distancia del punto de 

monitoreo a la voladura. Para asegurar que el peak de velocidad de 

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

máxima de información pueda ser extraída de un registro de vibración, 

es importante que se registre completamente la duración de las ondas. 

Un buen registro de vibración mostrará un tiempo quieto previo al 

comienzo del registro de vibraciones, un completo detalle de las ondas 

de vibraciones, y un tiempo después del paso de las ondas, cuando el 

terreno ha vuelto a su estado de reposo. 
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Grafico 5.5.- Duración de vibraciones Fuente: Blastware III, Instantel – Operador Manual 

 

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

producción, es el resultado de pulsos individuales producidos por cada 

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

modelo en el cual ellas se combinan para formar la onda resultante 

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

dos registros de la misma voladura no producirán la misma onda de 

vibración. La duración de la vibración será un poco mayor que la 

duración de la voladura (es decir el tiempo entre la detonación del primer 

y último taladro). Normalmente la duración de la vibración es alrededor 

de 200 a 300 ms más larga que la duración de la voladura, debido al 

tiempo requerido para que la vibración llegue desde el último taladro 

detonado al punto de medición. La duración de la vibración se 

incrementa con el aumento de la distancia de propagación, ya que en 

grandes distancias, la refracción y reflexión de la onda se combinan con 

la onda directa, y un lento movimiento de ondas de superficie y ondas de 

corte comienzan a aumentar, separadas del rápido movimiento de las 

ondas de cuerpo. A 500 metros la onda de vibración puede ser de 500 a 

1000 ms más larga que la duración de la voladura. 

  

 



130 

 

  

5.2.2.4.- Longitud de onda de vibraciones: 

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

onda de vibración durante un ciclo completo de compresión y tensión, es 

decir un Periodo de la Onda. La longitud de onda, λ, se puede calcular a 

partir de una onda de vibración con una frecuencia única, f, (es decir una 

onda armónica simple) por la fórmula.  

 

 

Dónde: 

Vp  es la velocidad de propagación de la onda P. 

 

5.2.2.5.- Velocidad de propagación: 

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

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

dos geófonos ubicados a diferentes distancias de la voladura, y 

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

Cuando se usan múltiples geófonos para medir velocidad de 

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

suficientemente grande para permitir un cálculo más preciso. 

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

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

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

onda P, Vp, se calcula usando la ecuación simple. 

 

 

Dónde: 

S  es la distancia de propagación y 

 T  es el tiempo de propagación 
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Grafico 5.6.- Velocidad de Propagación Fuente: Blastware III, Instantel – Operador Manual 

 

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

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

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

revisar cuidadosamente el sistema de medición antes de aceptar un 

valor tan bajo, ya que ellas implican un grado de fractura miento muy alto 

y que las distancias de transmisión de vibración sean probablemente 

muy cortas. Mediciones de velocidades de propagación que excedan los 

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

sistemas de medición debieran ser cuidadosamente analizados antes de 

aceptar dichos valores tan altos. 

5.2.3.- Tipos de ondas en vibraciones: 

La onda de choque generada por la detonación de cargas explosivas 

crea tensiones que producen el fractura miento en la roca. Esta además 

se propaga en forma esférica (en todos los sentidos) y transfiere una 

energía vibracional al macizo rocoso que es transmitida por una 

combinación de mecanismos que se representa fundamentalmente a 

través de ondas. 

Los tres tipos principales de onda que se pueden observar cuando se 

monitorean las vibraciones generadas por voladura, aunque no todas 

ellas siempre se presentan o detectan- son los siguientes: Ondas de 

Compresión; Ondas de Corte o Cizalle y Ondas de Superficie. Las ondas 

de compresión y de corte viajan dentro de la roca y pueden penetrar 

cientos de metros, aún kilómetros en la corteza terrestre, y están 

referidas como ondas de cuerpo. Las ondas de superficie, sin embargo, 

se transmiten muy cercanas a la superficie del terreno, y penetran dentro 

de la corteza terrestre no más que 1,5 a 2 veces su longitud de onda 

(aunque esto pueda representar algunos cientos de metros) 
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1.- Onda longitudinal - Onda de compresión (P):  

Normal a la dirección de la voladura en el plano Horizontal, 

movimiento a lo largo de una línea que une la fuente y el punto de 

registro. Consiste en una serie de movimientos de compresión y 

tensión, con oscilaciones de las partículas en la misma dirección 

de propagación. El término primario se origina en que esta onda 

tiene una gran velocidad de propagación y por ende, es la primera 

en llegar al punto de medición. 

2.- Onda transversal – Onda de corte (S):  

Perpendicular a la dirección de la voladura en el plano Horizontal, 

movimiento en ángulos rectos a una línea que une la fuente y el 

punto de registro. Al momento que se genera la onda P, se 

produce un segundo tipo de onda que corta o tiende a cambiar la 

forma del material transmisor y genera movimientos en las 

partículas perpendiculares al frente de choque, acentuadas por el 

pulso de presión. Inicial; por la duración de la onda P o por 

discontinuidades del macizo rocoso. A este tipo de onda se le 

denomina de Onda S, de Corte, Forma o Secundaria. Las ondas 

P pueden desplazarse a través de un sólido, un líquido o gas, 

porque que estas materias resisten compresión o cambios de 

volumen. En cambio las ondas S viajan sólo en los sólidos, puesto 

que su existencia depende de módulos de corte o de la habilidad 

del material transmisor para resistir cambios de forma. Ambas 

ondas - P y S - viajan en trayectoria esférica desde el cráter, a 

través del cuerpo de los materiales, por dicha razón a este clase 

de ondas también se les denomina ondas de cuerpo. 

3.- Onda de superficie:  

Son generadas en la superficie en respuesta a la interacción de 

las ondas P y S con la superficie. Cuando las ondas de cuerpo 

alcanzan la superficie de la tierra, ésta experimenta movimientos 

verticales y horizontales. Las ondas así producidas son 

denominadas “elásticas de superficie” y también como ondas 

Rayleigh y Love. La onda Rayleigh, predicha matemáticamente 

por Lord Rayleigh, imprime un movimiento en trayectoria elíptica 

contraria a la de propagación de avance de la onda. La onda Love 

(onda-Q) más rápida que la Rayleigh, da lugar a un movimiento 

transversal, relativo a la dirección de avance de la onda. 
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5.2.4.- Primer arribo de ondas: 

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

que ésta, de todos los tipos de onda, es la que viaja más rápido (entre 

30 y 50% más rápido que la onda S). Sin embargo ésta puede no ser la 

onda con la mayor amplitud, de tal manera que no siempre es fácil de 

identificar. La siguiente figura presenta dos ondas de vibraciones, donde 

la primera indica un arribo destacado de la onda siendo su tiempo de 

llegada y amplitud fácil de determinar. El segundo diagrama muestra una 

diminuta llegada de la primera onda, donde se dificulta determinar el 

tiempo de arribo y su amplitud. 

 

Grafico 5.7.- Primer Arribo de Ondas Fuente: Blastware III, Instantel – Operador Manual 

 

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

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

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

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

competente llegará con un pequeño atraso y con una amplitud mucho 

mayor. Esto puede llevar a estimaciones erróneas de velocidad de 

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

identificar. Cuando estimamos velocidades de las ondas, el momento de la 

llegada de la primera onda es como se indica en la siguiente grafico 4.8 
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Grafico 5.8.- Momento de arribo de la onda Fuente: Blastware III, Instantel – Operador Manual 

 

5.2.5.-  Unidades de vibraciones: 

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

movimiento resultante de la partícula es en las tres direcciones 

ortogonales, y puede ser detectado utilizando diferentes dispositivos. 

Cada dispositivo tendrá las características de vibración (amplitud, 

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

dispositivo de medición utilizado. La mayoría de los instrumentos 

utilizados para medir vibraciones utilizan geófonos, los cuales miden la 

velocidad del movimiento de las partículas, o acelerómetros los cuales 

miden la aceleración del movimiento de la partícula. Algunos sistemas 

de medición permiten medir desplazamiento de la partícula 

 

4.2.5.1.- Velocidad de vibraciones: 

La mayoría de los instrumentos que monitorean vibraciones por 

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

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

del movimiento de la partícula, v(t), la cual también varía con el 

tiempo. La velocidad, es el método preferido de medición de las 

vibraciones generadas por voladura, ya que la velocidad de 

vibración es proporcional al esfuerzo y por lo tanto al potencial 

daño. Si la onda de vibración es continua y armónica simple, (es 

decir una única frecuencia sinusoidal, f), ésta puede ser 

representada por una simple ecuación,  
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Dónde: 

A0  representa el peak de amplitud de la velocidad de partícula.  

En la práctica, el peak de amplitud está controlado fuertemente 

por la cantidad de explosivo por taladro 

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

una única frecuencia sinusoidal, f), ésta puede ser representada 

por una simple ecuación, V(t) = A0*seno(2Πft),donde A0 

representa el peak de amplitud de la velocidad de partícula. En la 

práctica, el peak de amplitud está controlado fuertemente por la 

cantidad de explosivo por taladro, 

Ya que esto controla la fuente de energía que generan 

posteriormente las vibraciones. El otro factor que tiene una gran 

influencia en la amplitud de la vibración, a diferentes distancias, 

es la atenuación del macizo rocoso, ya que esto controla cuan 

rápidamente se disipa la energía. La atenuación del macizo 

rocoso depende de factores tales como la cantidad de fracturas o 

grietas en el macizo (las grietas generan una gran pérdida de 

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

tienden a presentar una deformación plástica, resultando en una 

gran pérdida de energía, mientras que rocas con un alto módulo 

se comportan de una manera elástica removiendo pequeñas 

cantidades de energía cuando pasa la onda. 

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

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

velocidad con respecto al tiempo, y el desplazamiento, s(t), se 

puede obtener por la integración de la señal con respecto al 

tiempo. 
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5.2.5.2.- Aceleración de vibraciones: 

El movimiento de las partículas puede ser medido también en 

términos de aceleración, mediante el uso de acelerómetros. En 

este caso el instrumento entregará una señal de voltaje 

dependiente del tiempo, V(t) la cual es proporcional a la 

aceleración de partículas en el tiempo, a(t), con una constante de 

proporcionalidad determinada por la sensibilidad del acelerómetro 

usado para realizar la medición. Si la onda de vibración es 

continua y armónica simple (es decir una única frecuencia 

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

simple   A(t ) = A0 * seno(2Π f t), donde  A0 representa el peak 

de amplitud de la aceleración. Para convertir la aceleración en 

velocidad es necesario integrar la señal con respecto al tiempo. 

 

 

 

Donde el factor (A0/ 2Πf)  representa el peak de velocidad 

(cuando cos (2Πft) = 1). Hay que notar que el peak de aceleración 

estará desfasado con respecto al peak de velocidad. 

(Es decir el peak de aceleración ocurre cuando el peak de la 

velocidad es cero y no en el mismo instante del peak de la 

velocidad). 

En forma similar, para obtener el desplazamiento desde la señal 

de aceleración, la señal original de la aceleración debe ser 

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

desplazamiento de la particular está en fase con la aceleración, 

pero fuera de fase con la velocidad de la partícula, es decir el 

peak del desplazamiento de la partícula ocurre en el mismo 

instante que el peak de la aceleración. 

 

 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 
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Cercano a la voladura, los niveles de aceleración son muy altos, y 

usualmente mayores que la aceleración debido a la gravedad (es 

decir >1g). Niveles de aceleración alrededor de 100 g son 

bastante realistas cuando las mediciones son hechas muy 

cercanas a las voladuras (<10 metros). 

 

5.2.6.- Vibraciones y esfuerzo: 

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

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

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

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

correlación directa con el esfuerzo cuando la onda está viajando como 

una onda plana y la deformación es elástica. 

 

 

 

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

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

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

calculada a partir de. 

 

 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

Puesto que las vibraciones viajan con una componente sinusoidal de 

compresión y tensión aproximadamente iguales y la resistencia a la 

tensión es siempre mucho menor que la resistencia a la compresión, el 

máximo esfuerzo que la roca puede resistir es el esfuerzo a la tensión. 

Este valor es difícil de medir, por lo tanto, es normal estimar la 

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

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

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

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

velocidad de partícula que probablemente causará una ruptura por 

tensión, utilizando la siguiente ecuación. 
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Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

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

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

estimaciones de PPV críticos más conservadores (es decir bajos valores 

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

crítica y donde existe incertidumbre acerca del valor real de la 

resistencia a la tensión. 

 

5.2.7.- Características de vibraciones originadas por voladuras: 

En la práctica, las vibraciones por voladura se presentan como 

sinusoidales, pero no pueden ser bien descritas por una ecuación 

armónica única que involucre una frecuencia única, como se ilustra en la 

figura siguiente, obtenida a partir de un registro de voladura de 120 

taladros 

 

                                                                      

 
 

Grafico 5.9.- Registro de onda de la velocidad de vibración de una voladura de producción, mostrando 

variación de Amplitud y frecuencia respecto al tiempo. 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 
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Para lograr un razonable entendimiento de las ondas de vibraciones, es 

más fácil y mejor empezar con la onda producida por un solo taladro, y 

proceder a partir de ese punto a un análisis de la onda de vibración de 

una voladura que contiene varios taladros separados por elementos de 

retardo. 

 

 5.3.- Características de  vibraciones originadas por voladura 

5.3.1.- Vibraciones de un solo taladro 

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

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

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

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

carga esférica (una carga de longitud igual al diámetro).  

En voladuras que tienen muchos taladros, se considera generalmente 

que cada taladro genera una onda “elemental” igual, separadas en el 

tiempo por los retardos y en el espacio por las dimensiones del burden y 

espaciamiento. 

La figura presenta la onda generada por la detonación de un taladro de 

Aproximadamente 15 metros de Anfo (4” de diámetro) medida a una 

distancia aproximada de 15 a 20 metros, en roca dura 

 

 

 

Grafico 5.10.- Vibraciones de un Solo Taladro Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de 

Explosivos de ENAEX (CINTEX) 
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El pulso tiene una forma única, pero a pesar de que ésta es una 

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

representativa a una forma de onda no simétrica. Es posible que la 

diferencia en la frecuencia entre la componente de compresión (+) y la 

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

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

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

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

roca después que la presión de detonación se haya disipado. 

