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RESUMEN

Mediante la presente tesis se conoce cómo se viene realizando las

operaciones de voladura, técnica muy usada, la razón fundamental es que

esta técnica continúa siendo la más barata y la que permite obtener mayores

producciones de material arrancado, superiores a cualquier medio de

arranque mecánico alternativo. Uno de los principales inconvenientes de su

utilización es que, como consecuencia directa, se produce la generación de

vibraciones en el medio circundante además de otros problemas

medioambientales como ruido, onda aérea, polvo y/o proyecciones.

La energía de los explosivos desde hace mucho es utilizada para

cumplir diferentes tipos de trabajo, su objetivo principal en minería es

quebrar la roca, sin embargo, podemos observar, que la energía no es

utilizada en su totalidad en el momento de realizar su trabajo, como

resultado, parte de esta energía será liberada en forma de vibraciones.

Nuestro estudio está orientada básicamente a dos aspectos muy

importantes: el primero, la elección del explosivo adecuado para la

realización de un trabajo determinado minimizando el daño al macizo rocoso

remanente y el segundo, determinar la cantidad máxima de explosivo

permitido por retardo. Ambos trabajos se realizan utilizando el monitoreo,

modelamiento y análisis de vibraciones.

Mediante el monitoreo de vibraciones se puede obtener diversos datos,

entre los cuales se tiene las velocidades pico partícula en las tres

direcciones para poder realizar una base de datos, modelar, analizar y

evaluar el daño potencial que una voladura puede producir.

Palabras claves:

Voladura, vibración, explosivo y emulsión.
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INTRODUCCIÓN

La tesis se concentra en el análisis y monitoreo de las vibraciones,

resultado de pruebas de voladura en mina en las cuales se producen

fenómenos vibratorios.

La investigación está orientada básicamente a dos aspectos muy

importantes, primeramente a la elección del explosivo adecuado, minimizando

el daño al macizo rocoso y también el determinar la cantidad máxima de

explosivo permitido por retardo. Ambos trabajos se realizaron usando el

monitoreo, modelamiento y análisis de vibraciones, con una data será

correctamente clasificada y ordenada.

En el primer capítulo describimos el planteamiento del problema, los

objetivos, justificación, importancia, alcances y limitaciones de la investigación.

En un segundo capítulo se analiza el marco teórico; teniendo presente

las generalidades con es su ubicación accesos, recursos, geología,

mineralización; las bases teóricas donde de fundamenta el estudio,

completando con conceptos (definiciones) básicas, los cuales son muy útiles a

la investigación.

El tercer capítulo se trata de la hipótesis y la metodología, teniendo

presente la identificación y clasificación de las variables, tipo, diseño y método

de investigación.

En el capítulo cuarto se presenta, analiza e interpreta los resultados,

centrando en el análisis de la investigación de los fenómenos vibratorios,

desde la toma de datos) hasta la interpretación adecuada de cada uno de los

resultados obtenidos en las diferentes voladuras realizadas en los tajeos

estudiados.

Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones de acuerdo

a los resultados obtenidos de acuerdo a los cálculos realizados, tanto los

teóricos como los hallados en la práctica. Completamos es estudio con algunos

datos importantes que fueron anexados.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA.

La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor

relevancia en toda operación de extracción de mineral. Su objetivo final

es lograr un adecuado grado de fragmentación de la roca, de tal modo

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

voladura, transporte y chancado primario de la roca, produciendo a la vez

el menor daño al macizo rocoso.

El alto grado de influencia de los resultados de la voladura, en todos los

procesos del ciclo operacional extractivo, hace evidente la necesidad de

contar con la experiencia y tecnología que permitan evaluar y

posteriormente optimizar la voladura

El empleo adecuado del Monitoreo de Vibraciones producto de

voladuras, es una técnica que provee múltiples ventajas en términos de

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



medición de los niveles de velocidad de partículas que provoca la

detonación de cada carga explosiva, es un medio a través del cual es

posible conocer su eficiencia relativa, su interacción con las cargas

adyacentes y en definitiva el rendimiento general del diseño.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.1 PROBLEMA GENERAL.

¿Cómo realizar una adecuada selección de explosivos en

explotaciones mineras subterráneas en función a las vibraciones

generas por voladura?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS.

 ¿Como elegir el explosivo adecuado capaz de realizar una

buena voladura?

 ¿Cuál es la cantidad máxima de explosivo por retardo en los

taladros, para que no cause daño al macizo rocoso?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.

Considerando las vibraciones causadas por la voladura realizar una

adecuada selección de los explosivos en explotaciones mineras

subterráneas.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Elegir el explosivo adecuado para la realización de una buena

voladura.



 Determinar la cantidad máxima de explosivo permitido por

retardo para no causar daño al macizo rocoso.

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO.

La presente investigación es conveniente para realizar una buena voladura,

pues servirá para mejorar los niveles de producción de esta mina, causando

el menor daño a la roca. Para ello se utilizo el monitoreo, modelamiento y

análisis de vibraciones.

La investigación tiene carácter práctico, ya que se manipulo la variable

independiente y se midió la variable dependiente con la finalidad de concluir

en resultados que propicien y fomenten la mejora elección del explosivo y la

máxima cantidad de él por retardo.

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.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

1.5.1 ALCANCES.

Los alcances son a nivel nacional, porque sus aportes pueden

contribuir a que se mejore la voladura más acorde a la realidad

geológica, geomecánica y económica de los yacimientos.



1.5.2 LIMITACIONES.

Las limitaciones para nuestra investigación fue escasa presencia

de investigaciones científicas realizadas en el campo de la

voladura.

Otra limitación fue las limitaciones técnicas de algunos equipos e

instrumentos de monitoreo de vibraciones.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO – PROBLEMA.

Tenemos los siguientes estudios:

La tesis “Diseño de un modelo predictivo a partir de un estudio de

vibraciones en una voladura en una mina modelo”1 cuyas conclusiones

fueron:

 Los valores de Velocidad pico partícula obtenidos en las pruebas

bajo las características y condiciones de la mina modelo arrojaron

como resultados k = 1834 y b = 1.74; los cuales son cercanos a los

obtenidos por las fórmulas teóricas Australianas analizadas,

observándose mayor correlación con el modelo donde el parámetro

K=1140, que es cuando se trabaja en una roca con dureza

promedio y con una cara libre (RMR entre 41 – 60, Clasificación de

roca: III).

1 Orihuela Castillo  S. & Dapello Vizcarra J. Diseño de un Modelo Predictivo a partir de un estudio de vibraciones en una voladura en una Mina
modelo. PUCP, Lima, 2009.



 Una vez creado el modelo predictivo de la mina modelo, se corroboró

su afinidad comparando los valores de las variables “K” y “b” con los

del modelo teórico Australiano; indicando que la utilización de este

último puede aplicarse en el momento de obtener resultados base o

con una aproximación a la realidad. Sin embargo, con la idea de

minimizar los efectos negativos generados por una voladura, la

industria minera necesita modelos predictivos diseñados en base a

data real, considerando sus condiciones específicas como lo son la

geología, topografía, parámetros de voladura, climas, entre otras.

 No se debe dejar de mencionar que si bien es cierto que el valor de la

frecuencia es un parámetro importante en la evaluación de la

capacidad de daño de las vibraciones producto de una voladura; los

efectos negativos considerables se dan con frecuencias bajas, y dado

que se comprobó que todas las VPP se dieron con frecuencias altas,

se decidió no considerar dicho parámetro en el diseño del modelo.

 Basándonos en el modelo diseñado se puede concluir que toda

prueba de voladura realizada en la mina modelo no generará

vibraciones mayores al límite establecido por el Bureau of Mines (50.8

mm/s) y por ende no significarán una amenaza a las estructuras que

se encuentran a su alrededor.

 Además de las variables básicas, Q, D y VPP, tenemos otras como la

geología, topografía, parámetros de voladura, etc.; las cuales están

representadas en las constantes “K” y “b”. Sin embargo, a pesar de

incluir la mayor cantidad de parámetros que influyen en el



comportamiento de las ondas vibratorias, el diseñar un modelo en

base a información histórica solo minimizará el factor error existente

en la predicción, más no lo eliminará en un 100%; por lo que es

fundamental ser conscientes de esto y trabajar con rangos de

variabilidad.

La tesis “Efectos de las vibraciones generadas por voladuras en minas

sobre roca”2, cuyas conclusiones fueron:

 Las velocidades de partícula debidas a voladuras en minería que

fueron registradas estuvieron entre 0.1 mm/s y 6 mm/s. dichas

mediciones corresponden a un rango de r/w
1/2

(distancia escalada por

la raíz de la máxima carga por unidad de retardo) entre 70 y 1300

ft/lb
1/2

.

 De acuerdo con las mediciones de vibraciones efectuadas, si se

diseñan las voladuras con el parámetro de distancia escalada con la

raíz cuadrada de la máxima carga por unidad de retardo superior a

100 ft/lb
1/2

se mantendrán las velocidades pico de partículas en

niveles que minimizarían los daños en rocas.

 Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente se

deberían desarrollar, para las condiciones propias de Colombia,

límites de vibración ajustados a las condiciones locales. Para ello es

necesario desarrollar una mayor cantidad de proyectos de

2 Daniel Ruiz Valencia D., Otálora Sánchez C. & Rodríguez Ordóñez J., “Efecto de las vibraciones generadas por voladura en minas sobre rocas.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2007.



investigación que involucren el registro de las vibraciones debidas a

fenómenos naturales y antrópicos en conjunto.

2.2 INFORMACIÓN GENERAL.

2.2.1 UBICACIÓN

La Mina Caudalosa, se encuentra en el flanco este de la cordillera

occidental de los andes centrales del Perú (Ver lamina 1).

Políticamente pertenece al distrito  de Huachocolpa, provincia y

departamento de Huancavelica, entre las coordenadas geográficas

siguientes:

Longitud : 74º 53' 43'' Oeste

Latitud : 13º 03' 52'' Sur

Sus coordenadas U.T.M.:

E 502 230.550

N 8 555 752.860

A una altitud comprendida entre 4 300 a 4 800 m.s.n.m.

2.2.2 ACCESOS

La mina es accesible desde Lima por medio de tres rutas:

RUTA DISTANCIA TIEM
POKm Horas

Lima – Huancayo – Huancavelica - Paso
de Chonta - Mina.

565 15

Lima - Pisco – Castrovirreyna - Paso de
Chonta - Mina.

462 10

Lima – Pisco – Huaytará - Rumichaca -
Paso de Chonta - Mina

445 10





2.2.3 GEOMORFOLOGÍA

En el área donde se encuentra la Mina Caudalosa se presenta las

siguientes unidades geomorfológicas:

Relieve Cordillerano: Presenta una morfología bastante agreste,

como puede apreciarse al sur oeste de la veta Bienaventurada y

alrededores de la veta Rublo, cortadas por numerosas quebradas

de recorrido corto con red de drenaje dendrítico. Esta unidad esta

modelada sobre secuencias volcánicas que han sufrido un proceso

de intemperismo que se emplazan en forma de mesetas.

Laderas: Son declives que están inmediatos al relieve

cordillerano, constituye los flancos este y oeste del valle de

Caudalosa con pendiente de 60°.

Altiplanicies: Se emplaza por  encima de los 4 300 m.s.n.m. y se

caracteriza por presentar relieves suaves que se expresan como

pequeñas pampas, colinas y cerros de forma.

Mesetas Volcánicas; Son superficies sub-horizontales debido a

coladas de lavas con pendiente de 5° a 10°, este tipo de geoforma

se observa hacia el sur oeste de la mina Chonta.

Valles Fluvio - glaciares; Son geoformas de relieve negativo, de

tamaños y aspectos variados ocupados por ríos permanentes;

siendo característica en los valles fluviales la forma de “V” que

generalmente se considera típico de valles juveniles, en el fondo

son planos y están cubiertos por sedimentos clásticos de diversa



litología. En las nacientes de los ríos se presenta la morfología de

valles glaciares con sus perfiles típicos en forma de “U”, debido a

la erosión glaciar de los picos altos.

2.2.4 CLIMA Y VEGETACIÓN

En esta parte de la cordillera de los andes, el clima está

condicionado por dos estaciones bien marcada, una seca  entre

los meses de  mayo a octubre  donde la temperatura durante el día

es de 10°C y en la noche desciende a –5°C. La estación húmeda

está comprendida  entre los meses de noviembre a abril, donde

hay precipitaciones de lluvia, granizo y nieve y la temperatura

durante el día es de 18°C y en la noche desciende a 7°C.

La vegetación está constituida por pastos típicos de puna,

resistentes a las sequías y consisten de gramíneas, ichu, musgos,

líquenes, yaretas los cuales sirven de alimentación a los

auquénidos y ovinos.

2.2.5 HIDROLOGÍA Y DRENAJE

Las aguas provenientes de los deshielos y lluvias forman

riachuelos, corrientes y luego ríos, siendo su drenaje principal el

río Escalera, aguas abajo toma el nombre de río Opamayo, el cual

desemboca en el río Lircay, afluente del río Mantaro, que discurre

al Océano Atlántico.

El tipo de drenaje es dendrítico, el cual está controlado por la

forma de relieve que se presenta en el área de la mina.



2.2.6 RECURSOS

RECURSOS NATURALES. El principal recurso natural es el

yacimiento polimetálico constituido por minerales de: plata, plomo,

zinc y cobre y que son explotados por la Compañía Caudalosa.

RECURSOS HÍDRICOS. El agua requerido para trabajos de mina,

planta concentradora y campamentos es captado de puquiales y

riachuelos, que son previamente almacenados en reservorios. El

río Escalera en su unión con el río Recuperada puede ser utilizada

para la generación de electricidad a pequeña escala,

especialmente en la temporada de lluvias.

RECURSOS HUMANOS. En la zona se cuenta con mano de obra

calificada, que tienen experiencia en trabajos mineros, por lo que

no se tiene necesidad de traer personal de otros lugares.

2.3 GEOLOGÍA.

2.3.1 GEOLOGÍA REGIONAL

En el Distrito Minero de Huachocolpa, afloran rocas sedimentarias

Mesozoicas, rocas ígneas del Terciario y depósitos cuaternarios

(Ver lamina 2).

2.3.1.1 ROCAS SEDIMENTARIAS MESOZOICAS

A. GRUPO PUCARA

Son las rocas más antiguas que afloran en el Distrito de

Huachocolpa y están representadas por las formaciones



Chambará, Aramachay y Condorsinga; son de edad

Triásico Superior- Jurásico- Liásico, con una potencia de ±

2 250 m.

A.1 Formación Chambará (Noriano - Jurásico), afloran en

la zona central de Huachocolpa,  entre  las  minas  Pirata y

Mauricio. Está conformado por tres miembros: El miembro

inferior que consiste de calizas de color gris,

ocasionalmente intercalados con calizas dolomíticas,

calizas arenosas y bancos fosilíferos de trigonias, ostras y

braquiópodos; que indican de edad Triásico Superior -

Liásico. Presenta un espesor de más de 500 m.

El miembro medio es una intercalación de lutitas verde

amarillentas, limonitas, calizas gris con ammonites y

braquiópodos. Tiene un espesor de  300 m.

El miembro superior consiste de una serie monótona,

donde los estratos superiores  están  perturbado  por  sills

y  diques  dacíticos  con  presencia  de horizontes  de chert

y escasos bancos fosilíferos  con ammonites y bivalvos  del

Triásico Superior, el espesor  es de 500 m.

A.2 Formación Aramachay (Hetangiano a Sinemuriano),

consiste de lutitas y margas negras delgadas intercalados

con algunos bancos  calcáreos de 0.50 m de color gris

oscuro.





En el contacto con la Formación Condorsinga, se presenta

un sills dacítico gris verdoso piritizado, se emplaza un

horizonte fosilífero con ammonites, arietites del

sinemuriano. Aflora al sur del pueblo de Huachocolpa  en

los alrededores de las Minas Luchito y Betty. Su espesor es

variable, llega hasta 300 m.

A.3 Formación Condorsinga (Sinemuriano Superior -

Aleniano Inferior), consiste de calizas gris oscuras,

potentes, con algunos estratos de chert; al sur los estratos

son de poca potencia con abundantes fósiles, entre

moluscos de la familia ostreidae del género Lopha,

braquiópodos y ammonites que representan al Toarciano.

Aumentan los bancos de chert y localmente presentan

dolomitización secundaria. Se observan indicios de corales

que indican una deposición sub-arrecifal. Afloran a los

alrededores de la Mina Luchito.

B. GRUPO GOYLLARISQUIZGA

Está constituido por una secuencia eminentemente

continental constituida por detritos cuarzosos, lutitas

arcillosas, volcánicos lávicos, piroclásticos y calizas. La

secuencia arenosa tiene un espesor de aproximadamente

50 m mientras que hacia el Río Opamayo (Río

Huachocolpa) se hace más grueso. Estructuralmente forma

parte de un sinclinal, el que hacia lado oeste se presenta



fallado en contacto con las calizas del Grupo Pucará, hacia

lado este se presenta en contacto normal suprayaciendo a

la Formación Chunumayo.

C. FORMACIÓN CHUNUMAYO (Bajociano medio –

Superior)

Esta Unidad aflora en las cercanías del poblado de

Huachocolpa en ambas márgenes del río Opamayo,

constituyendo el núcleo de un anticlinal, con morfología

escarpada.

Esta formación está constituida por intercalación de calizas

micríticas con calizas de grano fino, ambas de coloración

grisácea y con espesor de ± 150 m continuando la

secuencia calcárea con una coloración gris a marrón claro,

en la que se intercalan algunos delgados horizontes

arcillosos.

2.3.1.2 ROCAS ÍGNEAS

A. VOLCÁNICOS

Son emanaciones volcánicas tempranas y tardías,

compuestas generalmente por andesitas, brechas tufáceas,

latitas cuarcíferas, domos riolíticos, traquiandesíticos, lavas

porfiríticas tufos ignimbriticos, etc.

Volcánicos Temprano: Formación arco Iris, Chonta,

Yahuarcocha, Sacsaquero, Castrovirreyna.



Volcánicos Tardío: Grupo Huachocolpa: Formación

Caudalosa o Formación Domos de Lava (Centros

volcánicos Tinqui, Manchaylla, Chossecc), Formación

Apacheta, Formación Chahuarma, Formación Portuguesa.