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

• Diferentes frecuencias en las componentes de compresión (alta 

frecuencia) y tensión (baja frecuencia); 

• Diferentes amplitudes en la componente de compresión (360 mm/s) y 

tensión (115 mm/s); 

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

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

 

5.3.1.1.- Frecuencia de vibraciones: 

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

descrito usando una simple analogía sinusoidal. El método de Fourier es 

el único método confiable y efectivo para análisis de frecuencia, aunque 

cuando se utiliza este método, se transforma muy difícil describir la 

frecuencia por un único valor, tal como la frecuencia dominante, puesto 

que se observa muy a menudo que muchas frecuencias están asociadas 

a valores similares de amplitud ya sea en el espectro de amplitud o 

energía 

5.3.1.2.- Amplitud de vibraciones 

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

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

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

velocidad no se considera. 

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

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

esfuerzo de tensión (114 mm/s). Comúnmente esta asimetría se observa 

cerca de las cargas grandes y desaparece después de unos 100 metros 

de propagación, donde la componente de tensión tiene esencialmente la 
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misma amplitud que la componente de compresión. A menudo se 

considera que el gran esfuerzo de compresión cercano a los taladros es  

El causante  del intenso quebrantamiento alrededor del taladro, mientras 

que en zonas más alejadas del taladro ocurre fallas por tensión.  

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

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

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

fueran iguales entonces la suposición de un comportamiento elástico es 

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

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

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

desplazamiento también se puede comparar con las limitaciones de 

máximo movimiento del geófono usualmente 2 mm. 

 

5.3.1.3.- Duración de vibraciones: 

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

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

duración de la primera fase de compresión y tensión es de 

aproximadamente 23 milisegundos, la cual debiera ser comparada con el 

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

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

longitud de carga sea aproximadamente de 15 metros, la columna 

debiera detonar completamente en aproximadamente 4 milisegundos. El 

tiempo adicional  

Es aquel para que el macizo rocoso vuelva a su estado original, y este 

tiempo es controlado principalmente por el módulo de la roca, pero 

también por el tiempo de retención de los gases de detonación en el 

taladro. 

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

más largos a mayores distancias de propagación, principalmente a 

través de un alargamiento de la onda después de la primera fase de 

compresión y tensión. Los alargamientos ocurren como resultado de 

reflexiones, refracción y separación de las ondas P y S y de las ondas de 

superficie. 
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5.3.2.- Vibraciones producidas por una voladura: 

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

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

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

producirá el mismo pulso de vibración. Fundamentalmente se asume 

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

que las características de detonación se mantienen constantes. El 

Principio de Superposición se utiliza para procesar la respuesta 

combinada mediante la suma algebraica de las respuestas individuales. 

Fundamentalmente se asume que la roca presenta un comportamiento 

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

tales como agrietamientos o deformaciones plásticas. Los retardos son 

usados en las voladuras de manera de asegurar que las vibraciones 

provenientes de diferentes taladros no produzcan una interferencia 

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

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

usados, es inevitable algún grado de interferencia constructiva en 

voladuras normales de producción, donde los tiempos de detonación 

están cada 10 ms 

 5.3.2.1.- Frecuencia de  vibraciones: 

Es complicado asignarle a una onda compleja un simple valor de 

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

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

característica. 

5.3.2.2- Amplitud y duración de vibraciones: 

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

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

igualmente difícil describir la amplitud de una onda de vibración compleja 

indicando un valor único de amplitud. En términos de utilización de datos 

para determinar los parámetros de atenuación de vibración de un sitio 

específico, normalmente el valor del peak es el único dato requerido.  

Sin embargo, en términos del daño potencial que la onda de vibración 

pueda causar a las estructuras en la roca o a construcciones, se debe 

esperar que el promedio de la vibración debiera ser un valor importante, 

como por ejemplo una onda con una amplitud constante de 100 mm/s de 

2 segundos de duración, se esperaría que tenga un daño mayor que una 

onda con un peak único de 100 mm/s y con un nivel promedio de 30 

mm/s. 
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5.4.- Ecuaciones de propagación de vibraciones: 

Es muy común querer realizar una predicción sobre el nivel de 

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

veces sin ninguna medición.  

Esto requiere una comprensión razonable de los principios de 

propagación de onda a través de la roca La amplitud de la onda de 

vibración decrece con el aumento de la distancia de propagación, como 

resultado de dos mecanismos diferentes e independientes –disipación 

geométrica y perdida friccional (algunas veces llamado histéresis). 

 

5.4.1.- Disipación geométrica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

perfectamente elástico se mantendrá constante, independiente del 

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

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

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

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

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

inversamente con el cuadrado de la distancia, es decir. 

 

 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

Debido a que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, 

debiéramos esperar que la amplitud decrezca de acuerdo al inverso de 

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

forma general del frente de onda, se espera que la velocidad de 

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

la distancia r = 1 por: 
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Donde n varía típicamente entre 1 y 2 para los eventos de voladura. 

La disipación geométrica afecta a todas las frecuencias de la vibración 

de igual manera, independiente de la frecuencia. En un medio 

perfectamente elástico, el espectro de frecuencia de la vibración no 

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

amplitud se reducirá continuamente con el aumento de la distancia de 

propagación. 

 

5.4.2.- Perdida friccional: 

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

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

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

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

energía total debe mantenerse constante de acuerdo a la ley de 

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

partículas están sometidas a esfuerzos de compresión y relajación, y 

una suposición común es que a energía perdida por ciclo de 

propagación, ΔE, es constante, es decir 

 

 

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

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

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

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

ciclo de propagación). En rocas plásticas altamente fracturadas y 

blandas, Q puede ser 10, es decir, se pierde un 10% de la energía por 

ciclo. A partir de la definición anterior, la ecuación de pérdida friccional 

puede ser escrita como: 

 

 
 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 
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Donde f es la frecuencia de la onda y Vp es la velocidad de la onda P de 

dicha onda. 

 

 

Grafico 5.11.- Pérdida de energía friccional durante la propagación de la onda (el área sombreada indica 

la energía perdida). 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

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

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

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

pasará 0,25 ciclos en una roca con una velocidad de onda P de 4000 

m/s, pero a 100 HZ la onda pasará a través de ella 2,5 ciclos. Por lo 

tanto, las frecuencias de ondas más altas, perderán más energía por 

unidad de distancia que las ondas de baja frecuencia 

 

5.4.3.- Consecuencias combinadas efecto geometría y fricción: 

Los efectos de la disipación geométrica y pérdida por fricción son 

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

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

distancia de propagación se describe mejor por la siguiente ecuación: 

 

 

-+ 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

Donde el término α se refiere comúnmente como al coeficiente de a 

tenuación dependiente de la frecuencia, y es igual a π/(Qλ), o πf/(QVp) 
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Para tener un sentido general del significado de este efecto, es mejor 

considerar el decaimiento de la amplitud sobre una distancia de 

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

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

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

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

la roca con 2 ciclos completos, y la amplitud de esta onda decrecerá a. 

 

 

 

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

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

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

decrecerá a. 

 

 

 

Es decir, perderá el 79% de su amplitud después de 100 metros de 

propagación. Claramente, en roca competente y sobre una pequeña 

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

mayoría de los usuarios omiten el término exponencial, prefiriendo 

considerar solamente el efecto de la atenuación o disipación geométrica, 

es decir, lo que da forma a la conocida ecuación de Devine, escalando el 

Término de la distancia por la raíz cuadrada del peso del explosivo. 

Sobre distancias relativamente pequeñas y en rocas moderadamente 

competentes, la ecuación de Devine aproxima razonablemente bien el 

decaimiento de la amplitud de la onda con el aumento de la distancia de 

propagación. Sin embargo, debido a que el término de la pérdida 

friccional se transforma muy significativo para distancias grandes, es 

común observar que los parámetros de la ecuación son diferentes para 

mediciones de campo lejano y cercano si se usa la ecuación de Devine. 
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Grafico 5.12.- Importancia relativa de la pérdida de energía y disipación geométrica en la 

amplitud de la vibración Debido a la distancia. 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

 

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

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

geométrica, es ésta la única causa del cambio del espectro de frecuencia, el 

cual sólo ocurre con un aumento de la distancia de propagación. 

 

 

5.4.4.- Cambio de frecuencia con la distancia: 

Es claro que la disipación geométrica no afecta la frecuencia contenida 

en la onda de vibración; en un material perfectamente elástico, el 

espectro de frecuencia es constante sobre toda la distancia de 

propagación, dependiendo solamente de las características de la fuente 

de vibración y de los módulos del macizo rocoso por el cual se propaga 

la vibración. 

En el ejemplo de la siguiente hoja, tres ondas de 10 Hz, 50 Hz y 250 Hz, 

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

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

del principio de superposición. 
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Grafico 5.13.- Cambios de frecuencia con la distancia de propagación debido a la pérdida friccional             

(Q = 30, Vp =3500 m/s) 

 Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

También se muestra en la figura anterior, debajo de cada forma de onda, 

el porcentaje remanente de cada componente de frecuencia y la 

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

mecanismo de pérdida friccional explica por qué las componentes de 

vibración de alta frecuencia son atenuadas preferentemente con el 

aumento de la distancia de propagación. En la figura anterior, sólo el 

2.4% de las ondas con 250 Hz se mantiene después de una propagación 

de 500 metros, pero se mantiene el 86% de la componente de 10 Hz. La 

simulación anterior ignora los efectos de la disipación geométrica en la 

amplitud de la onda. 

 

5.5.- Instrumentación para monitorear vibraciones: 

La instrumentación es vital y su propósito es localizar transductores en 

puntos estratégicos a objeto de obtener una base de información 

consistente 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, 
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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 (geófonos o acelerómetros) que se instalan en forma 

solidaria a la roca. 

• Un sistema de cables que llevan la señal captada por los transductores 

al equipo de monitoreo. 

• Un equipo de adquisición, el cual recibe la señal y la guarda en 

memoria. 

• Un computador, el cual tiene incorporado el software requerido para el 

traspaso de la información desde el equipo monitor, y su posterior 

análisis. 

 

 

Grafico 5.14.- Equipo  Minimate Blaster  
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5.5.1.- Transductores de vibraciones: 

Gran parte de las capacidades y ventajas de la técnica de monitoreo de 

vibraciones descansa en la habilidad para recolectar datos de vibración 

de buena calidad. La característica de estos datos tiene directa relación 

con el tipo de transductor utilizado, la técnica empleada para su 

instalación y orientación. 

Existe una gran variedad de estos equipos disponibles en el mercado, 

que tienen la capacidad de medir velocidad o aceleración de partículas. 

Su función es convertir el movimiento físico generado durante el paso de 

la vibración, en una señal de voltaje equivalente, según sea su 

sensibilidad. Los transductores deben reunir algunas consideraciones 

prácticas, como son: 

Costo - en muchos casos es necesario instalar transductores 

permanentes en el macizo rocoso, lo que evita efectos superficiales y 

permite un análisis completo de una voladura. Bajo estas circunstancias 

los equipos no pueden recuperarse y el costo de cada unidad debe ser 

minimizado. 

Precisión - gran parte del tiempo, esfuerzo y recursos están dedicados 

a la instalación de los transductores de vibración; es importante 

entonces que ellos sean confiables en el largo plazo. 

Relación señal-ruido - si la salida del transductor es grande en relación 

a los niveles de ruidos, los problemas detectados en minas subterráneas 

respecto de campos magnéticos pueden ser minimizados. 

En la práctica, la selección de estos equipos es un compromiso, ya que 

no existen unidades que reúnan todas las características previamente 

detalladas. Los que se utilizan en prospecciones geofísicas y 

sismológicas son baratos, confiables y tienen una alta relación, señal – 

ruido, pero soportan un rango dinámico muy limitado. 

Los dos tipos básicos de transductores usados para medir las 

vibraciones del terreno son el acelerómetro y el geófono 

 

5.5.1.1- Acelerómetros: 

Los acelerómetros del tipo piezoeléctrico tienen alta frecuencia natural y 

una respuesta lineal bajo su frecuencia resonante. La señal de salida es 

proporcional a la aceleración, la cual debe por lo general ser amplificada 

previamente a su grabación. Los acelerómetros reúnen los datos 

especificados, por lo general son livianos, robustos, pero caros. Son más 
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complejos de usar, ya que requieren equipamiento auxiliar como fuentes 

de poder y pre amplificadores, los cuales pueden inducir problemas de 

ruidos eléctricos significativos. 

Los acelerómetros pueden ser recomendables cuando los transductores 

son instalados en superficies, siendo necesario recalcar que se requiere 

cierta experiencia para la interpretación de los registros de aceleración, 

en particular a bajas frecuencias. 

 

 

Grafico 5.15.- Acelerómetro 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

 

Características generales 

• Mejor respuesta en un amplio rango de frecuencias (1Hz a 20.000Hz). 

• Su unidad de medida es el g (1g=9.8 m/s2), con rangos de 0-250g. 

• No poseen partes móviles, lo que resulta en una mayor fiabilidad. 

• La deformación del cristal piezoeléctrico genera voltajes muy pequeños 

que deben amplificarse con elementos externos. 

• Son de pequeño tamaño. 

• Alto costo (aprox. US$ 1.000) 

 

5.5.1.2- Geófonos: 

Los geófonos entregan una medición directa de la velocidad y consisten 

por lo general en un sistema de bobina móvil soportada por resorte, y un 
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imán fijo. Al contrario del acelerómetro, el geófono opera sobre su 

frecuencia natural. Cuando se miden frecuencias muy bajas, la salida se 

ve influenciada por sus características de respuesta. La señal resultante 

en términos del nivel de vibración debe ser corregida adecuadamente. 

 

 

Grafico 5.16.- Geófono 

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

El geófono no es tan robusto como el acelerómetro, por lo cual podría 

eventualmente dañarse si es mal manipulado. Los geófonos son 

relativamente baratos y su señal de salida es simple de analizar, no 

requieren fuente de poder adicional y normalmente no es necesario pre 

amplificar su señal, antes de su grabación. 

Cuando los transductores a instalar no son recuperables, es preferible 

utilizar geófonos sensibles a la velocidad. Poco es lo que se puede hacer 

para mejorar el rango de respuesta dinámica de éstos, por lo tanto debe 

tenerse el cuidado de no usarlos donde sus especificaciones 

probablemente puedan ser excedidas. 