A.1 FORMACIÓN ARCO IRIS

Son rocas Cenozoicas conformado predominantemente por

fragmentos piroclásticos subarenosos que varían desde

rocas compuestas mayormente por partículas de cenizas,

brechas con pedrones y fragmentos fríos de lavas, afloran

al noroeste y oeste de la mina Tangana formando un

anticlinal.

Estas rocas están estrechamente asociadas con

cantidades subordinadas de sedimentos volcánicos

clásticos, conglomerados gruesos y calizas. Las rocas

fueron posiblemente depositadas en su mayor parte bajo

agua. Químicamente  las rocas son latitas cuarcíferas,

riodacítas y riolitas; tal composición es producto de la

distribución del material primario.

Los numerosos fragmentos líticos afines presentes en

algunos de los tufos y brechas, son el resultado de la

fragmentación de la lava caliente en contacto con el agua.

Los conglomerados de calizas, que parecen haber sido

transportados como corrientes  densas  de  movimiento



rápido,  muestran  una  actividad  tectónica  que acompaña

al vulcanismo.

La  mayoría  de  afloramientos  de  esta  formación  tiene

buzamientos  sub verticales, en la parte sureste del

afloramiento se observa volteado localmente, parece formar

un pliegue isoclinal.

A.2 FORMACIÓN CHONTA (CAPAS ROJAS DE

CASAPALCA)

Esta formación aflora al sur y suroeste de la mina

Caudalosa y Chonta, al oeste de  la  falla Chonta,

alineada  según el rumbo N 40°W.  Está  conformada  de

grauwacas, limonitas y lutitas vulcanogénicas, mayormente

de color rojo, de tobas retrabajadas y depositadas, calizas

con gasterópodos de  agua dulce, conglomerados cuyos

clastos consisten de calizas, rocas ígneas, volcánicas y

plutónicas y lutitas (Miembro  Carmen  en  Casapalca).  Su

potencia  tiene  decenas  de  metros  con buzamientos sub-

verticales en la parte de Chonta, haciéndose  menos

pronunciada hacia el sur. Se considera del Cretáceo

Superior.

A.3 FORMACIÓN YAHUARCOCHA (VOLCÁNICOS

TANTARÁ)

Consiste principalmente de brechas, lavas, tufos, lapillis de



composición latítica, dacítica, andesítica y hasta basáltica.

En general estas rocas que afloran en los  alrededores  de

Huachocolpa  presentan  cloritización y carbonatación

débil, acompañado de algo de calcedonia y jaspe rojo.

Además se encuentra afectado por la Fase Compresiva del

Eoceno Superior Oligoceno Inferior (Soulas 1975). Se

emplazan sobreyaciendo a la formación Chonta, su

potencia es de varios cientos de m. La edad de esta

formación es de 40 - 41 M.A. (Noble 1982) y se les

denomina también volcánicos Tantara (Salazar y Landa

1993).

A.4 VOLCÁNICO SACSAQUERO

Esta formación está constituida por lavas y brechas

andesíticas con intercalación local de sedimentos

continentales y tufos. Aflora al oeste de la formación

Yahuarcocha, la edad es de 40 M.A. ( Mckee y Noble 1982)

y se encuentra afectado por la Fase Compresiva Incaica

del Eoceno  superior- Oligoceno inferior. ( Soulas 1975).

A.5 VOLCÁNICO CASTROVIRREYNA

Aflora inmediatamente al oeste del volcánico Sacsaquero,

mostrando una leve discordancia angular, consistentes de

tufos ignimbríticos de una edad entre 21 y 22 M.A.  (Mckke

y Noble 1,982). Estos volcánicos parecen estar asociados



al complejo dómico de El Palomo (13.75 M.A.). La

Formación Volcano - sedimentario Rumichaca es

comtemporáneo con la formación Castrovirreyna.

A.6 GRUPO HUACHOCOLPA

Son formaciones netamente volcánicas de posición

horizontal a sub - horizontal (estratiforme), con rumbo NW -

SE aparentemente limitadas hacia el oeste del lineamiento

tectónico Chonta. Característico para las formaciones del

Grupo Huachocolpa es su afloramiento posterior a los

mayores movimientos tectónicos de la Fase Quechua I.

Las formaciones del Grupo Huachocolpa están

representadas por la Fm. Caudalosa, Fm. Apacheta, Fm.

Chahuarma y Portuguesa, emplazadas al este del

lineamiento regional Chonta, y tuvo un lapso de 8 M.A., con

fases de erupciones, interrumpidas por tiempos de

tranquilidad volcánica.

La distribución de los centros volcánicos parece estar

controlado por la estructura tectónica regional con rumbo

NW-SE (andino) y SW-NE (antiandino).

En términos generales, las formaciones del Grupo

Huachocolpa empiezan con secuencias volcánicas -

sedimentarias (flujos piroclásticos, ignimbritas), con niveles

lávicos, manifestando intensas fases explosivas tempranas



como se observa al sur de Corralpampa, socavón de la

Mina María Luz o la base del centro eruptivo Chahuarma.

Siguen sucesiones predominantemente efusivas de

derrames de lavas y brechas andesíticas en capas

prominentes con morfología abrupta, cuyo lugar conspicuo

está por la zona de la Mina Caudalosa Chica-

Bienaventurada-Rublo; donde afloran las rocas del

complejo Volcán Mixto y Domos Volcánicos.

A.6.1 FORMACIÓN CAUDALOSA

Son conjuntos de rocas volcánicas con algunas

intercalaciones de areniscas tobáceas  y  piroclásticos  que

se  emplazan  en  el  centro  del  Cuadrángulo  de

Castrovirreyna, en los alrededores de la Mina Caudalosa,

del cual deriva su nombre (Salazar y  Landa  1993).  Esta

formación  constituye  una  franja  de  estructuras

volcánicas,  con  centros  de  erupciones  alineados  de

NW-SE  (Rumbo  Andino), presentan composiciones

predominantemente andesíticos hasta basálticas. Estas

características son similares a los volcánicos que se

encuentran en las inmediaciones de  la  Mina  Caudalosa

Chica,  predominando  lavas,  brechoides,  piroclásticos,

tobáceos en estratos lenticulares  de capas delgadas, las

que se intercalan con bancos gruesos, formando escarpas

de considerable altura y de posición subhorizontal. La



coloración es gris blanquecino a verdoso (INGEMMET

1996). A esta formación se incluye dentro del Mioceno

Superior, porque la toba ha sido datada en 12 - 14 M.A.

(McKee y Noble 1982).

Las lavas sobreyacientes de la Fm. Apacheta está datada

en 10 M.A. como edad máxima (McKee etc. al 1975),

limitando así a la Fm. Caudalosa a una etapa de actividad

volcánica antes de la fase Quechua II determinada en 9-10

M.A. (Megart 1984 - 1985). Según estas dataciones la Fm.

Domos de Lava se correlacionaría con la Fm. Caudalosa, y

dentro de esta se emplazan los complejos del volcán mixto

y domos volcánicos.

Complejo del Volcán Mixto y Domos Volcánicos.- Este

grupo de rocas ígneas sobreyacen e intruyen a las rocas

sedimentarias y a la Fm. Arco Iris. Estas rocas  han

erupcionado  a  partir  de  tres  centros  volcánicos:  los

centros  Tinqui, Manchaylla y Chosecc.

Así mismo una gran  cantidad  de domos volcánicos,

diques y derrames que erupcionaron de un gran número de

pequeñas chimeneas volcánicas.

A.6.2 FORMACIÓN APACHETA.

Esta formación se emplaza a lo largo del río Apacheta del

cual deriva su nombre.  Forma cadenas de centros



volcánicos con rumbo NW - SE. El emplazamiento parece

estar relacionado a las estructuras tectónicas regionales

sobre todo al lineamiento Chonta y a las diversas fallas con

rumbo antiandino.

Esta  formación está conformado por dos miembros; el

inferior estaría constituido por flujos piroclásticos,

ignimbritas y a veces con intercalaciones de lahares como

se observa en los alrededores de la Mina María Luz y al sur

de Corralpampa. El miembro superior, son de régimen más

efusivo, con múltiples derrames  de  lavas  en  alternancia

con piroclastos  estratificados,  constituyendo numerosos

estratos volcanes. Según Keith Patterson y Yoni Barrera

López (1998), la Formación Apacheta del Mioceno Superior

ha sido dividida en cinco informales unidades, de las más

jóvenes a más antiguas es el siguiente: El domo de flujo de

Huamanripayoc datado en 3.7 ± 0.20 MA, flujos de

andesitas basálticas magnéticas y brechas, flujos de

andesitas y brechas, cenizas a tufos lapilliticos, y domos de

flujos dacíticos incluyendo los domos de flujo de

Manchaylla datados en 10.0 ± 0.30 MA. Existen diferentes

centros volcánicos de los cuales han sido arrojadas las

rocas volcánicas de la Formación Apacheta.

En el distrito de Huachocolpa la Fm.  Apacheta sobreyace

discordantemente a las calizas de Pucará. La edad se



considera del Mioceno Superior y según los trabajos

radiométricos de D.Noble (1,972) y McKee Et. al (1975)

oscilan entre 10 y 8 M.A.

B. ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusivas son poco abundantes en todo el distrito

de Huachocolpa y se describe según su edad decreciente y

a sus asociaciones con complejos dómicos.

B.1 Intrusiones Asociadas al Complejo Dómico El

Palomo

En este centro volcánico están presentes los stocks

dioríticos, el intrusivo riolítico Maria Luz  con sus fases

andesíticas más tempranas. Dataciones de estudios

anteriores indican 13 M.A.

B.2 Intruciones Dómicas Relacionados a la Formación

Domos de Lava

Las rocas de los centros volcánicos Tinqui y Manchaylla

son instruidas y cubiertas por su formación intrincada y

confusa de domos pequeños, diques, derrames de lava de

composición latita horneblenda y latita cuarcífera.

B.3 Intrusivo Patara

Aflora al sureste de Caudalosa Chica en el centro llamado

Patara  intruyendo a la  formación domos  de  lava.

Consiste  de  una  monzodiorita de  grano  medio. El



intrusivo Patara es un domo de fase hipabisal.

B.4 Intrusivo Mauricio III

Aflora al norte del pueblo de Huachocolpa y es de

composición riolítica conteniendo abundante fenocristales

de cuarzo.

B.5 Intrusivo de la Divisoria

Las intrusiones de la divisoria consisten de domos proto

intrusivos, lávicos y de autobrechas de composición

andesítica y traquiandesítica. Estos cuerpos están

alineados en el flanco este de la falla Chonta según la

dirección NW – SE

B.6 Intrusivo Huamaripayoc

Consisten de diques e intrusiones de cuarzo latita

presentes en diferentes sectores de Huachocolpa.

2.3.1.3 DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Los depósitos que se distinguen son: glaciofluviales,

aluviales, travertinos sinter de sílice, aguas termales,

tecnógenos y otros.

DEPÓSITOS GLACIOFLUVIALES

Son depósitos transportados por los hielos, en partes

fluviales depositándose como morrenas laterales o

frontales. Se ubican en los fondos de las quebradas y



flancos de los valles. Presentan una litología de

constitución polimícticas y mal seleccionados con clastos y

guijarros angulosos, subredondeados en matriz arcillosa.

Los depósitos mencionados se exponen en los ríos

Escalera, Opamayo, Apacheta.

Las morrenas en el fondo de las quebradas forman

superficies planas y facilitan el desarrollo de los pastos

naturales. Estos depósitos se encuentran por lo general

entre 4 000 a  4 400  m.s.n.m. por encima de ellos se

levantan los afloramientos de rocas agrietados por la

acción del hielo y las que constituyen las cumbres de la

cordillera occidental.

DEPÓSITOS ALUVIALES

Son depósitos arrastrados por los ríos y depositados a lo

largo de su lecho formando  terrazas  y  llanuras  de

inundación.  Los  aluviales  recientes  que  se encuentran

en los cauces de los ríos, están constituidos por arenas.

En el distrito de Huachocolpa los ríos que forman estos

depósitos son el río Escalera, Opamayo, Apacheta,

Carhuancho.

En general el material de estos depósitos son

conglomerados constituidos por cantos, cascajos, arenas y

arcillas provenientes de las rocas aflorantes. Los suelos



son arenosos de composición feldespática cuarzosa.

TRAVERTINO, SINTER DE SÍLICE Y AGUAS

TERMALES.

Es notoria la influencia del basamento mesozoico calcáreo

(Grupo Pucará, etc.) en la composición de las rocas con

alteraciones predominantemente carbonáticas y en menor

grado silicificaciones.

Evidencias actuales de estos procesos son las aguas

geotermales calientes enriquecidas en H2CO3 y la

precipitación de travertino (CaCO3) y sinter (SiO2 ), de

manantiales aflorando a lo largo de algunas fallas

principales. Ejemplo de terrazas de travertino y sinter hasta

de 300 m. de diámetro se encuentra al NE del pueblo de

Huachocolpa cerca a Huapa ( Central eléctrica de Julcani),

así como al sur, cerca de los poblados de Licapa y de

Niñobamba.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS TECNOGENOS.

Son depósitos de suelos artificiales, creados por la

actividad técnica del hombre. Ejemplo: depósito de

relaves.

Otros depósitos lo constituyen los botaderos o

escombreras de material extraídos de los túneles de mina.



2.3.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

Los estratovolcánes que se presentan en el sub-distrito de

Caudalosa Chica, Chonta, Rublo, Bienaventurada corresponden a

una parte de una estructura dómica dentro de la formación <<

Domos de Lava >>. Estas capas en el área de la mina se

encuentran suavemente plegadas con rumbo N 30º - 40º W y 10º

SW - 15º NE de buzamiento, cortadas por fallamientos

transversales en su mayoría mineralizados.

Como consecuencia de los esfuerzos de comprensión a nivel

regional se ha originado una serie de fracturas de cizalla y tensión

de rumbo N 60º E a N 60º W que es característica tectónica

general del distrito y sirvieron para el emplazamiento de los fluidos

mineralizantes. Las estructuras principales en el sub distrito

Caudalosa, Chonta, Rublo, Bienaventurada están formadas por

dos sistemas principales.

A. Fracturas de tensión y cizalla de rumbo N 45º - 70º E; que son

los que tienen  mayor  longitud  con  buzamientos entre  60º-75º

SE, inflexiones, cimoides,  ramales  en  diferentes  tramos  en

toda  su  extensión.  A  este  sistema pertenece  las  vetas

Caudalosa1,  Caudalosa2,  Viviana,  Silvia  Ramal  1,  Lucia,

Bienaventurada, Bienaventurada Norte, Rublo, Poderosa,

Esterlina, Peseta, Galena, Hospina, Fortuna.



Es de resaltar que en la veta Caudalosa 2 y Rublo a diferencia de

las demás vetas están más fallados hacia el  techo y presenta

clastos subredondeados de volcánicos, lo que nos indica que se

produjo fallas de reactivación de movimientos destrales, con

numerosas vetas de cizalla hacia el piso con menor fallamiento.

B. Fracturas del sistema Este-Oeste; algunas de gran longitud

interceptada en muchos casos por fracturamiento del sistema

anterior, el mayor ejemplo de este sistema lo constituye la veta

falla Silvia con rumbo E- W y buzamiento promedio 75º S.

Estructuras  secundarias  de  poca  longitud  de  rumbo  N  20º  a

30º  E, posiblemente correspondan a una última etapa de

fracturamiento pre-mineral.

El  área  comprendida  entre  la  falla  Silvia y  la  falla  Caudalosa

parece corresponder a un graven de poca profundidad.

En Chonta se presentan dos sistemas de fracturas importantes.

Fracturas de sistemas   N 60º - 70º E y buzamiento de 40º - 70º

NW; son los que tienen mayor longitud, son estructuras de tensión,

comprenden las vetas San Pedro, San Pablo, San Lucas.

Fracturas de sistema N 65º - 85º W; de corta longitud y se

presentan como fracturas de tensión y como Splits entre las vetas

principales. También contiene mineralización; corresponden al

Split San Pedro, Split San Lucas, Split San Mateo y San Mateo al

extremo Noroeste.



Otra estructura importante en la zona de Chonta es la falla Norte

(Veta falla Rublo) con rumbo N 55º E y buzamiento 70º S, y está

alineada con la falla  Veta Rublo. Al extremo sur oeste, en el nivel

710 se interceptó a esta falla con el crucero 458; y al este se

exploró en el nivel 4590 con el crucero 335 NW y Gal. 026 EW y

en los niveles 4700 y 4747 las galerías 040 W y 975W

respectivamente; estas labores nos indican que la veta Falla Rublo

es una estructura principal con buena mineralización en los niveles

superiores, esta estructura controla   a las vetas San Pedro, San

Lucas, San Pablo, San Mateo cambiándolos de buzamiento y son

vetas tensionales que se bifurcan verticalmente a partir  de esta

falla y sea posiblemente la razón para que la mineralización no

profundice.

2.3.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA.

2.3.3.1 GÉNESIS Y PARAGÉNESIS DEL YACIMIENTO

El yacimiento de Caudalosa es de tipo filoniano, relleno de

fracturas con soluciones hidrotermales cuya mineralización

es de tipo epitermal emplazado en rocas volcánicas de la

Formación Caudalosa, en condiciones moderadas de

presión y temperatura.

Los estudios de  Paragénesis y Zoneamiento de  la Veta

Bienaventurada, indica que la mineralización se dio en dos

secuencias paragenéticas.



En la primera secuencia, la pirita fue el primer mineral

depositado en estructura, seguido por la esfalerita,

calcopirita, cobre gris (Freibergita, tennantita), galena,

bournonita,  seligmanita,  gratonita  y  barita,  algo  mas

tarde  rejalgar  y oropimente.

La segunda secuencia está constituida esencialmente por

pirita, argentotenantita, bribergita, dufrenoysita, estibina y

jordanita. Los minerales de ambas secuencias se

presentan en texturas de relleno y reemplazamiento.

Finalmente se observa una secuencia de minerales

supérgenicos constituidas por melnikovita, anglesita, yeso,

hematina y limonita.

En la veta Bienaventurada es notorio un zoneamiento

vertical, los valores de cobre y zinc predominan en la parte

alta del lado oeste, en profundidad el plomo aumente,

también hay un aumento relativo de plata en profundidad.

Las subunidades Chonta, Rublo, Bienaventurada, por lo

general son minas de zinc, plomo, cobre, con valores de

plata en los niveles superiores y al oeste de la veta

Bienaventurada.