Mediante la comparación entre la señal obtenida por un geófono y la 

señal registrada por un acelerómetro en el mismo punto, se ha 

demostrado que los geófonos están inhabilitados para responder a altas 

frecuencias, lo que sin embargo no es impedimento en su capacidad 

para medir velocidad de partícula, según los requerimientos de los datos 

antes mencionados. Como regla general se puede establecer que 

resulta inadecuado usar un transductor de velocidad del tipo bobina 

móvil, cuando las frecuencias dominantes sean probablemente muy 

superiores a los 500 Hz. 

En primera instancia el equipo de vibraciones debe ser tal que los 

geófonos asociados a la medición sean los adecuados para medir el 
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nivel de vibraciones esperado, es decir si su sensibilidad es la adecuada. 

Para tal efecto se debe conocer los niveles máximos esperados en la 

medición, tanto en frecuencia como velocidad, para determinar si los 

geófonos son aptos para ello. 

 

Características generales 

• Su unidad de medida es el Volt/mm/s 

• Entregan una medición directa de la velocidad 

• Miden bien en el rango de 1mm/s hasta 1200mm/s 

• Su respuesta a la frecuencia varía entre 4.5 a 1000 Hz 

• La sensibilidad varía entre 0.003Volts/[mm/s] a 0.041Volts/[mm/s] 

• Bajo costo (aprox. US$ 100).  

 

5.5.1.3.- Frecuencias de registro de geófonos: 

Se distinguen dos tipos de geófonos, los de campo cercano y los de 

campo lejano, los cuales poseen un rango de aceptabilidad en la 

medición que depende de frecuencia que es capaz de registrar, 

diferenciando los geófonos de 14 Hz y 28 Hz.  

Los geófonos de 14 Hz son capaces de medir vibraciones a partir de esa 

frecuencia con perfecta precisión, mientras que los geófonos de 28 Hz 

son capaces de medir vibraciones a partir de frecuencias sobre los 28 

HZ. 

La siguiente figura da cuenta de la precisión de la medición respecto al 

nivel de frecuencia esperado en el registro. 
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Grafico 5.17 Frecuencia de Registros de Geófonos  Fuente: Centro de Innovación Tecnológica 

de Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

5.5.1.4.- Sensibilidad: 

Por otra parte existe la sensibilidad del geófono, la cual indica la 

magnitud máxima de vibraciones que puede recibir un geófono, y ésta se 

indica en unidades de volt/ (mm/s). Para obtener el rango máximo de 

vibración que permitiría registrar un geófono es necesario ingresar el 

valor de sensibilidad de éste y el equipo de medición entregará el valor 

máximo de velocidad en forma automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.18.- Sensibilidad de un Geófono Fuente: Curso de Voladura, ASP Blastronics 
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5.5.1.5.- Máximo desplazamiento de geófono: 

Los geófonos son bobinas que al moverse producen un voltaje inducido, 

pero este movimiento no puede ser infinito ni mucho menos, por lo que 

los geófonos poseen una característica que se refiere a su máximo 

desplazamiento permitido, por lo tanto los geófonos son capaces de 

registrar vibraciones reales siempre y cuando e desplazamiento del 

geófono no exceda cierto valor. Comúnmente los geófonos utilizados 

tienen un desplazamiento máximo de 2 mm. 

5.5.1.6.- Número de transductores: 

El número de transductores usados depende de la cantidad de 

información requerida, por lo tanto existen arreglos de geófonos 

uniaxiales, los cuales miden la velocidad de partículas en un solo eje, 

arreglos biaxiales que consisten en dos geófonos orientados en dos ejes 

y arreglos triaxiales los que permiten registrar la velocidad de partículas 

en los tres ejes, lo que permite obtener el modulo del vector de velocidad 

de partículas.  

Si el interés principal es confirmar la detonación de cada carga (o grupo 

de cargas en cada retardo), o la medición de la dispersión de los 

retardos, entonces se requerirá sólo un transductor y su localización no 

será muy crítica.  

Si se desea examinar la contribución de cada carga de la voladura, o si 

el interés es conocer la forma de la onda por cada componente, debe ser 

conocida la fuente generadora de cada vibración. Esto requiere una 

cuidadosa ubicación y número de transductores a utilizar. Para un 

adecuado análisis de la detonación de diferentes deck, de cargas en 

coordenadas X, Y, Z, junto a la velocidad de propagación, se necesita un 

mínimo de 5 transductores. En la práctica, el número de transductores 

se incrementa según la complejidad del diseño y cantidad de información 

necesaria. Cuando se utiliza un gran número de decks por cada tiro, en 

el registro de vibraciones a cada uno de estos decks se le debe asociar 

una determinada señal de vibraciones, para lo cual se deben instalar 

geófonos en diferentes profundidades. 

El uso de arreglos triaxiales a diferentes profundidades inmediatamente 

atrás de las voladuras, se utiliza particularmente en voladuras de minas 

subterráneas. La dirección de movimiento de la bobina móvil al paso de 

cada vibración determina si el primer arribo de la señal es positivo o 

negativo, de acuerdo a esto, la dirección de viaje de las ondas y puede 

ser determinada la localización relativa de la fuente emisora. 
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5.5.1.7.- Instalación de transductores: 

Gran parte de las capacidades y ventajas de la técnica de monitoreo de 

vibraciones descansa en la habilidad para recolectar datos de vibración 

de buena calidad. La característica de estos datos tiene directa relación 

con la técnica empleada para instalar y orientar los transductores. 

La relación ortogonal entre las 3 componentes de un arreglo triaxial, se 

logra ubicando cada una de las tres componentes sobre las caras 

opuestas de un pequeño trozo de barra en ángulo rígido no conductor.  

Es necesario mantener una disposición coherente de las tres 

componentes que asegure, al momento de la instalación, que los 

primeros arribos de las señales sean de signo positivo o negativo, y esto 

se mantenga constante. 

 

 

Grafico 5.19.- Arreglo Triaxial Fuente: Curso de Voladura, ASP Blastronics 

 

 

5.5.1.8.- Orientación de geófono: 

Para realizar una adecuada interpretación de los datos de vibración, que 

permitan analizar la secuencia real de iniciación de un determinado 

número de cargas, en asociación con la posición relativa entre ésta y el 

transductor, es necesario tener absoluta certeza de la orientación real 

del transductor. 
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Grafico 5.20.- Orientación del Geófono Fuente: Curso de Voladura, ASP Blastronics 

 

5.5.1.9.- Acoplamiento de geófono: 

Una vez que el transductor está ubicado en la perforación de monitoreo 

y correctamente orientado, su posición debe ser asegurada por medio de 

cemento con características de hormigón, el cual proporciona mejor 

acoplamiento. Se debe en lo posible realizar esta operación dentro de 

una perforación que tenga la mínima diferencia entre los diámetros, pero 

que facilite la operación. La idea en definitiva es disminuir la zona de 

interface entre los dos medios esto es, la roca y el instrumento detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.21.- Acoplamiento del Geófono Fuente: Curso de Voladura, ASP Blastronics 
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Los sismógrafos contiene tres Geófonos, los cuales montados 

adecuadamente registran las tres ondas: vertical, radial y transversal. 

Cada una de estas tres componentes del movimiento de la tierra tendrá 

una velocidad pico partícula (VPP) o máxima amplitud de la onda. La 

velocidad pico partícula que se considera es la de mayor valor, es decir, 

el pico puede ocurrir en cualesquiera de las tres ondas, por lo que es 

importante considerar también que el Vector Resultante no debe ser 

confundido con la velocidad pico partícula. 

 

5.5.2.- Equipo de adquisición: 

Los transductores son comúnmente instalados en un arreglo triaxial, y la 

señal de cada uno es recolectada separadamente. En algunos casos, se 

requieren múltiples canales, cada uno de los cuales puede ser 

amplificado o atenuado. Después de esta amplificación (o atenuación), 

las señales de salidas de los transductores son grabadas como una 

señal análoga o convertidas en señal digital y grabadas. El tipo de 

equipo seleccionado debe en general poseer las siguientes 

características principales: 

• Múltiples canales de adquisición 

• Diferentes rangos de entrada para cada canal 

• Cubrir un ancho de banda entre 1Hz a 5kHz 

• Velocidad de conversión (AD) y almacenamiento. 

• Bajo consumo de energía que facilite su independencia 

• Algún grado de portabilidad (tamaño y peso) 

• Iniciación remota o automática (según un umbral o circuito abierto) 

• Adecuada protección física para el trabajo en terreno 
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Grafico 5.22.- Equipo Minimate Plus – Instantel 

 

 

 

Grafico 5.23.- Equipo Blastronics 

 

 

5.5.2.1- Modo de activación del sismógrafo: 

Por cable cortado: el equipo se activa con el inicio de la voladura 

debido a que el equipo se encuentra conectado a la misma por un cable 

que le da inicio. La ventaja de este método es poder verificar los tiempos 

de salida de cada taladro y hacer un diagnóstico general de la voladura. 

Este método es deseable en el campo cercano. 

Por umbral (threshold): el equipo se activa una vez que se supera un 

determinado nivel de perturbación ajustado previamente por el usuario. 

Se tiene la ventaja de poder posicionarse a gran distancia de la voladura 

 



160 

 

  

5.5.3- Equipo de análisis: 

La información de vibraciones es comúnmente realizada en un 

computador personal. El análisis de los datos requiere de un conjunto 

Computador y Software con capacidades para un manejo integral de la 

forma de onda, y donde las principales tareas que deben realizar, son 

las siguientes 

 

• Desplegar múltiples señales 

• Amplificación de partes de la señal total (efecto zoom) 

• Cursor móvil sobre la señal para un análisis acucioso de tiempos y 

amplitudes 

• Derivación, Integración de Inversión de las ondas 

• Generar el vector suma de tres componentes ortogonales 

• Despliegue de las señales en el dominio de la frecuencia 

• Filtro de frecuencia 

• Comunicación externa hacia impresora o plotter. 

 

 

 
Grafico 5.24.- Equipo  Minimate Plus TM de Instantel  
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5.5.3.1. - Minimate Plus TM 

A. - ENTER: 

Que es el botón de encendido. Si el equipo no enciende es posible que 

la batería este descargada y requiera recargarse inmediatamente. Es 

importante saber que la batería del equipo debe estar constantemente 

en recarga ya que por estar conectado se descarga si no se usa. Si no 

se va a emplear por periodos largos, se recomienda desconectar la 

batería para que pueda mantenerse por mucho más tiempo. 

Cuando se prende el equipo aparecerá la información sobre la carga de 

batería, capacidad de memoria, fecha, hora, y se pondrá listo para 

empezar a realizar la grabación. 

 

Batt: E ========== F  (nivel de batería, 0.1V/bar, 6.5 VMax) 

Serial 4677 V 4.0   (N° de serie del equipo y versión del software) 

%128K Mem left: 95  (memoria disponible en el equipo) 

Fecha 

Hora 

READY TO MONITOR  (mensaje de inicio) 

 

B.- Botón CANCEL: 

Se usa cuando se quiere salir de determinado menú sin cambiar las 

variables. Apretar el botón CANCEL repetidamente nos lleva al mensaje 

de inicio. 

 

C.- Botón SETUP: 

Los SETUP o datos de ingreso son los que se ingresan en el equipo 

para que haga una determinada lectura de la medición. Contiene en el 

menú los siguientes parámetros:  

 

RECORD MODE   (modo de grabación),  
SOURCE    (fuente de información),  
TRIGGER LEVEL   (nivel de encendido),  
RECORD TIME   (tiempo de grabación),  
TEXT NOTES   (notas),  
JOBNUMBER   (número de trabajo),  
TIME     (hora)  
 DATE    (Fecha). 
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C.1.- Record Mode: Permite darle modos de grabación al equipo dependiendo 

de la fuente que se va a evaluar. 

Continuos: Hace un registro de varios disparos, los cuales pueden estar 

separados En pequeños intervalos. Es recomendable usar más este modo para 

no perder eventos posteriores que se pueden dar en un disparo. 

Single - Shot: Opera de la misma manera del continuo con excepción que 

graba un solo disparo. 

Manual: Donde el equipo funciona del mismo modo que el anterior con 

excepción que es iniciado por el operador presionando START MONITOR. 

C.2.- Source: Nos pide ingresar el equipo a usar durante la medición o es 

GEOPHONE, MICROPHONE o GEO/MIC. Normalmente se usa el micrófono 

para hacer mediciones de golpes de aire o airblast.  

C.3.- Trigger Level: Este modo indica el nivel de sensibilidad del equipo que 

requiere para ser encendido. Se coloca a aproximadamente 1 a 5 mm/seg., 

pero dependiendo de la distancia escalar (SD) se sugiere: 

• SD>= 30, 10 mm/seg. 

• SD = 15, 15mm/seg. 

• SD<=7.5, 20mm/seg. 

 

Es importante considerar algunas circunstancias externas a la voladura que 

pueden iniciar el equipo como: 

• Salir corriendo después de colocar el equipo. 

• Ubicarlo en posición inestable 

• Encendido por equipo pesado como tractores o camiones operando cerca 

Si se va a usar en el modo manual, no es necesario determinar un nivel de 

encendido, sino continuar con el botón de inicio (START MONITOR). 

En caso de usar solo el Geófono, los rangos de valores que maneja son desde 

0.25mm/s. hasta 1270mm/s. Si se va a emplear el micrófono los rangos de 

encendido son de 4Pa a 250 Pa (106dB a 142 dB). Si se va a colocar en el 

nivel de uso de ambos instrumentos (GEO/MIC) se selecciona un nivel para 

cada uno, pero el encendido va a ocurrir con el primer equipo que se encienda. 
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C.4.- Record Stop Mode: Es el Tiempo de registro, se le dan valores de 

tiempo de grabación del equipo. Para un mejor manejo del sismógrafo, es 

recomendable hacer una suma de las secuencias de salida de los retardos 

para así tener una sumatoria del tiempo total del disparo y poder ingresarlo al 

equipo, ya que si se le ingresa un tiempo muy prolongado corremos el riesgo 

de registrar información falsa e innecesaria que nos puede confundir al 

momento del análisis. 

C.5.- Text and Notes: Se ingresan notas o apuntes sobre el registro. 

C.6.- Job Number: Se incluye un número de registro, puede ir de 0 a 9999. 

C.7.- Time: Se ingresa o cambia la hora de aplicación del evento. 

C.8.- Date: Al igual que el anterior pero para ingresar la fecha. 

D.- Botón TEST: Nos da información del estado del equipo. 

E.- Botón START MONITOR: Es el botón que inicia al equipo para el 

monitoreo de acuerdo a la información ingresada en SETUP. 

5.5.3.2.- 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 Plus se usa el software Blastware III. 

La utilización de un software de interpretación de mediciones de vibraciones 

provocadas por voladura de rocas, como el BLASTWARE III, presenta muchas 

ventajas, tales como: 

 

Grafico 4.25.- Software Blastware III.-  Minimate Plus TM de Instantel 
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• Definición de los valores pico de la amplitud en cada dirección del 

espacio (PPV) y tiempos representativos de ocurrencia. 

• Definición del valor resultante de la amplitud de vibración. 

• Definición de las frecuencias asociadas al evento de vibración. 

Como fue referido, la definición de los niveles máximos de vibración admisibles 

depende no solo de la amplitud, sino también de la frecuencia. De hecho, la 

mayoría de las normas internacionales, por ejemplo USBM - RI 8507 (1981, 

USA), DIN 4150 (1984, Alemania), Norma UNE 22-381 (1993, España), entre 

otras, establecen los criterios de daño para estructuras sometidas a 

vibraciones, a partir de una serie de amplitudes (normalmente velocidades de 

vibración) que son directamente proporcionales a la frecuencia de la vibración. 

Se puede ver que, no todas esas normas trabajan con los valores de PVS, 

“peak velocity sum”. Algunas consideran la mayor de las componentes (PPV) 

asociadas a la medición. 

 

5.5.3.2.1.- Descarga de datos 

Para el Minimate Plus, se requiere del cable de conexión modelo 712A2301, 

que traen todos los equipos, con una salida al sismógrafo y otra a la 

computadora. Una vez conectado, se abre el Software Blastware III como se 

muestra a continuación en la figura: 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 
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Una vez abierto el software, se cierra la primera ventana (CLOSE) y luego se 

inicia en Unit y Comunication Setups: 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Para obtener el siguiente mensaje: 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Presione el botón Test y la computadora le comunicará que el equipo está 

recibiendo la información. 
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Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Y posteriormente se confirmará la misma (Comunications Ok.). Se cierra la 

ventana y se puede ver el evento en File/Event Manager. 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

El sismógrafo debe estar apagado, el cual se enciende automáticamente 

apenas este la conexión correctamente hecha, luego mediante Event Manager 

empieza a dar lectura de los eventos que el equipo contenga. 

 

Al empezar a recibir información del sismógrafo, en la computadora deberán 

aparecer los siguientes mensajes. 
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Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

El cual se señala “lectura de evento N° 2 de 19” o que en el equipo existen 19 

eventos anteriormente tomados. El computador debe recibir como en el gráfico 

los 19 eventos sin ningún inconveniente, y deberá mostrar en pantalla. 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Luego se hace Copy: 
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Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Y se selecciona los eventos que se desean guardar en el computador, 

pudiendo ser algunos o todos (Copy Selected o Copy All) y se selecciona un 

directorio. 

Normalmente se graban en la carpeta de eventos (event). Para diferenciar 

eventos ya sea por trabajo, por ubicación, por equipo, etc., se puede crear un 

directorio (Create). 

 

 

Grafico 5.26.- Descarga de Datos del Equipo  Minimate Plus TM de Instantel por el Software 

Blastware III 

 

Para el manejo de información es importante considerar el guardar un original y 

copia de los eventos tomados, así como borrar de la memoria del sismógrafo 

dichos eventos para tener el equipo listo y con capacidad suficiente para hacer 

más monitoreos, para lo cual en la ventana Series 2 Event Manager se 

selecciona Delete All para borrar toda la información en el sismógrafo. Una vez 

borrados los eventos del equipo estos ya no se pueden recuperar. 
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5.5.3.2.2- Reporte y análisis de eventos: 

Para el análisis se escoge el evento a estudiar en la ventana Event Manager y 

luego se hace clic en la opción Quick View, la cual nos permite un reporte 

general de la medición donde se consignan: 

• Datos de Ingreso: todos los incluidos en el Setup del equipo como fecha, 

hora, nivel de encendido, distancia, cantidad de explosivos y distancia escalar. 

• Datos de Salida: Información del micrófono (presión máxima de sonido o PSP, 

frecuencia o ZC Freq) e información del Geófono (Velocidad Pico Partícula o 

PPV en las tres direcciones, Frecuencia o ZQ Freq, Aceleración Máxima y 

desplazamiento Máximo, así como Vector de PPV resultante y las ondas 

obtenidas en las tres direcciones). 

Para un mejor análisis se usan las funciones avanzadas del Blastware III, las 

cuales se pueden usar con la llave de seguridad del software. Esta llave nos 

permite tener el botón. 

Analysis en la ventana Event Manager (sin la llave este botón no aparece y el 

software solo puede emitir el reporte general). Al hacer Click en Analysis se 

tiene una vista de la pantalla con el juego de ondas en sus tres direcciones y 

que pueden ser vistas una separada de la otra seleccionando cual o cuales se 

desean visualizar como se ve en los gráficos siguientes. 

 

Sin llave: 

 

Grafico 5.27.- Reporte de Análisis de Eventos Vibratorios  -  Equipo  Minimate Plus TM de 

Instantel por el Software Blastware III 
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Grafico 5.27.- Reporte de Análisis de Eventos Vibratorios  -  Equipo  Minimate Plus TM de 

Instantel por el Software Blastware III 

 

Con llave: 

 

Grafico 5.27.- Reporte de Análisis de Eventos Vibratorios -  Equipo  Minimate Plus TM de 

Instantel por el Software Blastware 

 

Se puede seleccionar la onda por secciones, simplemente moviendo las barras 

verticales con el cursor rodeando la zona por donde se desea observar y para 

tener una visión más detallada se hace doble clic con el botón derecho del 

mouse, por ejemplo en la onda longitudinal con una nueva ventana Zoom Data 

Plot. Esta nueva ventana nos permite obtener información de la onda en un 

Gráfico Velocidad (mm/s) vs. Tiempo (seg.) y notar la diferencia entre tiempos 

tomando dos picos contiguos (una onda completa) en la información del lado 

derecho lo que nos es útil en el caso que tengamos que hacer un análisis de 

dispersión de retardos y poder establecer que inconvenientes podría dañar la 

voladura, como control de calidad de accesorios, diseño de distribución de 

retardos y salidas, etc. y que es aplicable tanto en Tajo Abierto como en 

Subterránea. La máxima amplitud de las ondas nos dan las velocidades pico 

además de ser un índice de la eficiencia relativa del explosivo o del proceso de 
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detonación del mismo. Una amplitud de ondas muy elevada nos indicaría 

taladros disparados a la vez, una ausencia intempestiva de onda o amplitud 

exageradamente mínima un tiro cortado, y ondas casi superpuestas nos 

indicarían taladros iniciados posiblemente por simpatía. 

 

5.5.3.2.3 Análisis de fourier 

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

frecuencia, aunque cuando se utiliza este método, se transforma muy difícil 

describir la frecuencia por un único valor, tal como la frecuencia dominante, 

puesto que se observa muy a menudo que muchas frecuencias están 

asociadas a valores similares de amplitud ya sea en el espectro de amplitud o 

energía. Para el Análisis de Fourier se procede de la misma forma como se 

generan las ondas en las funciones de Análisis. Una vez mostrados los juegos 

de ondas en las tres direcciones, simplemente ir al botón de FFT (cuyas siglas 

son Fast Fourier Transform) y se podrá obtener el análisis de Fourier de cada 

onda. Pero es importante considerar también algunas limitaciones del mismo, 

En ondas simples, no compuesta de diferentes frecuencias, la frecuencia 

dominante será la de la Velocidad Pico Partícula. En formas de onda más 

complejas, la frecuencia dominante no necesariamente será de la Velocidad 

Pico Partícula sino de la frecuencia que muestren amplitudes de onda más 

grande. La frecuencia de la Velocidad Pico Partícula de una onda compleja no 

es usualmente una simple onda sino una superposición de diferentes tipos de 

ondas. Dado lo complejo de este análisis, es recomendable que antes de 

usarlo como una herramienta más de las que nos ofrece el Blastware III, el 

analista pueda consultar bibliografía referencial a la “Transformada de Fourier”, 

ver gráfico siguiente 

 

Grafico 5.28.- Análisis Fourier por el Software Blastware III 
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5.6.- Velocidad pico partícula: 

5.6.1.- Análisis de vibraciones producidas por voladura: 

La señal de vibraciones producida por una voladura, consiste en un número 

discreto de paquetes de ondas, cada uno de estos corresponde a cargas o 

grupos de cargas detonando en un determinado tiempo. El primer paso en el 

análisis de la señal, es determinar que carga representa cada paquete de 

vibración. De la capacidad para realizar esto depende determinar la diferencia 

entre la detonación real y la secuencia diseñada. 

La forma y amplitud de un paquete de vibración, da la efectividad relativa de la 

detonación de las cargas en una voladura. La amplitud de vibración es una 

medición de la energía transferida por el explosivo al macizo rocoso por lo que 

para un determinado tipo de carga y geometría de monitoreo, la amplitud 

relativa puede ser usada como una medición de la eficiencia de cada carga. 

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

y calcular lo siguiente: 

 

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

• Velocidad de partículas de cada carga en la voladura. 

• Detonación de cargas con baja eficiencia o no detonadas. 

• Detonación instantánea de cargas; detonación de cargas por simpatía, 

acoplamiento por insuficiente tiempo entre retardo de los taladros. 

• Eficiencia relativa en la detonación de cargas similares. 

• Diferencia entre Cargas Explosiva de Producción y Contorno. 

• Diferencia entre cargas detonadas con distinto confinamiento. 

• Análisis de Frecuencia, etc. 

 

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. 
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5.6.2.- Modelos de velocidad pico de partícula: 

Experimentalmente se ha llegado a establecer modelos que describen la 

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

por retardo y la distancia entre cada detonación y el punto de medición. A 

continuación se señalan algunos de estos modelos. El término “D” o Distancia 

Escalar, describe la influencia de la distancia en metros y el peso de la carga 

de explosivo detonado en kilogramos. Con relación a esta formulación 

matemática existen varios criterios de los cuales se pueden señalar los 

siguientes: 

 

Criterio       Coeficiente Escalar 

 

Criterio General Exponencial 

 

Criterio General 

 

Langerfors (1963) 

 

Hendron (Bulletin 656)         

 

Devine (1962) 

 

Fuente: Aplicación del Modelamiento de Vibraciones – ASIEX 2008 

 

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

adimensional que las distancias deben ser corregidas dividiéndolas por la raíz 

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

Jimeno et al 1987). 

Teóricamente este criterio es el que mejor representa el comportamiento de la 

vibración en el campo lejano para cargas cilíndricas, donde el análisis 

dimensional sugiere que las distancias deben ser corregidas dividiéndolas por 

la raíz cuadrada de la carga. 
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5.6.2.1.- Modelo de campo lejano: 

Como se ha mencionado, los modelos de vibraciones que permitan predecir el 

nivel de vibraciones se pueden determinar a partir de mediciones de terreno, de 

estas mediciones se deben obtener principalmente tres antecedentes, a saber: 

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

  La cantidad de explosivo que genera cierto nivel de vibraciones,  

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

 

Modelo general 

 

Dónde: 

PPV = Velocidad Pico de Partícula (mm/s) 

D = Distancia Escalar 

K = Factor de Velocidad 

α = Factor de Decaimiento. 

 

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

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

dispersión geométrica 

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

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

matemática existen varios criterios derivados de los cuales se emplea 

comúnmente el de DEVINE. 

 

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 
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cilíndricas, donde se tiene por análisis a dimensional que las distancias deben 

ser corregidas por la raíz cuadrada de la carga. 

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

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

roca. Sin embargo el valor de K está controlado principalmente por el explosivo 

y la eficiencia con la cual la presión de detonación es transmitida a la roca 

circundante como un esfuerzo. Los factores que controlan la transferencia de la 

energía del explosivo desde el taladro a la roca son la densidad y la VOD del 

explosivo, producto que representa la Característica de Impedancia, Z. 

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

de impedancia del explosivo, el 100% de la energía de choque en el taladro se 

transmite a la roca, (es decir no hay energía reflejada devuelta al taladro). 

 

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es mayor que la del 
explosivo (z < 1) el esfuerzo reflejado a las paredes del taladro es 
compresivo, y el esfuerzo inducido en la masa rocosa es mayor que la 
presión en el taladro, con un máximo esfuerzo del doble de la presión de 
taladro cuando z = 0. 
 

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es menor que la del 
explosivo (z > 1), el esfuerzo reflejado a las paredes del taladro es de 
tensión (ζ reflected 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 término ζ rock 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. 
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En la tabla 4.1.- , 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. 

 

 

Factor/Amplitud K Factor/Atenuacion Alfa Factor/Amplitud K Factor/Atenuacion Alfa

597 -2,34 99 -2,33

500 -2,11 227 -1,6

321 -2,39 499 -2,01

495 -2,12 175 -1,63

262 -2,28 112 -1,94

284 -1,72 428 -2,49

481 -1,74 168 -1,54

299 -2,48 703 -2,21

597 -2,32 177 -2,04

K Maximo 703 Alfa Maximo -2,49

K minimo 99 Alfa Minimo -1,54

K Promedio 357 Alfa Promedio -2,07  

 
Tabla 5.1.- Variabilidad en los parámetros del Modelo de Vibración. Devine, para diferentes Minas y 

Macizos Rocosos. 

Fuente: “MONITOREO Y MODELAMIENTO DE VIBRACIONES PARA LA EVALUACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS VOLADURAS DE DESARROLLO HORIZONTAL”, APS Blastrocnics 

 

 

 

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 geomecánicas de la misma. 
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5.6.2.2- Modelo de campo cercano: 

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

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

cilíndrica larga de la carga. La ecuación para la predicción de vibración en el 

campo cercano, como se muestra en la siguiente ecuación, fue desarrollada 

por Holmberg & Persson (1979). 