En los niveles superiores de la veta Buenaventura, Rublo,

San Pedro, la mineralización va asociada a abundante

oropimente y rejalgar, lo que confirma que estas son



depósitos hidrotermales de tipo filoneano. Al oeste de la

veta Bienaventurada hay emanación de ácido sulfídrico,

que es un gas producto de la sublimación volcánica que se

siente en todos los niveles del lado oeste de la veta.

2.3.3.2 MINERALIZACIÓN.

La  mineralización  económica  está  en  clavos  irregulares

en  longitud, profundidad  y  potencia,  separados entre

sí  por  zonas  de  adelgazamiento  y/o empobrecimiento

(vetas tipo rosario).

Los minerales económicos presentes en el yacimiento son

la galena SPb, blenda S2Zn, argentita SAg2, proustita

AsS3Ag3, geocronit (SbAs)2S3Pb5, freibergita y la

calcopirita SCu2Fe. Como minerales de ganga se tiene el

cuarzo SiO2, pirita S2Fe y la pirolusita MnO2 hacia la parte

alta del yacimiento existe oropimente S3As2 rejalgar SAs y

estibina S3Sb2. Otras gangas pero en menor proporción

son la rodocrosita CO3Mn, rodonita SiO2Mn, siderita

CO3Fe y calcita CO3Ca

La secuencia paragenética de acuerdo a estudios

mineralógicos es como sigue:

1. Cuarzo.

2. Pirita – arsenopirita – calcopirita I – esfalerita I

3. Esfalerita II – calcopirita II – cobre gris – luzonita



4. Calcopirita III – bismutinita – bornita – galena –

boulangerita – bornita – cobre gris II – pirita II.

5. Melnicovita – marcasita – covelita – carbonatos.

2.3.3.3 ALTERACIONES

El yacimiento de Caudalosa, presenta las siguientes

lteraciones: Alteración argílica. Alteración fílica. Alteración

propilítica Silicificación.

2.3.3.4 CONTROLES DE MINERALIZACIÓN

Es el principal control de la mineralización. Las estructuras

de rumbo NE con sus ramales y cimoides, son las

estructuras con mejor mineralización, como es caso de las

vetas Caudalosa 2, Bienaventurada Norte y Rublo.

Las estructuras de rumbo E-W en la intersección con las de

rumbo N-E forman clavos mineralizados, pero en las

intersecciones con otros ramales secundarios se

empobrece.

2.3.3.5 ESTRUCTURAS MINERALIZADAS

A. SISTEMA DE VETAS CAUDALOSA - RUBLO -

CHONTA.

Es el sistema más importante de la mina de rumbo N 60° E

a N 85° E de 3.5 Km. de longitud de afloramiento

discontinuo. Al noreste la mayor expresión mineralógica y



estructural es conocida como veta Caudalosa 1 y 2,

emplazados dentro de los volcánicos “Domos de lava“, con

una longitud discontinua de 900 m.

En la parte central del sistema se presenta la veta Rublo,

reconocida y explotada a lo largo de 1 600 m desde el nivel

4 495 hasta el nivel 4 672. Actualmente se está

desarrollando y explotando en el sector intermedio que se

tiene cubicado 21 335 de reservas minerales.

La mineralización se presenta en bandas, núcleos y

brechamiento de 0.50 a 2.50 m. de ancho, con ganga de

cuarzo, pirita, se observa múltiples eventos mineralizantes,

con relleno de esfalerita, galena, calcopirita, tetraedrita.

La mineralización en el sector Caudalosa los valores de

Ag:Pb, Ag:Zn y Pb:Zn tienen una relación de 1 a 1. En

Rublo las vetas presentan contenidos importantes de

arsénico y antimonio que en las partes superiores (Nv.

4 622 y 4 672) sobrepasan el 1%, asimismo en esta área

en las partes superiores el mineral se presenta oxidado con

un ancho de 2.5 m y hay presencia de sales solubles

haciendo difícil el tratamiento metalúrgico. Los valores de

cinc (esfalerita), y plomo aumentan entre los niveles

4 554 a 4 672. La característica estructural de este sistema

es la presencia de una falla paralela que en múltiples

tramos forman cimoides y brazos con mineralización



Además, en la zona de Caudalosa existen vetas menores

tensionales que corresponden a ramales o lazos cimoides

en las que se tienen las vetas Carmen 2, Carmen 3, Linda,

Anita en las que se tienen cubicadas reservas.

Hacia el suroeste de la veta Rublo, Sector Chonta, la veta

forma una típica cola de caballo con vetas conocidas como

San Pedro, San Pablo, San Lucas, San Mateo que

posiblemente estén controlados por la falla Rublo.

Al suroeste de la veta Rublo, sector Chonta, la veta forma

una típica cola de caballo con vetas conocidas como San

Pedro, San Pablo, San Lucas, San Mateo, que

probablemente estén controlados por la falla Rublo.

B. SISTEMA DE VETAS BIENAVENTURADA.

La veta Bienaventurada en superficie presenta un

afloramiento definido de 110 m con potencia hasta de 4 m

con rumbo promedio de N 52° E y 70° SE de buzamiento.

La mineralización superficial presenta crestones de cuarzo

blanco masivo, con tramos brechados y cavernosos con

bandas, núcleos y diseminación de galena, esfalerita, pirita,

baritina, rejalgar y oropimente. En los extremos noreste y

suroeste se observa un alineamiento de alteración argílica

supérgena con venillas de óxido limonítico, núcleos de

cuarzo con ancho hasta de 30 m.



En interior mina ha sido trabajado en los niveles 4 605,

4 555, 4518 y 4480 en estos últimos niveles  se  desarrolla

actualmente  al  lado  Oeste  con  buenos resultados con

clavos continuos de 200 m. y 150 m. respectivamente. Se

tiene reconocido a la fecha una longitud de 750 m. La

mineralización se presenta brechada  con  esfalerita,

galena, tetraedrita, calcopirita en forma de bandas

irregulares, núcleos y diseminación y textura crustificada,

con ganga de cuarzo, pirita,  baritina,  oropimente,  rejalgar,

estibina.  La  presencia  de  oropimente  y rejalgar

pareciera estar ligado a un último evento de mineralización

con cuarzo. La presencia de arsénico– antimonio también

tiene una relación directa con los contenidos metálicos de

plomo – cinc. También se observa azufre nativo al lado

oeste de la Gal. 416 - W nivel 4 518. Otra característica de

esta estructura es la emanación de ácido sulfhídrico al lado

oeste de todos los niveles.

La roca encajonante es un volcánico andesítico porfirítico

con fenocristales de plagioclasas con alteración argílica.

Al noreste cambia de rumbo a E – W, donde los valores de

plomo – cinc decrecen y los valores de plata son erráticos.

En los niveles 4 555, 4 518 y 4 480 se ha reconocido la

veta Bienaventurada Norte, con un clavo continuo de 90 a

100 m que es un ramal de la veta Bienaventurada con las



mismas características mineralógicas.

2.4 BASES TEÓRICAS.

2.4.1 GENERALIDADES DE VIBRACIONES

2.4.1.1 DEFINICIÓN DE VIBRACIONES

Las vibraciones vienen a ser un fenómeno de

transmisión de energía que se refleja en la propagación

de un movimiento ondulatorio a través de un medio. La

detonación de un explosivo contenido en un taladro

localizado en un macizo rocoso genera de una forma casi

instantánea un gran volumen de gases a altas

temperaturas y elevadas presiones. La aplicación brusca

de estas presiones tan elevadas sobre las paredes del

taladro simula un choque o impacto brusco, provocando en

cada punto del macizo deformaciones axiales y

tangenciales en diferentes direcciones, produciendo de

esta manera la rotura del macizo en sus proximidades

Como es de esperarse el explosivo trabaja con una

determinada eficiencia, lo que nos muestra que no toda la

energía es utilizada para causar rotura sino un porcentaje

de esta es liberada al ambiente propagándose a través

del macizo rocoso, napa freática y aire; desplazándose a

diferentes velocidades. La amplitud de este movimiento



ondulatorio disminuye a medida que nos alejamos del

punto principal de detonación.

2.4.1.2 TIPOS DE ONDAS

El fenómeno de las vibraciones por efecto de una voladura

busca ser descrito por algunas ecuaciones clásicas de

ondas elásticas, sin embargo, aunque hasta la fecha es el

modelo simplificado que mejor se adecúa para el análisis

de este fenómeno, estos cálculos no son totalmente

confiables debido a ciertos problemas como atenuación,

dispersión, superposición y cambio de longitud de onda

que suelen manifestarse. Básicamente podemos separar

en dos grupos los tipos de ondas elásticas (Anexo 1):

Ondas internas, las cuales se propagan por el interior del

macizo. Dentro de este grupo encontramos a las ondas

longitudinales, de compresión o principales P, aquellas que

provocan la oscilación de las partículas en la misma

dirección de la propagación de la onda; y las ondas

transversales, de cizalladura o secundarias S,

caracterizadas por provocar la oscilación de las partículas

en una dirección transversal a la dirección de la

propagación de la onda.

Ondas de superficie, transmitidas únicamente por la

superficie del macizo. Dentro de este grupo tenemos las



ondas Rayleih (R), las cuales originan oscilaciones

elípticas en el plano donde se propagan y tienen como

efecto la compresión, dilatación y cizalla; y las ondas Love

(L), su velocidad es bastante similar a las ondas R y de la

misma manera originan oscilaciones elípticas.