 

 

Grafico 5.29.- Modelamiento de Campo  Cercano Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de 

Explosivos de ENAEX (CINTEX) 

 

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

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

(1979) dieron valores de K, β y α de 700, 1.5 y 0.7 respectivamente para las 

condiciones de roca dura en Suecia. 

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

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

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

controla por una combinación de diámetro del hoyo y densidad de carga. 

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

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

tipo de explosivo y la geometría del taladro definida por la concentración de 

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

de cada macizo rocoso en particular (constantes K y α). 
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5.6.2.3.- Comparación entre modelos de Devine y Holmberg & Persson: 

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

vibracionales adquiridos lo más cercano posibles a una carga explosiva típica, 

con geófonos o acelerómetros de un alto rango dinámico de respuesta, 

capacitados para medir niveles más altos de vibración. Por otra parte en el 

proceso de análisis, se considera la carga explosiva en forma distribuida, 

tomando especial importancia los aspectos geométricos y de distancia a la 

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

modelamiento tradicional con Devine que utiliza una sola distancia para el total 

de la carga explosiva, es decir, ésta como concentrada en un punto, 

consideración válida para distancias de más de 2 ó 3 veces la longitud de la 

carga explosiva. 

 

 

 
Grafico 5.30.- Diferencia en la predicción de Vibraciones según el Modelo Devine y Holmberg & Persson 

Fuente: “Monitoreo Y Modelamiento de Vibraciones para la Evaluación y Optimización de las Voladuras 

de Desarrollo Horizontal”, APS Blastrocnics 

 

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. 

 



179 

 

  

5.6.3.- Estimación velocidad pico partícula crítica: 

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

fracturas nuevas o extendiendo y dilatando fracturas existentes. La vibración en 

este contexto, puede ser considerada como un esfuerzo o deformación del 

macizo rocoso. 

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

de las voladuras, los niveles de deformación son muy pequeños para inducir un 

fracturamiento del macizo rocoso. A menores distancias, las vibraciones son 

suficientemente altas para extender las fracturas preexistentes, pero 

insuficientes para inducir nuevo fracturamiento. Muy cerca de las cargas 

explosivas, sin embargo, los niveles de vibración son lo suficientemente altos 

como para afectar a la matriz de roca y producir diferentes grados de 

fracturamiento a su alrededor. 

La velocidad vibracional de las partícula, frecuentemente es relacionada con su 

habilidad para inducir nuevo fracturamiento, a través de la relación entre 

velocidad de partícula y deformación de partícula, válido esto para una 

condición de roca confinada en la vecindad inmediata a las cargas explosivas, 

en donde el impacto de la voladura es más intenso y los niveles de esfuerzos 

inducidos son similares a los esfuerzos necesarios para la fragmentación de la 

roca. Dada ésta relación con la deformación, es que el análisis de velocidad de 

partícula tiene la cualidad de ser un buen método para estimar el grado de 

fracturamiento inducido por la voladura. De acuerdo a lo indicado: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Resistencia a la Tracción σt, el Módulo de Young, E, y la Velocidad de 

propagación de la Onda P, Vp, usando la ecuación: 
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En función de los antecedentes proporcionados a ASP BLASTRONIC por 

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

aproximación la Velocidad de Partícula Máxima o Crítica para algunos tipos de 

roca más frecuentes. En la tabla siguiente, se resume los datos y el valor 

calculado para los tipos de roca analizados. En la última columna, se muestra 

el cálculo del PPVc, definido como el nivel sobre el cual se generará un daño 

produciendo nuevas fracturas a la roca. Una estimación del nivel de Velocidad 

de Partícula sobre el cual se produce el daño más intenso (trituración), puede 

ser estimada como el valor aproximado a 4 veces el nivel para el daño 

incipiente (4 x PPVc). 

 

Cuarzo - 1 14 5102 55,5 1286

Brecha - 1 7,3 4298 30,2 1037

Milonita 1,9 2940 14,6 380

Ox - 1 6,7 4373 35,2 836

Ox - 2 7,2 4804 44,4 774

Cuarzo - 2 8,4 4207 42,7 823

Brecha - 2 3,9 4041 39,3 401

Andesita - 1 14,9 4975 67,3 1100

Diorita 13,2 4650 48,6 1260

Brecha - 3 11,3 4650 58,3 900

Porfido - 1 6,7 3829 31,2 823

Porfido - 2 5,1 3661 46,6 401

Resistencia  a 
la Traccion 

(Mpa)

Velocidad de 
Onda  P (M/S)

Modulo de 
Young (GPa)

Velocidad de 
Particula 

Critica (mm/s)

Tipo
De 

Roca

 

Tabla 5.2.- Estimación de la Velocidad de Partícula Crítica Teórica en distintos tipos de roca 

Fuente: “MONITOREO Y MODELAMIENTO DE VIBRACIONES PARA LA EVALUACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS VOLADURAS DE DESARROLLO HORIZONTAL”, APS Blastrocnics 

 

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

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

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

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

que las voladuras no ocasionen daño al macizo rocoso. 

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

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

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

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

constantemente ajustarse con mediciones en terreno, que den cuenta 

cuantitativamente del daño y que permitan establecer con mayor precisión e in-
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situ, la capacidad del macizo rocoso para soportar niveles de vibración en el 

rango estimado. 

Estas diferencias refleja la gran importancia que tiene establecer para cada tipo 

de macizo rocoso en particular los límites de daño, los que están directamente 

relacionados con sus propiedades geomecánicas y por tanto deben ser 

estimados en forma independiente no sólo en cada mina si no en cada dominio 

geomecánico de la misma. 

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

de nuevas grietas en la roca al superar un nivel crítico de velocidad partícula, 

extensión y apertura de fracturas existentes por la acción de una excesiva 

presión de gases, y finalmente, la desestabilización de bloques, cuñas, etc., 

debido a la alteración de las propiedades de las estructuras geológicas. De 

estos mecanismos, es importante reconocer que los dos primeros afectan al 

campo cercano (< 50 metros del límite de la voladura), mientras que el último 

mecanismo puede ocurrir en el campo lejano (> 50 metros). 

La gran cantidad de variables que interactúan en una voladura, hace necesario 

el adaptar y desarrollar técnicas que permitan una óptima evaluación de este 

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

adecuada cuantificación y control del daño que ella puede producir. 

 

5.7.- Monitoreo de vibraciones 

5.7.1.- Objetivo de monitoreo de  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. 

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. 
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Grafico 5.31.- Registro Genérico de la Velocidad de Partículas 

 

5.7.2.- Obtención de datos a partir del monitoreo de vibraciones: 

5.7.2.1.- 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. 
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Grafico 5.32.- Desplazamiento Permitido del Geófono (< 2mm) 

 

 

 

 

Grafico.- 5.33.- Desplazamiento Excesivo del Geófono (>2mm) 
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5.7.2.2.- Eficiencia relativa del explosivo: 

La magnitud de las vibraciones terrestres y aéreas en un punto determinado 

varía según la carga de explosivo y la distancia de dicho punto al lugar de la 

voladura. Frente a problemas de vibraciones, algunos usuarios plantean reducir 

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

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

multiplicado por 2 y por 3, como consecuencia del gran confinamiento y mala 

distribución especial del explosivo que origina una falta de energía para 

desplazar y esponjar la roca fragmentada. 

 

 

Grafico 5.32.- Medición de Vibraciones de una Voladura en Frentes 

 

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

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

efecto sumatorio de las ondas. Por lo tanto el nivel de vibraciones es mayor con 

respecto al total de la voladura. 

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

los tiempos de retardo mayores entre sí, lo que origina que no se produzca el 

efecto sumatorio de las ondas y por consiguiente el nivel de vibraciones es 

menor con respecto al resto de la voladura. 
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5.7.2.3.- Cargas detonando en una secuencia determinada: 

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

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

entre los tiempos nominales de iniciación, mientras que el tiempo de retardo 

efectivo es la diferencia de los tiempos de llegada de los pulsos generados por 

la detonación de los taladros disparados con periodos consecutivos.  

En lo relativo al tiempo mínimo de retardo para eliminar las interferencias 

constructivas o con efectos sumatorios, en los primeros estudios realizados por 

Dubai (1963) se proponía intervalos de 8 MS y 9 MS, calculados a partir de los 

experimentos llevados a cabo en canteras de caliza. Langefors (1963) que con 

intervalos mayores a 3 veces el periodo de vibración puede suponerse que no 

existe colaboración entre taladros adyacentes detonados de forma 

secuenciada, debido a la amortiguación de los señales. Wiss y Linehan (1978) 

sugiere un tiempo de retardo sucesivo de 17 MS, para eliminar el efecto 

sumatorio de las vibraciones. En otro estudio de la Nobel’s Explosives Co. De 

Gran Bretaña sobre voladuras secuenciadas, con tiempos de retardo entre 

cargas operantes inferiores a los 25 MS se confirma la existencia de 

interferencias constructivas en el nivel máximo de vibración. 

 

 
 

Grafico 5.35.- Influencia del intervalo de retardo en el nivel máximo de vibración. 

Fuente: Manual de Perforación de López Jimeno 
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5.7.2.4.- Dispersión de tiempos de encendido de 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. 

 

5.7.2.5.- Resultados de Campo: 

 

Grafico 5.36.- Esquema de cómo se realizó la toma de datos 

 

 

Distancia P. Max (Kg/m3) Retardo Segundos milisegundos D-  escalar

30 0,22 1 0,50 25 20

25 0,22 4 2,00 100 20

20 0,22 7 3,50 175 20

15 0,22 10 5,00 250 20

10 0,22 13 7,40 400 20

5 0,22 16 8,50 600 20

Datos de Monitoreo

 

Cuadro 5.1.-   Datos de Monitoreo de una Voladura  
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La perforación de taladros y voladura controlada se han realizado con una 

malla de 0.8 * 0.80 con una longitud de taladro 2 metros en breasting utilizando 

cañas de tubo de pvc de ¾ de diámetro, la carga operante es de 0.58 

kg/taladro con un factor de potencia promedio de 21.17 kg/tn.   

 

Volumen Roto

Eficiencia / Perf. 85%

RATIO DE PERFORACION CON JACK LEG

Horas Efectivas  4 horas

Longitud/ Perf. 6 pies

Peso cartucho

2,8 Tn/M3

147 gr/Uni.

Velocidad/ Perf. 0,9 Pies/min

Pies/Perf. G 216 pies/G

Numero/Taladros 36 tal.

Malla/Perf. 0,8 * 0,8 mt.

Numero/Cartuchos 36 tal.

Densidad

0,99 M3/Tal

21.17 kg/Tn

0,588 kg/tal

Factor De Potencia

Factor De Carga  

Cuadro 5.2.-   Ratio de Perforación con Jack Leg 

 

5.8.- Modelamiento de vibraciones – campo lejano: 

Una de las grandes problemáticas para la obtención de los modelos de 

vibraciones, es la calidad de la información que se utiliza para ello, 

principalmente cuando se obtienen datos a partir de mediciones de vibraciones 

realizadas en voladuras regulares de la mina, ya sean en voladuras de 

producción o amortiguadas, la problemática en cuestión es identificar 

claramente a que taladro o taladros están asociados los diferentes peak de 

vibraciones que se obtienen en cada registro. 

 

5.8.1.- Ampliación de cámara de winche de mineral el Porvenir Milpo 

5.8.1.1.- Datos de laboratorio: 

Estas muestras de bloques rocosos por de la Cámara de Winche del NV - O 

han sido llevadas para su análisis y evaluación a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estas muestras fueron seleccionadas de los tajeos 052, 828 

y 002. 

 Ensayo de propiedades físicas 

 Ensayo de compresión simple 
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 Ensayos de compresión triaxial 

 Ensayos de constantes elásticas 
 

 

5.8.1.2.- Ensayo de propiedades físicas: 

Los ensayos re realizaron según la norma ASTM D 2216 – 98 

Los resultados son los siguientes 

M - 01 2,74 2,74 0,31 0,11 26,87

M - 02 2,75 2,75 0,35 0,13 26,96

M - 03 2,74 2,74 0,33 0,12 26,85

M - 04 2,75 2,75 0,34 0,14 26,97

Promedio 2,74 2,75 0,33 0,13 26,91

Densidad 
Seca 

gr/cm3

Densidad 
Humeda
gr/cm3

Porocidad
Aparente

%

Absorcion
%

P.Especifico
Aparente
KN/ m3

Muestar
Camara 
Winche

 
 Cuadro 5.3.-   Ensayo de Propiedades Físicas  

 

La densidad es una relación física de la masa por unidad de volumen, donde 

las rocas densas requieren una mayor cantidad de energía para lograr una 

fragmentación satisfactoria. 

 

5.8.1.3.- Ensayo de compresión simple: 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D 2938 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

M - 01 2,93 6,21 11268,00 1191,48 116,77

M - 02 3,01 6,10 13263,00 1402,44 137,45

M - 03 3,12 6,12 14049,00 1485,60 145,60

M - 04 3,05 6,17 12860,00 1359,84 133,27

Promedio 3,03 6,15 12860,00 1359,84 133,27

Diametro
cm2

Altura
cm2

Carga
kg - f

R. C
Simple
Kg/ cm2

Muestar
Camara 
Winche

R. C
Simple

Mpa

 
 Cuadro 5.4.-   Ensayo De Compresión Simple 

Nota: Estandarizado según Protodyakonov (L/D = 2) 
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300 - 2000

100 - 460

100 - 400

500 - 3500

200 - 1600

500 - 2500

500 - 3000

600 - 2500

100 - 900

Marmol

Lutita

Pizarra

Toba

Yeso

1000     - 5000

300 -2350

600 - 3500

500 - 2000

1000- 5000

Caliza

Cuarzita

Dolomita

Esquisto

Gneis

Granito

Valores de Resistencia DeL macizo Rocoso

Roca Sana Resisntencia   Cs. Kg/cm2

Andesita

Arenisca 

Basalto

 
 

Tabla 5.3.-   Valores de Resistencia Del Macizo Rocoso 

Criterio Generalizado De Rotura De HOEK& BROWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 kp/cm
2 =  1 MPa
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1.- Resistencia compresión uniaxial en roca intacta. 

 

Índice de resistencia geológica (G.S.I.) 

Para R.M.R. >23 (Clasificación de Bieniawski de 1989) 

 

 
 

G.S.I. = 70 – 5 

G.S.I = 65 

 

 

Cuadro 5.6.-  Clasificación De Bieniawskin de 1989 

 

 

 

 

 

GSI = RMR - 5
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Valor constante para rocas intactas (mi) 

 

 

 

Figura 5.36.-  Valor Constante para Rocas Intactas (mi) 

 

 

Estimación factor de perturbación (D) 

 

Apariencia del macizo
rocoso

Descripción del macizo rocoso
Valor D

sugerido

Excavación mecánica o manual en macizos 
rocosos de mala calidad

(sin voladuras) con una alteración mínima en 
el macizo circundante.

Cuando aparezcan problemas de 
deformación en el piso durante el

avance. la alteración puede ser severa a 
menos que se coloquen una

contrabóveda temporal, tal como se muestra 
en la figura.

D=0
D=0.5

No invert

  

Cuadro 5.7.-  Estimación del Factor de Perturbación (D) 

 

 

Parámetros clasificación de Hoek & Brown 

Donde mb es un valor reducido de la constante del material mi,  está dada por: 

 

 

m b = m i * e
(

GSI -100

28-14D )
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70,000

65,000

0,500

7,000

0,189

-35,000

21,000

mb 1,323

Calculando m= mb

GSI

mi

e= 2,718

GSI -100

28 -14D

D

RMR 

constantes de material,  dependen de las propiedades de la roca y del grado 
de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones de rotura

 

Cuadro 5.8.-  Calculo constantes de Parámetro mb -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

 

Donde  s es una constante del macizo rocoso dado por la  siguiente relación 

 

:  

 

70,0000

65,0000

0,5000

0,0094

-35,0000

7,5000

S 0,0094

Calculando S

GSI

e= 2,718

GSI -100

9 -3D

D

RMR 

constantes de material,  dependen de las propiedades de la roca y del grado 
de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones de rotura

 

 

Cuadro 5.9.-  Calculo constantes de Parámetro s -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

Donde  a es una constante del macizo rocoso dado por la  siguiente relación: 

 

 

 

(
GSI -100

)
s = e

9-3D

GSI 20

1 1 15 3

2 6
e

-
]= + [e

-
-*a
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70,000

65,000

0,009

a 0,502

Calculando a

GSI

e

RMR 

constantes de material,  dependen de las propiedades de la roca y del grado 
de fracturación de la roca antes de someterla a las tensiones de rotura

 

 

Cuadro 5.10.-  Calculo constantes de Parámetro a -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

 

Donde los valores constantes del criterio de Hoek & Brown: 

 

 

Cuadro 5.11.-  Cálculos obtenidos  de constantes de Parámetros  -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

 

Clasificación de Hoek & Brown en función de los esfuerzos principales: 

 

 

Cuadro 5.12.-  cálculos obtenidos de constantes de Parámetros  -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

1.323 

0.0094 

0.502 

133.27 

65 

7 

0.5 



194 

 

  

 

 

Dónde: 

ζ´1: Esfuerzo principal mayor (MPa) 

ζ´3: Esfuerzo principal menor (MPa) 

ζ´ci: Resistencia/ compresión uniaxial  roca intacta  (MPa) 

mb, S, a: Constantes de la roca intacta. 

 

σ´ 3

σ´ ci ( Mpa)

m b

S

S  ̂0,502

a

σ´1 12,794

0,096

Calculo De esfuerzo Principal Mayor σ´1

0,000

133,270

1,323

0,009

0,502

 

Cuadro 5.13.-  Calculo de esfuerzo principal mayor -  de clasificación de Hoek & Brown 

 

Resistencia a la Compresión Uniaxial Confinada 

 

 

 

σ´c: 12.794 Mpa 

 

5.8.1.4.- Ensayos de compresión triaxial 

Se ha ensayado 3 testigos por cada muestra entregada. Los ensayos se 

realizaron según la norma ASTM 2664 – 95. 

Los resultados son los siguientes: 

a

* σ´3 

σ´ci 

+ ]sm bσ´1 = σ´3 + σ´ci *[

σ´ c = σ´ ci * ( s )
a
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M - 01 2,93 6,21 1030,00 110,51 10,83

M - 02 3,01 6,10 900,00 97,30 9,52

M - 03 3,12 6,12 1020,00 108,80 10,66

Promedio 3,02 6,14 983,33 105,54 10,34

Diametro
cm2

Altura
cm2

Carga
kg - f

R. C
Indirecta
Kg/ cm2

Muestar
Camara 
Winche

R. C
Indirecta

Mpa

 

 Cuadro 5.14.-  Resultados de los Ensayos de Compresión Triaxial 

 

Clasificación de Mohr & Coulomb en función de los esfuerzo de corte y 

esfuerzo normal: 

 

 

 Dónde: 

 ζ´1: Esfuerzo de corte (MPa) 

 ζ´3: Esfuerzo normal (MPa) 

 c´: Cohesión (MPa)  

 ´: Ángulo de fricción interna o rozamiento  (º) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 5.15.-  Calculo de Esfuerzo de Corte y Esfuerzo Normal 

 

σ´1 =  2 * 0.200 / 1 -  

σ´1 = 0.737 Mpa 

 

 

2*c´ *cos´ 1+cos´

1 - sin´ 1 - sin´
=σ´ 1 + σ´ 3*

0.200 

33.02 

-0.907 
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Calculo de resistencia a la tracción del macizo rocoso: 

 

 

ζ´t = (0.009 * 133.270)/ (1.323) 

 

σ´t = - 0.907 Mpa 

 

Calculo de resistencia de corte de Morh & Coulomb 

 

                  

τ = Resistencia de corte (MPa) 

σn = Esfuerzo normal dado (MPa) 

 

  τ = 0.200+ * σn 

τ = 0.200 + 0.838*10.34 = 8.865 Mpa. 

 

 

5.8.1.5.- Ensayos propiedades elásticas – parámetros de deformación. 

Los resultados son los siguientes: 

 

M - 1 2,93 5,55 2,134 0,33

M - 2 3,01 6,35 1,814 0,33

M - 3 3,12 6,07 2,034 0,33

M - 4 3,05 6,09 1,952 0,33

Muestra
Diametro

(cm)
Altura
(cm)

Modulo De 
Young 

Relacion
Poisson

 

 Cuadro 5.16.-  Ensayos de Propiedades Elásticas – Parámetros de Deformación. 

 

 

-
S*σ´ ci

m b

σ´ t =

τ = c´ + σ n * tan (´ )
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Módulo de Young: Es una medida de la resistencia elástica o de la habilidad 

de una roca para resistir la deformación. Cuanto mayor el módulo de Young 

mayor dificultad para romperse. 

El módulo de deformación del macizo rocoso (Em), está dado por; ζ´ci  ≥  100 

MPa. Como se sabe que  ζ´ci = 133.27 MPa., por lo tanto se utiliza la siguiente 

expresión: 

Es una medida de la resistencia elástica o de la habilidad de una roca para 

resistir la deformación. Cuanto mayor el módulo de Young mayor dificultad para 

romperse. 

 

 Em  *  

 Em = 17.785 GPa =17785.303 Mpa = 1.814* Kg/ cm2. 

 

Coeficiente o relación módulo de Poisson: Es el radio de contracción 

transversal a expansión longitudinal de un material sometido a esfuerzos de 

tensión, o sea, es una medida de su fragilidad. Cuanto menor el radio de 

Poisson, mayor la propensión a rotura. 

 

 

 

Dónde: 

dS/S es el cambio unitario del área. 

dL/L es la deformación longitudinal unitaria. 

 

Según el Ing. David Córdova Rojas en su exposición Geomecánicas y Voladura 

para EXSA realizada en Lima, Julio del 2004, adiciona los valores apropiados 

para la relación de Poisson. 

 

Rocas ígneas  : 0.33 

Rocas sedimentarias : 0.25 

 

 

Para el caso de la Andesita obtendremos el valor de 0.33 

GSI -10

D 40

2
10

( )
Em = ( 1 - ) *

dS/S

dL/L
v  =

dS/S

dL/L
=V
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Granito

Valores de Resistencia DeL macizo Rocoso

Roca Sana Modulo de poisson

Andesita

Arenisca 

Basalto

Caliza

Cuarzita

Dolomita

Esquisto

Gneis

0,23 - 0,32

0,1 - 0.4

0,19 - 0,38

0,25 - 0,33

0,08 - 0,24

Marmol

Lutita

Pizarra

Toba

Yeso

0

0,25 - 0,29

0

0,29 - 0,34

0,01 - 0,31

0,08 - 0,4

0,1 - 0,4

0,1 - 0,4

0,25 - 0,29

 

Cuadro 5.16.-  Valores de Resistencia del Macizo Rocoso 

 

Módulo de rigidez: También llamado módulo de corte o cizalla, relacionado a 

la deformación de corte a fuerza de corte 

 

 

 

Dónde: 

 

E=  es el módulo de Young. 

V=  es el coeficiente de Poisson. 

 G= (1.814 Kg/ cm2) / 2*(1+0.33) 

G= 0.682 *105 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2*(1+v )
G=

dS/S

dL/L
=V
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Módulo de Bulk 

 

También llamado módulo de compresibilidad o elasticidad volumétrica, es la 

relación entre la presión y el cambio unitario de volumen, no es comúnmente 

usado estáticamente. 

 

 

 

K= (1.814 Kg/ cm2) / 3*(1-2*0.33) 

K = 1.778*105 kg/cm2 

 

 

5.8.1.5. - Cálculo de la velocidad de onda P: 

Relacionados para determinar las velocidades de las ondas “P” onda 

compresiva o longitudinales y ondas “S” ondas de corte o transversales. 

 

Velocidad de onda de corte 

En todo evento de voladura se tiene la onda transversal “S” o secundaria. Esta 

es una onda de corte y es transversal a la dirección de propagación de la onda 

P. 

 

 

Dónde: 

 G : Módulo de rigidez 

 δroca : ζ / a   

ζ : densidad estática. 

a : aceleración de la gravedad( 

 

E

3*(1-2v )
K=

dS/S

dL/L
=V

G
1/2

δroca

V S = ( )
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      δroca = 270.225 kg /m3*(s2/m). 

 

Dónde: 

 

 VS =  15.887 m/s.= 15887.000 mm/s 

 

 

Velocidad de onda longitudinal 

La onda longitudinal “P” o primaria, es una onda de compresión. La velocidad 

de esta onda es independiente de la tensión aplicada y la duración de su 

aplicación; es determinada por la ecuación siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 

K : Módulo de bulk. 

G : Módulo de rigidez. 

δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m3*(s2/m)]En donde: 

 

 

 

VP = 31.364 m/s = 31364.000 mm/s 

 

 

2.68 g/cm
3

1kg*10
6
cm

3

10
3
g*1m

3
δroca= *

2680 kg/m
3 1kg-f

9.80665 kg.m/s
2

δroca= *

3.467*10
5
 kg/cm

2 1/2

273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m)

V S = ( )

G
1/2

δroca

V S = ( )

K + (4/3*G)
1/2

δroca

V P = ( )

5.5778*10
5
kg/cm

2
 + 4/3*(3.467*10

5
kg/cm

2
)

1/2

273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m)

V P = ( )

(2.65 gr/cm3) 

(2650 Kg/m3) 

(270.225 Kg/m3) 

(0.682* 10
5 
) 

1.778 0.682 

270.225 
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M- 1 70,000 0,120 133,270 17,786 31,364

Labor
VP

(m/s)

Modulo
Yong
(GPa)

Resistencia
Comprencion

(Mpa)
QRMR

  

Cuadro  5.18. -  Calculo Velocidad de onda longitudinal 

 

 

Velocidad de onda de superficie 

Cuando se golpea en la superficie de un depósito de suelos, se generan ondas 
Elásticas tanto de cuerpo (compresión y corte) como de superficie 
(principalmente tipo Rayleigh). 67% de la energía aplicada se propaga como 
ondas Rayleigh, 27% como ondas de corte y 7% como ondas de compresión 
(Woods, 1968). Esto se conocía desde hacía tiempo, pero no había tecnología 
suficiente para monitorear las ondas de superficie, por lo que durante muchos 
años los métodos geofísicos sísmicos estuvieron enfocados únicamente al 
registro y análisis de ondas de compresión y corte, y las de superficie se 
consideraba el “ruido” que había que filtrar. 
 
 
 

VL= 3.018 m/s = 3017.936 mm/s 
 

 
5.8.2.-Realacion de Poisson dinámico: 
 

La relación de Poisson indica como el material almacena y libera energía. Una 

roca con alto valor “v” almacenará energía fácilmente que otra de valor bajo. 

Por lo tanto, se esperará una mejor fragmentación cuando el índice sea inferior. 

 

 

 

Dónde: 

 

VP : Velocidad de onda longitudinal. 

VS : Velocidad de onda de corte 

 

 

V = 〔 ((31.364)2)/ 2* (15.887)2〕-1 /〔(31.364)2/ (15.887)2〕-1 

 

V=   0.949 / 2.897 = 0.328 

[V P
2
/2*V S

2
] - 1

[V P
2
/V S

2
] - 1

v =
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5.8.3.- Módulo de Young dinámico 

 

Determinamos las características de deformabilidad de la roca intacta (módulo 

de deformación y relación de Poisson). Tomando en cuenta que las 

velocidades de propagación de las ondas sísmicas son función de las 

características de los materiales a través de los cuales se propagan, es posible 

servirse de ellas para calcular, previa determinación de la densidad en 

laboratorio, el módulo de Young Dinámico (Ed). 

 

 

 

Dónde: 

VP : Velocidad de onda longitudinal. 

VS : Velocidad de onda de corte. 

δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m3*(s2/m)] 

 

 

Ed = 270.225 *〔3*(31.364)2 – 4*(15.887)2 / (31.364)2 / (15.887)2 -1〕 

 Ed = 0.1811*105 kg/cm2 

 

En un comportamiento elástico, E es constante. La curva tensión deformación 

es constante. Cuando el módulo de Young es alto, los gases del explosivo 

encontrarán resistencia para comprimir y dilatar la roca. 