Los frentes de cada una de las ondas tiene un forma

diferente, las ondas P se propagan por tracciones y

compresiones sucesivas del medio, y en el momento que

alcanzan una superficie libre o cambian del medio donde

se encontraban, influidas por esta discontinuidad, sufren

los fenómeno de reflexión y refracción originándose las

ondas S. Un ejemplo bastante común de cambio de

medio, sobre todo en el tema de la voladura en la

minería, sería el de pasar de un estrato geológico a otro

muy diferente. Estas ondas P y S se propagan en todas las

direcciones, también son conocidas con el nombre de

ondas de volumen. En las interfaces del terreno las ondas

de volumen dan lugar a las ondas de superficie, las cuales

se propagan en ese límite. Por lo tanto, estas ondas

superficiales tienen dos orígenes, la propia detonación del

explosivo y el rebote de las ondas internas al incidir sobre la

superficie.

Una característica principal de las ondas de superficie es

que poseen frecuencias más bajas que las de volumen,



siendo la onda R la más común y con mayor energía

transportada, por lo que representa un mayor peligro para

las estructuras.

2.4.1.3 VELOCIDAD DE PARTÍCULA

Analizando el fenómeno de las vibraciones, es importante

hacer una distinción entre dos aspectos que aunque son

bien diferenciados, suele caerse en el error de confundirlos

y hasta usarlos equivocadamente al momento de realizar

ciertos cálculos. Nos referimos a la propagación o

transmisividad de la vibración por el medio, y al

movimiento propio que genera el paso de dichas

vibraciones en cada una de las partículas por dicho medio.

Por lo tanto, es fundamental comprender que existe una

separación entre los conceptos de velocidad de

propagación (velocidad con la que la vibración se propaga

por un medio) y la velocidad de partícula (aquella relativa

a las oscilaciones que experimenta la partícula, excitada

por el paso de la onda de energía vibratoria).

Gráficamente, se puede apreciar con mayor claridad la

diferencia existente entre las definiciones de velocidad de

propagación y de partícula.



Figura N° 01. Análisis de la Velocidad de partícula y de
Propagación. “Shock Waves”, Dr. Eric Rinehart (Defense Threat

Reduction Agency)

Como se ha mencionado anteriormente, una partícula

sometida a una vibración experimenta un movimiento

oscilante del cual es importante poder registrar ciertos

parámetros medibles que se presentan, como lo son:

desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula y la

frecuencia del movimiento ondulatorio. Conociendo

cualquier pareja de estos parámetros, es posible deducir

el valor que tendrán los restantes.

2.4.1.4 LA NATURALEZA CÍCLICA DE LAS VIBRACIONES

Las vibraciones son un movimiento cíclico que ocurre

dentro de un medio, debido al paso de fases alternativas

de compresión y tensión. Con respecto a las vibraciones

por voladuras inducidas en la roca, generalmente se

considera que las vibraciones son producidas por la



detonación del explosivo.

Ya que la roca responde como un resorte al paso de

las ondas de vibraciones, (el modulo 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 modulo de Young

relativamente bajos, que las fases de compresión y

tensión, tienen diferentes amplitudes y diferentes

duraciones.

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.

2.4.1.5 PROPIEDADES BÁSICAS DE LAS ONDAS

Las propiedades básicas de propagación de ondas de

vibraciones son:



Frecuencia de las vibraciones

La frecuencia de las vibraciones indica el número de veces

por segundo que la onda de propagación pasa por un ciclo

completo de compresión y tensión. El factor que tiene una

gran influencia en esto son las dimensiones de las

cargas, columnas grandes de carga tienden a producir

bajas frecuencias. Sin embargo otros importantes factores

incluyen los módulos de la roca y la razón de carga

producida por la detonación (es decir la  velocidad de

detonación). La frecuencia dominante es considerada

generalmente como el inverso del tiempo del ciclo completo.

Se observará generalmente que las ondas de vibraciones

registradas a grandes distancias tienden a tener bajas

frecuencias en comparación a aquellas registradas a cortas

distancias. Es importante saber que una onda con una

frecuencia única, y que se propaga a través de un medio

homogéneo, mantiene su frecuencia en toda su distancia

de viaje y a través de todo tipo de roca. 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.

Amplitud de las Vibraciones:

La amplitud de las vibraciones es una medida de su

“Fuerza” y la energía de una onda de vibraciones es

proporcional al cuadrado de su amplitud. En el caso de

una vibración continua, en la cual cada ciclo de

propagación tiene la misma forma, un valor único es

suficiente para describir la “fuerza” de la vibración o la

amplitud.

Es importante tener en cuenta, que en la medición de

vibraciones en macizos rocosos, no se hacen distinciones

entre amplitudes, positivas o negativas, siendo éstas

reportadas sólo como positivas o su valor absoluto.

Las unidades de amplitud dependen del tipo de sensor

utilizado para detectar el paso de la onda cíclica de

esfuerzo. El paso de las ondas de vibraciones resulta en

un desplazamiento real de la partícula, y es posible medir

ese desplazamiento real, la velocidad de la partícula en

movimiento, o su aceleración. Ya que la frecuencia del

movimiento de la partícula puede ser alta (cientos de

Hertz), en la práctica es fácil encontrar y usar dispositivos

que tengan una adecuada respuesta a la frecuencia y



sensibilidad para medir velocidad (geófonos) o aceleración

(acelerómetros). Debido a que el desplazamiento,

velocidad y aceleración están relacionados, la medida de

cualquiera de éstas, teóricamente podría permitir el cálculo

de las otras dos. Los dispositivos más baratos y fáciles de

usar para medir las vibraciones son los geófonos, y con

estos dispositivos las vibraciones son medidas en

términos de velocidad de partículas y tiene la unidad de

mm/s (pulgadas/s en USA).

La amplitud de la vibración, medida como velocidad de

partícula, es universalmente considerada como el mejor

indicador del esfuerzo inducido en el macizo rocoso, y

por lo tanto considerado como el mejor indicador del

potencial daño y el potencial efecto de fragmentación en la

roca.

Duración de las Vibraciones

La duración de las vibraciones dependen de dos factores

principales – la duración de la voladura y la distancia del

punto de monitoreo a la voladura. Para asegurar que el

peak de velocidad de vibraciones (generado por una

voladura) sea registrado y que la cantidad máxima de

información pueda ser extraída de un registro de vibración,

es importante que se registre completamente la duración

de las ondas. Un buen registro 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.

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.

Longitud de Onda de las Vibraciones

La longitud de onda de una vibración es la distancia

recorrida por la onda de vibración durante un ciclo

completo de compresión y tensión, 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 λ =Vp / f donde

Vp es la velocidad de propagación de la onda P.

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.



La mayoría de las rocas tienen una velocidad de

propagación entre 3000 m/s y 5000 m/s. Mediciones de

la velocidad de propagación en roca menores que 1500

m/s son consideradas poco confiables, y se debe revisar

cuidadosamente el sistema de medición antes de aceptar

un valor tan bajo, ya que ellas implican un grado de

fracturamiento muy alto y que las distancias de

transmisión de vibración sean probablemente muy

cortas. Mediciones de velocidades de propagación que

excedan los 6000 m/s son consideradas también poco

confiables, y nuevamente los sistemas de medición

debieran ser cuidadosamente analizados antes de aceptar

dichos valores tan altos.

2.4.1.6 TIPOS DE ONDAS EN VIBRACIONES

La onda de choque generada por la detonación de cargas

explosivas crea tensiones que producen el fracturamiento

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).

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.

Onda Transversal (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.

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.

2.4.1.7 PRIMER ARRIBO DE ONDAS

La primera onda que llega al monitor será siempre la onda

P, ya que ésta, de todos los tipos de onda, es la que viaja

más rápido (entre 30% y 50% más rápido que la onda S).

Sin embargo ésta puede no ser la onda con la mayor

amplitud, de tal manera que no siempre es fácil de

identificar.

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

viaja una distancia más corta al geófono. Sin embargo, si la

onda pasa a través de un material altamente fracturado, su

amplitud puede ser muy pequeña, y otra onda que

realice un recorrido más largo a través de una roca más

competente llegará con un pequeño atraso y con una

amplitud mucho mayor. Esto puede llevar a estimaciones

erróneas de velocidad de propagación, cuando la amplitud

del primer arribo es muy baja y difícil de identificar. Cuando

estimamos velocidades de las ondas, el momento de la

llegada de la primera onda.



2.4.1.8 LAS UNIDADES DE VIBRACIONES

Debido a que la vibración es un campo de esfuerzos

oscilantes, el movimiento resultante de la partícula es en

las tres direcciones ortogonales, y puede ser detectado

utilizando diferentes dispositivos. Cada dispositivo tendrá

las características de vibración (amplitud, duración y

frecuencia) de acuerdo a las características de respuesta

del dispositivo de medición utilizado. La mayoría de los

instrumentos utilizados para medir vibraciones utilizan

geófonos, los cuales miden la velocidad del movimiento de

las partículas, o acelerómetros los cuales miden la

aceleración del movimiento de la partícula. Algunos

sistemas de medición permiten medir desplazamiento de la

partícula.

Velocidad de las Vibraciones

La mayoría de los instrumentos que monitorean

vibraciones por voladuras utilizan geófonos, y por lo tanto

producen una señal de voltaje que varía con el tiempo,

V(t), proporcional a la velocidad del movimiento de la

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

velocidad es el método preferido de medición de las

vibraciones generadas por voladura, ya que la velocidad

de vibración es proporcional al esfuerzo y por lo tanto al

potencial daño.



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

decir una única frecuencia sinusoidal, f), ésta puede ser

representada por una simple ecuación, v(t) = A0seno(2Πft),

donde A0 representa el peak de amplitud de la velocidad

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

controlado fuertemente por la cantidad de explosivo por

taladro, ya que esto controla la fuente de energía que

generan posteriormente las vibraciones. El otro factor que

tiene una gran influencia en la amplitud de la vibración, a

diferentes distancias, es la atenuación del macizo rocoso,

ya que esto controla cuan rápidamente se disipa la

energía. La atenuación del macizo rocoso depende de

factores tales como la cantidad de fracturas o grietas en

el macizo (las grietas generan una gran pérdida de

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

Módulo tienden a presentar una deformación plástica,

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.

Aceleración de las Vibraciones

El movimiento de las partículas puede ser medido también

en términos de aceleración, mediante el uso de

acelerómetros. En este caso el instrumento entregará

una señal de voltaje dependiente del tiempo, V(t) la cual

es proporcional a la aceleración de partículas en el tiempo,

a(t), con una constante de proporcionalidad determinada

por la sensibilidad del acelerómetro usado para realizar la

medición. Si la onda de vibración es continua y armónica

simple (es decir una única frecuencia sinusoidal, f), ésta

puede ser representada por una ecuación simple a (t ) =

A0 seno(2Π f t), donde A0 representa el peak de

amplitud de la aceleración. Para convertir la aceleración en

velocidad es necesario integrar la señal con respecto al

tiempo

Donde el factor (A0 / 2Πf ) representa el peak de velocidad

(cuando 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.

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).

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:

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:

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.

2.4.1.9 EFECTOS DE LA VOLADURA

En general, las voladuras generan vibraciones en el

macizo rocoso, las cuales pueden tener diferentes efectos

negativos sobre infraestructuras (desde edificios hasta

centrales hidroeléctricas), y además, ocasionar daños a

las mismas estructuras de la masa rocosa, como fallas y

diaclasas, las cuales podrían dar origen a deslizamientos

en los bancos de minas a cielo abierto; todos esto

puede traer consecuencias graves, tanto a la maquinaria

como a los trabajadores.



Figura N° 02. Detalles de la las partes analizadas en la
trayectoria de una onda vibratoria.

Los análisis de la velocidad pico partícula y las frecuencias

influyen directamente con el estudio de los efectos en una

voladura.

A. Análisis de la Velocidad Pico Partícula

Al efectuar la medición del nivel de vibraciones es

necesario definir qué magnitud física debe de ser

cuantificada, entre las cuales tenemos el desplazamiento,

la velocidad y la aceleración. Las velocidades Pico

Partícula o también llamadas VPP, están definidas como el

valor máximo de cualquiera de las tres magnitudes

mencionadas que varía durante cierto intervalo de tiempo.

De todos los parámetros mencionados, universalmente, se

considera a la velocidad de vibración como la mejor



representante del nivel de una vibración y los daños que

pueda causar, tanto a edificaciones como a personas.

Los efectos en una voladura están referidos a la cantidad

de vibraciones producidas en una masa rocosa, las cuales

son medidas mediante las velocidades sísmicas. Por tal

motivo, se puede encontrar una relación directa entre la

naturaleza del daño producido por dichas vibraciones y

la velocidad pico partícula, medida en el disparo de la

voladura.

Generalmente, los límites propuestos por distintas

normativas son establecidos en base a las medidas de

las VPP (Velocidad Pico Partícula), por lo que, la

correcta medición y almacenamiento de este parámetro no

solo es considerado importante, sino también crítico para

cualquier operación minera.

B. Análisis de Frecuencias

Por otro lado, no solo el valor de la VPP es el único

índice de la peligrosidad con respecto a una estructura de

una vibración, sino también, se puede considerar la

frecuencia de la misma.

Las dos principales respuestas de una estructura respecto

a las vibraciones dependerán del nivel de la frecuencia,

para rangos de frecuencias altas los componentes



individuales de las estructuras vibran, dicho movimiento es

conocido como la “respuesta midwall”; en el caso

de tener rangos de frecuencias bajas, se puede

producir un movimiento total de la estructura, debido a

su frecuencia natural baja de oscilación, la cual

normalmente se encuentra entre los rangos de 5 - 20 Hz.

En este último caso, el daño se origina debido a que la

frecuencia de onda, producida en un disparo en una

voladura, resulta ser igual a la frecuencia natural de

dicha estructura; esto originaría la máxima absorción de

energía por parte de la estructura y aumentarían las

probabilidades de que se puedan causar daños en la

misma.

Por este motivo, es muy importante poder determinar

cuáles son las frecuencias que participan en el tren de

onda generado por la voladura; sin embargo, un tren de

onda puede contener diferentes niveles de frecuencias, por

lo que es necesario calcular cuáles son las frecuencias

que más dominan en dicho tren y eso se puede hacer

hallando el espectro de frecuencias del mismo.

2.4.2 NORMATIVIDAD DEL CONTROL DE VIBRACIONES

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

países desarrollados existen normativas específicas que tienen



como finalidad regular las vibraciones generadas por la práctica de

diferentes actividades, proponiendo criterios de limitación de las

mimas, e incluso, en ciertos casos, brindando pautas sobre el

mejor procedimiento a seguir si se va a realizar un proyecto que

lleve implícito el uso de explosivos.

Los límites admisibles establecidos por estar organizaciones

equivalen a patrones ambientales, los cuales deben ser

respetados por toda empresa minera. Estos límites son similares a

los patrones de calidad de aire y del agua, todos equivalen al

concepto de capacidad de asimilación del medio.

NORMATIVAS INTERNACIONALES

Trabajos realizados en diversos países Europeos, en Canadá,

USA y en Australia propusieron diferentes valores de velocidad

máxima de partícula, tratando de esta manera evitar daños a

construcciones. Los valores propuestos se sitúan usualmente entre

el rango de 10 – 50 mm/s.

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

 Norma Unión Europea

 Otros

En la mayoría de estas normas, los criterios generales de

limitación de vibraciones son bastante parecidos. Entre dichos

criterios podemos resaltar los siguientes:

 Variación de la velocidad de vibración límite (VPP) con la

frecuencia, de forma directamente proporcional a la misma.

 Consideración de varios tipos de estructuras generales

distintas (según el nivel de resistencia adherido en el momento

de su construcción) y exclusión de ciertas estructuras

especiales como lo son túneles, puentes, represas, entre otros.

 Establecimiento de unos criterios de cálculo de la frecuencia

predominante basados en hallar el espectro de frecuencias

mediante un análisis FFT de los registros de vibraciones.

A pesar de las similitudes en los criterios utilizados para la

determinación de los diferentes límites, cada norma posee algún

rasgo que la hace peculiar y que de la misma manera, suele

representar alguna circunstancia particular del país o zona de

origen.



Unites States Bureau of Mines (USBM) es una organización líder

en el campo de la investigación de los efectos de una voladura,

analizando desde hace varias décadas la generación de

vibraciones, su propagación y el impacto que tienen en las

diferentes estructuras que existen.

Una de las primeras investigaciones relacionadas a las vibraciones

producto de voladuras consistió en hacer detonar cierta cantidad

de explosivo en un desmonte de rocas, para posteriormente,

medir los daños causados en las estructuras cercanas. Este fue el

inicio de un programa de investigaciones por el USBM en 1930. El

primer trabajo que realizó este equipo fue el de desarrollar un tipo

de sismógrafo que se pudiera adaptar a la tarea de captar

vibraciones producidas durante las operaciones normales de

explotación de minas. Luego de estudiar los aparatos utilizados en

la captación de vibraciones originadas por movimientos telúricos, y

a varios proyectos, se fabricaron algunos modelos, los cuales

fueron los precursores de los modernos sismógrafos de ingeniería.

Una nueva síntesis del USBM fue hecha por Fogelson en 1971,

en el cual incluía el análisis de nuevos datos pero se mantenía

como límite los 50 mm/s (VPP), bajo el cual, la probabilidad de

daños era muy pequeña. Sin embargo, fue en el año 1980 donde

el USBM revé este valor, el cual era visto bastante alto en otras

partes del mundo e incluso para algunos estados norteamericanos;

y decide introducirle la frecuencia, considerándolo como un



parámetro tan importante como la velocidad de partícula. Los

valores que se propusieron son mostrados en el cuadro siguiente.

Figura N° 03. Valor máximo de velocidad de partícula según Unites States
Bureau of Mines en 1980

Debido a que el daño en las estructuras se encuentra

directamente relacionado a las velocidades de la partícula y al

nivel de la frecuencia, el USBM creó un gráfico donde se

combinan ambos parámetros, para así, establecer los límites

donde es posible que ocurra una falla.



Figura N° 04. Niveles de seguridad para vibraciones de estructuras
residenciales según el U. S. Bureau of Mines, 1980

Lamentablemente, este análisis no predice el comportamiento

de una onda, sólo es una herramienta de gestión que permite

monitorear las vibraciones para que estas se encuentren en

valores aceptados y libres de riesgo.