 

 

 

ED = 0.97*(0.1811*105 kg/cm2) + 83000 kg/cm2 

 ED = 0.9808*105 kg/cm2 

 

 

 

 

3*V P
2  

-  4*V S
2

[V P
2
/V S

2
] - 1

)Ed = δroca *(

ED = 0.97*Ed + 83000kg/cm
2
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5.8.4.- Módulo de Bulk o compresibilidad dinámica 

 

El módulo de bulk o módulo de compresibilidad sirve para estimar la proyección 

de la roca, porque la presión de los gases, que dentro de las grietas, empujan a 

la roca hacia el frente libre, es función de este parámetro. (K). 

 

 

 
 

Dónde: 

VP : Velocidad de onda longitudinal. 

VS : Velocidad de onda de corte. 

δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m3*(s2/m)] 

 

 

K =  270.225 〔 (31.364)2 – 4*(15.887)2/3 〕 

 

K= 0.17488*105 kg/cm2 

 

5.8.5.- Módulo de tracción dinámica 

 

Se considera que los materiales pueden resistir 4.5 veces al esfuerzo bajo 

cargas elásticas dinámicas comparada a la carga estática de tracción indirecta. 

 

 
 

Dónde: 

ζ´td : Tracción dinámica. 

ζ´t : Tracción indirecta 

 

 

     = 4.5 *10.34 Mpa* (0.101971 Kg-f/m2)/Mpa 

 

    = 4744710.630 Kg-f/m2 (9.80665 Kg/Kg – f) 

 

                                           = 0.047 * 105  Kg/cm2 

 

4*(V S )
2

3 ]K = δroca *[ V P
2
  - 

σ ´ td = 4.5*σ´ t

4.5*10.233MPa 0.101971 kg-f/m
2

1Pa
σ ´ td = *

4.5*10.233MPa 0.101971 kg-f/m
2

1Pa
σ ´ td = *

4.5*10.233MPa 0.101971 kg-f/m
2

1Pa
σ ´ td = *
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5.8.6.- Calculo  velocidad pico partícula crítica (VPPC): 

Para realizar el modelamiento de las vibraciones antes vamos a realizar el 

cálculo de la Velocidad Pico Partícula Crítica (VPPC) eventos de voladura,  

evaluación tanto con el uso de dinamitas como con el uso de emulsión. 

 

PPVc = (σt * Vp) / E 

 

Dónde: 

Vppc  = Velocidad Pico Partícula Crítica (mm/s) 

ζt  = Resistencia a la Tracción (MPa) 

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

E   = Módulo de Young (GPa). 

 

 

PPVc = (133.270 * 31.364) / 17.786*1000 = 0.235 m/s = 235 mm/s 

 

 

 

5.8.7.- Modelamiento de voladura en la cámara de winche: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los modelos de vibraciones que 

permitan predecir el nivel de vibraciones se pueden determinar a partir de 

mediciones de terreno, de estas mediciones se deben obtener principalmente 

tres antecedentes, a saber: 

 

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

explosivo. 

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

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

vibraciones. 

 

Con los datos obtenidos en los monitoreo de la cámara  usando emulsión y 

dinamita se obtuvieron los siguientes modelos matemáticos basados en el 

criterio de Devine. 
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Voladura usando dinamita 

 
Figura 5.37.-Modelamiento de Vibraciones con Dinamita.   

 

 
 

5.8.8.- Valores de energía en  voladura: 

 

La energía de deformación de la roca se determina con la siguiente ecuación: 

 

 

 
 

Dónde: 

 eD : Energía elástica de deformación dinámica. (Erg/cm3) 

 ζ´td : Módulo de tracción dinámica.   (Kg/cm2) 

 ED : Módulo de Young dinámico   (kg/cm2) 

 

eD =  ( 0.047 * 105 Kg/cm2 )2  / 2* 0.1811 * 105  Kg/cm2 

eD=  0.006* 105  Kg/cm2* (0.102 kg – f /Kg) = 0.001* 105  Kg – f/ cm2 

eD=  62.208* 105  Kg – f/ cm2 * (1 erg / 1.020 * 10-8   kg – f * m) 

eD=  60.988  1012 erg/m3 *(2.388 *10-11 Kcal) = 1456.393 Kcal/m3 

 

 

5.8.9.- Energía total requerida para fragmentar la roca: 

(σ ´ td )
2

2ED

eD =

6.57194*10
18

 erg

225.2933795*10
11

 erg/kgANFO

W =

( σ ´ td )
2

2*Ed

=eD

Modelamiento de Vibraciones con Dinamita Y= 663.2  

663.2 



206 

 

  

  

La energía total necesaria para fragmentar la roca se determina con la 

siguiente ecuación 

 

 

 
 

Dónde: 

  eT : Energía total requerida   (erg) 

eD : Energía de deformación dinámica. (Erg/m3) 

D : Tamaño de fragmento inicial  (cm) 

R : Relación de reducción. 

 

  

eT =  (3 * (60.988 * 1012 erg/m3) * (0.203)3 * (25.40 +1)) / 2 

  eT=  20.263 * 1012 erg*(2.388 *10-11 Kcal) = 483.973 Kcal 

 

 

5.8.10.- Energía total entregada por el explosivo: 

 
 

g/cm³ 1,14 1,16 1,2

(m/s)2 5200 5400 5600

kbar 77 85 94

(%) 65 70 76

Kcal/Kg 1000 950 900

HESS (mm) 22 22 23

Buena Muy buena Muy buena

Primera Primera Primera

(l/kg) 880 910 920

DENSIDAD RELATIVA 

Especificaciones tecnicas Unidades

CATEGORIAS DE HUMOS

VOLUMEN NORMAL DE GASES 

VELOCIDAD DE DETONACION 

PRESION DE DETONACION 

POTENCIA RELATIVA EN PESO, TRAUZL

Energia Kcal/Kg

PODER ROMPEDOR, BRISANCIA 

RESISTENCIA AL AGUA

DINA - FAMESA
SEMIGELATINA

45

DINA - FAMESA
SEMIGELATINA

65

DINA - FAMESA
SEMIGELATINA

80

 
 

Cuadro 5.19.-  Energía Del Explosivo FAMESA 

 

1 erg = 2.388 *10-11 Kcal 

 

 

 

5.8.11.- Energía total entregada por el  explosivo: 

 

3*eD*D
3
*(R+1)

2
eT =
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Dónde: 

 

∆E: Energía total entregada por el explosivo  (erg. / Kg) 

QE: Calor de explosión     (erg. /Kg) 

 

 

∆E = 0.80 * (1000 Kcal/Kg) =33.50 * 1012 erg =800 Kcal/Kg 

 

 

 

5.9.12. - Diseño de malla de perforación y voladura 

La perforación de taladros y voladura controlada se han realizado con una 

malla de 0.8 * 0.80 con una longitud de taladro 2 (eficiencia de perforación 

83.33%)metros en breasting utilizando cañas de tubo de pvc de ¾ de diámetro, 

la carga operante es de 0.58 kg/taladro con un factor de potencia promedio de 

21 kg/tn 

Se usará el Dinamita- Famesa Semigelatina 45% como mezcla explosiva 

principal para la voladura primaria y el diseño de la malla de perforación y 

voladura, en cual se considerará los parámetros de operación en la voladura. 

La voladura también puede ser clasificada por el diámetro de barreno de 

perforación: 

 

38 22,22 0,40 - 0,60 0,55 - 0,75

41 28,57 0,65 - 0,90 0,80 - 1,20

Diametro 
del 

Taladro
(mm)

Diametro 
del 

Explosivo 
(mm)

Espacia.
(cm)

Burden
(cm)

 

 

Cuadro 5.20.-  Parámetros de Perforación y Voladura 

 

 

 

Cantidad total de explosivo dinamita- Famesa semigelatina 45%: 

Utilizaremos la ecuación siguiente: 

 

∆E = 0.80*QE
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Dónde: 

 

W: Cantidad de explosivo.    (Kg) 

eT : Energía total requerida   (Kcal) 

∆E :  Energía total entregada por el explosivo (Kcal/Kg) 

 

 

W = (483.973 Kcal) / (800 Kcal/Kg) = 0.605 Kg 

 

 

Densidad de carga: 

Utilizaremos la ecuación siguiente: 

 

 

 

 
 

Dónde: 

 

dC                   : Densidad de carga   (kg/m) 

δexplosivo    : Densidad D - Famesa  45%  (g/cm3) 

D             : Diámetro de taladro   (cm) 

 

 

dC = 〔π (3.8)2 * (1.16)〕/ 40 

dC = 1.385 Kg/m 

 

 

 

 

 

 

Q/Tal = LC * Dc Q/Tal =(LT -  Lt) * Dc
 

 

eT

∆E

W =

π*D
2
*δexposivo

40
=dC
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Dónde 

: 

LC = longitud de carga. 

LT = longitud del taladro. 

Lt = longitud de taco. 

Dc = densidad de carguío. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

LC = (1.520 m) / (0.178 m) = 8.539 = 9 

 

LC= 5(0.178m) = 0.89 m 

 

Q/Tal = (0.89 m) * (1.385 Kg/m) = 1.233 Kg 

 

 

 

 

 

 

Calculo del burden y espaciamiento: 

Se ha Realizado con una malla de 0.8 * 0.80 con una longitud de taladro 2 

metros en breasting utilizando cañas de tubo de pvc de ¾ de diámetro  

Llevando los valores aplicados a la energía al proceso de la voladura de rocas 

es posible calcular la distancia más crítica o el burden de la manera siguiente:ç 

1.520 m 

0.76 m 

2.280 m 
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38 14 0,22 0,40 - 0,60 0,55 - 0,75

41 25 0,5 0,65 - 0,90 0,80 - 1,20

Diametro 
del 

Taladro
(mm)

Diametro 
del 

Explosivo 
(mm)

Diametro 
del 

Taladro
(mm)

Espacia.
(cm)

Burden
(cm)

 
 

Cuadro 5.21.-  Calculo del Burden y Espaciamiento: 

 

Calculo número de taladros: 

 

  = 8.94 = 9 

 

Nº T= (P/dt) + (c*s) = 7.68 = 8 

 

Dónde: 

P = Circunferencia o perímetro de la sección = 4  = 3.2 

dt = 0.50 m 

c = 2 m 

S =  0.64 m2 

 

Calculo cantidad de explosivo: 

 

δ roca    =  2.75 gr/cm3 = 2.75 TM/ m3 

Vmaterial  =  0.80 * 0.80 *2.28* 2.75 = 4.01 TM 

Cant. explosivosPRODUCCIÓN = 9 *1.233 = 11.10 Kg 

 

 

 

Calculo factor de potencia 

El factor de potencia es un parámetro que nos permite determinar la cantidad 

de de explosivos usada para fragmentar una tonelada de mineral o un metro 

cúbico de material estéril (en el movimiento de tierras), y se puede usar la 

siguiente relación: 
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FP= 11.10 / (4.01) = 2.77 Kg/TM 

       FP= (2.77 Kg/TM) * (800 Kcal/Kg) = 2216 Kcal/ TM 

 

 

5.9.- Análisis de daños originados por la voladura de rocas: 

 

Hoy en día el control de los efectos adversos de vibraciones causadas en la 

Ingeniería Civil y Minera, se logra mediante el acatamiento de los niveles 

sugeridos en las normas específicas, así como mediante el diseño y manejo 

apropiado de los respectivos equipos y procesos causantes de las vibraciones. 

Por ejemplo los niveles de vibración causados por voladuras se pueden reducir 

mediante la limitación de las cargas o secuenciando las voladuras de tal forma 

que la energía transmitida al suelo sea distribuida en el tiempo, lo cual 

disminuye las velocidades máximas de vibración. Hoy en día hay técnicas aún 

más sofisticadas, que mediante una secuenciación muy controlada (y 

previamente diseñada) logran fenómenos de interferencia destructiva y 

directividad en el campo de ondas generado por la voladura.  

Los valores máximos de velocidades de partícula permitidos o recomendados 

varían de una norma a otra. Quizás el valor indicativo que más se ha 

implantado es el de 2 pulg/s.  

(50.8 mm/s), que se fundamenta en voluminosas observaciones de Langefors y 

Kihlström (Bollinger, 1980; Persson et al., 1994), quienes en 1963 

establecieron, para diversos tipos de suelos, valores de la velocidad de 

partícula pico y sus efectos asociados.  

Por otro lado, es importante evaluar las vibraciones en 3 direcciones 

ortogonales (como algunas normas lo exigen), con el fin de observar asimetría 

de radiación en las voladuras, propiedades de los diferentes tipos de onda 

generadas, así como observar particularidades de la transmisión de ondas 

elásticas en el suelo. 

5.9.1.- Normatividad internacional en manejo de voladuras: 

Todas estas normas han sido elaboradas en países con condiciones de suelos 

y tipos de materiales y estructuras diferentes a las usuales en Perú; su 

aplicación local requiere entonces, como primer paso, un proceso de análisis 

(kg) de explosivo

TM o m
3

 de material fragmentado
Factor de Potencia =

∆E = 0.8 * QE
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de estas normas, al encontrar la factibilidad de uso de las normas se realiza el 

proceso de adaptación de ellas. 

 

Tabla.- 5.4.- Resumen de las Normas Internacionales Existentes 

Fuente: VIBRACIONES CAUSADAS POR ACTIVIDAD HUMANA: caracterización, efectos y manejo en la 

Ingeniería Civil - Universidad del Valle, Santiago de Cali. 

 

 

 
Grafico.- 5.38.- Resumen de velocidades máximas indicativas de las diferentes normas internacionales 

Fuente: VIBRACIONES CAUSADAS POR ACTIVIDAD HUMANA: caracterización, efectos y manejo en la 

Ingeniería Civil - Universidad del Valle, Santiago de Cali. 

 

La definición de los niveles máximos de vibración admisibles depende no solo 

de la amplitud, sino también de la frecuencia. De hecho, la mayoría de las 

normas internacionales, por ejemplo USBM - RI 8507 (1981, USA), DIN 4150 

(1984, Alemania), Norma UNE 22-381 (1993, España), entre otras, establecen 

los criterios de daño para estructuras sometidas a vibraciones, a partir de una 
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serie de amplitudes (normalmente velocidades de vibración) que son 

directamente proporcionales a la frecuencia de la vibración. 

Se puede ver que, no todas esas normas trabajan con los valores de (PVS, 

“peak velocity sum”). Algunas consideran la mayor de las componentes (PPV) 

asociadas a la medición. 

 

5.9.2.- Índice de daños originados por voladuras (Blast Damage Index) 

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

calcular el Vector Suma de las Velocidades Pico de Partícula. 

 

 

 

 

 

VppL : Velocidad Pico Partícula Longitudinal (mm/s) 

 

Vppt : Velocidad Pico Partícula Transversal (mm/s) 

 

Vppv : Velocidad Pico Partícula Vertical (mm/s) 

 

 

 

 

Para calcular el BDI: 

 

 

 

 

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

D : Densidad de la roca (gr/cc) 
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Vp : Velocidad de la onda P (m/s) 

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

 

 

 

 

    

 

BID

0,125

0,25 Maximo tolerable trabajos grandes

0,5

0,75

1

1,5

2 Abandono de labor

OBSERVACIONESTIPO DE DAÑO

Maximo para trabajos permanentes

Max. V. tolerable, trabajos intermedios

Max. V. tolerable, trabajos tenporales

Rehabilitacion intensiva

Rehabilitacion dificil - imposible

Mayor Sobre Excavacion

Severo daño

Excesiva sobre excavacion

No haya daño

Daños no considerables

Menores efectos de excavacion

Moderado y discontinuo daño

 
 Tabla.- 5.5.- Índice De Daños Originados Por Voladuras (Blast Damage Index) 

 

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

qué tipo de daño se está generando. 

 

 

5.9.3.- Criterio de daño: 

1. Intenso fracturamiento 4 * VPPC 

2. Creación de nuevas fracturas 1 * VPPC 

3. Extender fracturas preexistentes ¼ * VPPC 

 

Del modelamiento de los tajeos podemos elaborar los siguientes cuadros para 

determinar a qué distancia comenzó a haber daño debido a la voladura. Para 

ello se realizará una interpolación de datos. 
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 Grafico.- 5.39.- Índice De Daños Originados Por Voladuras (Blast Damage Index) 
 

Para la elaboración se consideró las mayores y menores cargas de explosivos 

detonando en simultáneo (carga operante). 

Con una carga operante de 0.588 por taladro y con un factor de potencia 0.22 

Kg/M3, arrojando como resultado 1.8 mm/segundo es decir estábamos por 

debajo de los límites de vibración. 

 

RMR 70 Distancia Vpp mm/s *1/4 *1 *4

Vs 15887,00 mm/s 30 4,33 1,0825 4,33 17,32

σt 133,27 Mpa 25 8,151 2,03775 8,151 32,604

Vppc 235 mm/s 20 10,433 2,60825 10,433 41,732

E 17,786 Gpa 15 14,343 3,58575 14,343 57,372

K 663,2 10 22,463 5,61575 22,463 89,852

α -1,1064 5 48,365 12,09125 48,365 193,46

Kg Expl. 0,22 Kg/ton 3 85,111 21,27775 85,111 340,444

analisis de los Daños Probocado en la Camara De Winche Del NV - 0

 
 Tabla.- 5.6.- Análisis de los Daños Provocados en la Cámara De Winche  

 

5.10.- Técnicas usadas para reducir Vibraciones: 

En base a los resultados de los controles y estudios de vibraciones (de mayor o 

menor complejidad), con el conocimiento de las técnicas básicas de voladuras 

y empleando los nuevos explosivos y sistemas de iniciación (detonadores 

secuenciados, incluso de tipo electrónico), es posible realizar diseños de 

voladuras que reduzcan a niveles imperceptibles (para las estructuras y para 

las personas) las vibraciones generadas en las voladuras. Aunque es imposible 

definir una receta universal, ya que cada caso es singular, sí es posible definir 

unas pautas generales de reducción de vibraciones actuando sobre el diseño 

de las voladuras que, en la mayor parte de los casos, son de aplicación. 

Estas pautas son: 

 

1.- En primer lugar, reducción de la carga operante de las voladuras, a través 

de las siguientes opciones: 

 

 La reducción del diámetro de perforación de los taladros. 
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 La reducción de la altura de banco en la excavación (taladros largos). 
 

 Cuando ni lo uno ni lo otro sea posible, por causas operativas (altura de 
banco definida de antemano en una explotación o diámetro de 
perforación fijado por la maquinaria disponible o por los niveles de 
producción requeridos), es posible llevar a cabo el seccionado de cargas 
dentro de un taladro, haciéndolas detonar en tiempos distintos. 
 

 

 Una herramienta imprescindible para lograr la reducción de la carga 
operante es el empleo de detonadores secuenciadores, que permiten la 
detonación de todas y cada una de las cargas que componen una 
voladura en un tiempo distinto. 
 

 Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la 
carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una voladura de 
gran tamaño con cargas operantes reducidas. 
 

 También es importante no confundir la carga operante con la carga 
específica; si ésta se reduce mucho, puede ocurrir que no se produzca 
arranque de material y la mayor parte de la energía se emplee en 
generar vibraciones, produciéndose el resultado inverso al buscado, 
cuanto más confinada esté una voladura, más vibraciones generará 
ésta. 
 

 
2.- A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes 

del terreno. Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad 

suficiente (mejorada con los detonadores electrónicos) como para adaptar la 

secuencia de detonación de las cargas de las voladuras a la frecuencia 

predomínate del terreno en el punto de medida. Una variante de esta medida 

correctora es focalizar el tren de ondas en el sentido inverso a la posición de la 

estructura. 

3.- Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o discontinuidades 

entre el macizo rocoso donde se lleva a cabo la voladura y la estructura a 

proteger. En este sentido, se está extendiendo la técnica del precorte para 

crear ese tipo de discontinuidad (si bien tiene otros inconvenientes de 

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

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

También se pueden aprovechar las caras libres de los bancos, orientando la 

salida de la voladura de tal manera que las vibraciones viajen preferentemente 

en sentido contrario a la posición de la estructura a preservar. 
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4.- Por último, de forma genérica, indicar que esquemas de perforación y 

voladura equilibrados con cargas ajustadas al arranque y fragmentación 

deseado y con secuenciaciones adecuadas suelen ser sinónimo de voladuras 

de calidad y con escasas vibraciones generadas, siendo preciso emplear los 

criterios y fórmulas de cálculo internacionalmente usadas para llegar a estos 

diseños. 

 

5.11.- Calculo de carga máxima por retardo: 

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

vibraciones originadas por voladuras han demostrado su ineficacia, debido a la 

enorme variabilidad y complejidad de los parámetros que intervienen en la 

propagación de las ondas. Por esa razón, generalmente se busca cuantificar 

los criterios de daño estructural, a partir de datos experimentales. 

Las ecuaciones empíricas usan metodologías basadas en criterios de retro 

análisis, para determinar los valores de las constantes empíricas en función de 

la mejor correlación estadística posible. 

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

básica: 

                                

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

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

constantes, tenemos: 

                                        

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

establecer con rigor curvas de isovalores de velocidades de vibración 

previsibles en las inmediaciones de los disparos, definiendo áreas que, en 

cualquier instante, pueden ser comparadas con las estructuras que ocupan la 

superficie, acorde al avance de los trabajos de voladura, sea alejándose o 

aproximándose a las estructuras. 
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RMR 70 Distancia Vpp mm/s Wmax (Kg)

Vs 15887,00 mm/s 30 6,662 0,044

σt 133,27 Mpa 25 8,151 0,021

Vppc 235 mm/s 20 10,433 0,009

E 17,786 Gpa 15 14,343 0,003

K 663,2 10 22,463 0,001

α -1,1064 5 48,365 0

Kg Expl. 0,22 Kg/ton 3 85,111 0

Calculo de Carga Maxima Por Retardo

 

Tabla.- 5.7.- Calculo de Carga Máxima Por Retardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 

 Milpo está repotenciando su sistema de izaje existente por uno de mayor 
capacidad para elevar la producción de 5200 a 7500 tn por día. 
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  Milpo está aprovechando la infraestructura existente para ampliar sus 
instalaciones sin parar las operaciones ni la producción.  

 

 Milpo para ejecutar este trabajo ha tenido ciertas limitaciones que ha 
sido controlados con gran criterio.  

 

 Milpo a través de este proyecto puede incrementar su producción 
reduciendo al máximo su costo de inversión.  

 

 Milpo en este proyecto utilizo todos los recursos necesarios de acuerdo 
a la recomendación geomecánicas para lograr un buen sostenimiento 
por las dimensiones de la cámara. 

 

 Milpo aplico la inyección de cemento a alta presión con dos finalidades 
para evitar la filtración de agua y para dar mayor estabilidad del macizo 
rocoso  
 

 El empleo adecuado del Monitoreo de Vibraciones producidas por las 
voladuras, es una técnica que provee múltiples ventajas en términos de 
poder examinar en detalle el proceso de la voladura, constituyéndose en 
una muy buena herramienta para el diagnóstico, 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; detonación 
deficiente de cargas; detonaciones instantáneas; detonación de cargas 
adyacentes por simpatía; además de la cuantificación de los niveles de 
velocidad, frecuencia, aceleración y desplazamiento de las partículas de 
roca. En definitiva el rendimiento general del diseño. 

 
 

 Los parámetros de ajuste de estos modelos son directamente 
dependientes del comportamiento de las vibraciones en cada tipo de 
roca, los que presentan un amplio rango de variabilidad, y lo que influye 
fuertemente en los niveles de vibración predichos por cada uno de ellos, 
restringiéndose su aplicación al sector donde fueron obtenidos. 

 
 
 
 

 

 Las vibraciones producidas por las voladuras y el conocimiento de las 
propiedades geomecánicas del macizo rocoso, permiten estimar la 
probabilidad de ocasionar daño en dicho macizo. Los altos niveles de 
vibración pueden dañar la roca, produciendo fracturas nuevas o 
extendiendo y dilatando fracturas existentes. La vibración en este 
contexto, puede ser considerada como un esfuerzo o deformación del 
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macizo rocoso. Se muestra también en este trabajo un conjunto de datos 
representativos de diferentes tipo de rocas y los valores calculados para 
la Velocidad de Partícula Crítica (PPVc), valor que se puede usar 
inicialmente como referencia a partir del cual la vibración produce daño a 
nivel de la matriz de roca, los valores presentados, también dan cuenta 
de una importante variación en las magnitudes de vibración que es 
capaz de resistir cada tipo de roca, debiendo en consecuencia tomarse 
mucha precaución respecto de los valores promedios manejados 
tradicionalmente. 
 

 Otro aporte importante del empleo de ésta tecnología, es el de obtener 
los niveles de velocidad de partícula absolutos, para cada una de las 
cargas explosivas, las que asociadas a las distancias en que se registra 
dicha detonación conforman una buena base de datos, que permite 
construir modelos confiables de predicción de vibración, con los cuales 
se pueden evaluar diferentes modificaciones a los distintos parámetros 
de la voladura, tales como tipo y cantidad de explosivo según distancia y 
evaluar el daño potencial que esa vibración puede producir. 
 

 Con los datos recolectados en campo se pudo realizar el modelamiento 
para cada uno de los tajeos en estudio tanto para dinamitas como para 
emulsiones.  
 

 

 
 

 Con estos modelamientos podemos predecir cuál sería la Vpp del tajeo 
antes de realizar la voladura. La vibración obtenida (Vpp) no debiera 
sobrepasar la VPPc calculada para cada voladura, de lo contrario 
estaremos contribuyendo a la creación de nuevas fracturas.  
 
 

PPVc = (σt * Vp) / E 

PPVc = (133.270 * 31.364) / 17.786*1000 = 0.235 m/s = 235 mm/s. 

 

 

 
 

 De todas las pruebas realizadas en los tajeos en estudio, las únicas que 
no sobrepasaron las cargas máximas por retardos y por consiguiente no 
hubo creación de nuevas fracturas fueron las que se detonaron con 
dinamita (usando la carga mínima), como máximo 6 taladros por retardo 
(2.40kg). Las otras demás alternativas sobrepasaron la carga máxima 
por retardo. 

 

663.2 
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 En las pruebas realizadas se encontró que los factores de carga son 
menores con el empleo de dinamitas que con el uso de emulsiones a 
pesar de haber reducido el número de taladros cargados, esto se da 
debido a la diferencia de densidades que hay entre uno y otro explosivo. 
 

 Debido a los resultados obtenidos con las emulsiones (caída de cuadros 
y sobre excavación, lo que origina un costo adicional) se desechó el uso 
de emulsiones al 100% en los frentes. 

 

 En la aplicación de taladros largos, en base a estos estudios y 
parámetros geomecánicos, se propuso el diseño de carguío en el que se 
menciona el uso de decks intermedios el cual reduce el factor de carga, 
minimizando la vibración y por ende el daño a la roca creando un 
ambiente de trabajo seguro para los equipos. Asimismo buscamos 
minimizar la dilución presente en este tipo de explotación. 
 

 Los resultados obtenidos serán confiables sólo si la técnica es empleada 
correctamente, mereciendo especial atención los aspectos de: 
ubicación, orientación y acoplamiento de los geófonos utilizados como 
sensores, según y cómo el instrumento empleado como capturador y 
analizador de la onda ha sido configurado para la medición, 
particularmente en relación a la resolución de tiempo de muestreo, 
rangos de velocidad y procedimientos de análisis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Los monitoreos de vibraciones deben ser realizados por personal 
entrenado y experimentado para poder recabar información confiable y 
poder tomar decisiones correctamente. 
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 Así también recordar que a medida que se incremente el número de 
monitoreos en cada zona la ecuación de vibraciones debe estar variando 
y ajustándose más al comportamiento real del movimiento o vibraciones 
del macizo rocoso. (Para llegar a un modelo confiable). 

 

 Buscar no siempre el explosivo más barato, sino el cual pueda realizar 
un determinado trabajo eficientemente con el menor costo y que además 
no incurra en costos adicionales. Hay que tener en cuenta el costo 
global y no solo el costo del explosivo. 

 

 Establecer puntos de monitoreo fijos cuando se desee realizar el control 
de vibraciones para estructuras importantes en la operación (el caso de 
piques, compresoras, estaciones de bombeo, etc.) 
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