La capacidad de una onda para generar daño a una estructura se

debe a dos variables críticas: la velocidad pico partícula y la

frecuencia. Como resultado, instituciones como el Bureau of Mines

de los Estados Unidos han generado a partir de gran cantidad de

información una serie de análisis para poder controlar los

efectos negativos de las vibraciones en estructuras. Como



resultado de uno de dichos análisis se creó un cuadro de

control de vibraciones, mostrado anteriormente.

Otras instituciones se han dedicado a crear modelos que pueden

predecir el comportamiento de una onda para ciertas condiciones.

Se ha considerado que la generación de un modelo predictivo de

ondas generadas por explosivos para la mina modelo puede

resultar un tema crítico e importante.

Los límites permisibles para vibraciones son establecidos para

que se puedan evitar los daños a las construcciones o efectos

dañinos a la salud humana, producto de una operación minera.

Como Ingenieros, se tiene claro que al elaborarse un proyecto de

ingeniería, cualquiera que fuera, es necesario tener una

evaluación previa de las consecuencias que este podría traer.

Por supuesto, este aspecto también forma parte de la evolución

de un proyecto minero.

En busca del cumplimiento de las diferentes normativas

existentes, la empresa minera debe tener un programa de control

y seguimiento de vibraciones. Antes de la aprobación de un

proyecto, el proyectista debe entregar toda la información referente

a los análisis realizados con el objetivo de conocer con antelación

los futuros niveles de vibración resultante de una mina que aún no

existe, y así, evaluar las consecuencias que podría traer las



vibraciones sobre construcciones o molestias a los habitantes de la

vecindad.

Para ello, con miras a una situación futura, estos cálculos se

efectúan en base a modelos que representen las condiciones de

propagación de ondas sísmicas en un macizo rocoso. Sin

embargo, como se ha mencionado anteriormente, el terreno suele

ser lo suficientemente heterogéneo como para no poder encontrar

en dichos modelos, los cuales solo se basan en el

comportamiento del macizo frente a las vibraciones de forma

analítica, los resultados más confiables; incluso si las

características del terreno a analizar sean bastante similares a las

ya analizadas.

2.4.3 CONTROL DE VIBRACIONES

Cuando hablamos de hacer un control de vibraciones nos

referimos a realizar mediciones puntuales de las vibraciones

generadas por una voladura en un punto de estudio, con el fin

de poder comparar los niveles medidos con los límites definidos

por la normativa; para así poder efectuar correcciones de la carga

operante, en el caso que fuera necesario. Este proceso es

bastante básico, sin embargo, nos permite disponer de datos

reales sobre la transmisividad, la amplitud y la frecuencia.



2.4.3.1 VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA. 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

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.

2.4.3.2 MODELOS DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA

Experimentalmente se ha llegado a establecer modelos

que describen la velocidad de partícula peak (vibración),



como una función de la carga detonada por retardo y la

distancia entre cada detonación y el punto de medición.

A continuación se señalan algunos de estos modelos.

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

la distancia en metros y el peso de la carga de explosivo

detonado en kilogramos. Con relación a esta formulación

matemática existen varios criterios de los cuales se pueden

señalar los siguientes:

Criterio Coeficiente Escalar

Criterio General Exponencial

Criterio General

Langerfors (1963)

Hendron (Bulletin 1956)

Devine (1962)

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 1997).

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.

A. Modelo de Campo Lejano

Como se ha mencionado, los modelos de vibraciones que

permitan predecir el nivel de vibraciones se pueden

determinar a partir de mediciones de terreno, de estas

mediciones se deben obtener principalmente tres

antecedentes, a saber:

 El nivel de vibraciones que genera la detonación de una

carga de explosivo.

 La cantidad de explosivo que genera cierto nivel de

vibraciones, y

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

nivel de vibraciones.

Modelo General

PPV = K * D
α



Donde:

PPV = Velocidad Pico de Partícula (mm/s) D = Distancia

Escalar

K = Factor de Velocidad

α = Factor de Decaimiento.

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

perdida friccional ha sido aproximado por una ecuación

poderosa e incluida en el termino α de una dispersión

geométrica.

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

influencia de la distancia en (m) y la cantidad de

explosivo en kg. En relación a ésta formulación

matemática existen varios criterios derivados de los cuales

se emplea comúnmente el de DEVINE.

En la expresión de la ecuación de Devine, “W”

corresponde a la carga detonada en forma instantánea en

kilogramos y “d” la distancia a la cual se cuantifica la

velocidad de partícula. Teóricamente, éste criterio es el

que mejor representa el comportamiento de la vibración,

para el campo lejano (aproximadamente d > 3 largo de la



carga), generadas por el tipo de cargas explosivas usadas

en voladuras a tajo abierto, esto es, columnas explosivas

cilíndricas, donde se tiene por análisis adimensional que

las distancias deben ser corregidas por la raíz cuadrada de

la carga.

Claramente el parámetro α en la ecuación de Devine

está controlado por la geometría del frente de onda en

expansión, y el coeficiente de atenuación de la roca. Sin

embargo el valor de K está controlado principalmente por

el explosivo y la eficiencia con la cual la presión de

detonación es transmitida a la roca circundante como un

esfuerzo. Los factores que controlan la transferencia de la

energía del explosivo desde el taladro a la roca son la

densidad y la VOD del explosivo, producto que representa

la Característica de Impedancia, Z.

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es

igual a la Característica de impedancia del explosivo, el

100% de la energía de choque en el taladro se

transmite a la roca, (es decir no hay energía reflejada

devuelta al taladro).

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es

mayor que la del explosivo (z < 1) el esfuerzo

reflejado  a las paredes  del taladro es compresivo,

y el esfuerzo inducido en la masa rocosa es mayor



que la presión en el taladro, con un máximo esfuerzo

del doble de la presión de taladro cuando z = 0.

 Cuando la Característica de Impedancia de la roca es

menor que la del explosivo (z > 1), el esfuerzo

reflejado a las paredes del taladro es de tensión

(σreflected es negativo), y el esfuerzo inducido en la

masa rocosa es menor que la presión en el taladro.

 La onda transmitida es siempre compresiva (el termino

σrock es siempre positivo).

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.

En la tabla, se presentan diferentes valores para los

parámetros del Modelo de Devine (K y Alfa), obtenidos en



diferentes tipos de roca y distintas faenas mineras. Esta

gran variabilidad para el factor K desde un mínimo de 99

hasta un máximo de 703 (7 veces mayor) y para el Factor

de Atenuación Alfa desde -1.54 hasta -2.49, determinan

que el uso indiscriminado de estos modelos y la

transferencia de estos desde una mina a otra o desde un

sector a otro en la misma mina puede significar estimar

un gran margen de error las vibraciones y como

consecuencia de ello las restricciones a las voladuras y los

criterios de daño.

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



Esta variabilidad en los parámetros del Modelo de Devine,

da cuenta de gran importancia que tiene establecer para

cada tipo de macizo rocoso en particular, la ecuación de

comportamiento de las vibraciones, la que está

directamente relacionada con las propiedades

geomecánicas, tipos de explosivos, aspectos

geométricos, etc., y por tanto, deben ser estimados

como consecuencia de una campaña de monitoreo y

modelamiento, en forma independiente no sólo en cada

mina si no en cada dominio geomecánico de la misma.

B. 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).



Figura N° 05. Modelamiento de vibraciones en el campo cercano

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).

Comparación entre los Modelos de Devine y Holmberg

& Persson:

Para el modelamiento en el campo cercano, se requieren

primero de datos vibracionales adquiridos lo más cercano

posibles a una carga explosiva típica, con geófonos o

acelerómetros de un alto rango dinámico de respuesta,

capacitados para medir niveles más altos de vibración. Por

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

explosiva en forma distribuida, tomando especial

importancia los aspectos geométricos y de distancia a la

carga, longitud del taco, densidad lineal del explosivo, etc.,

a diferencia del modelamiento tradicional con Devine que

utiliza una sola distancia para el total de la carga

explosiva, es decir, ésta como concentrada en un punto,

consideración válida para distancias de más de 2 ó 3

veces la longitud de la carga explosiva.



Figura N° 06. Diferencia en la predicción de Vibraciones
según el Modelo Devine y Holmberg & Persson

Debido justamente a esa diferencia de considerar la carga

explosiva distribuida (Modelo Cercano de Holmberg &

Persson) y la carga concentrada en un punto (Modelo

Devine), es que ambos modelos difieren fuertemente en el

área más cercana a la carga explosiva, produciéndose por

parte del modelo Devine una sobre estimación de las

velocidades de partícula, como se puede apreciar en la

gráfica anterior.

2.4.3.2 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA

CRÍTICA

Los altos niveles de vibración, pueden dañar al macizo

rocoso, produciéndose fracturas nuevas o extendiendo y

dilatando fracturas existentes. La vibración en este



contexto, puede ser considerada como un esfuerzo o

deformación del macizo rocoso.

Con bajos niveles de vibración, tales como los presentes a

grandes distancias de las voladuras, los niveles de

deformación son muy pequeños para inducir un

fracturamiento del macizo rocoso. A menores distancias,

las vibraciones son suficientemente altas para extender las

fracturas preexistentes, pero insuficientes para inducir

nuevo fracturamiento. Muy cerca de las cargas

explosivas, sin embargo, los niveles de vibración son lo

suficientemente altos como para afectar a la matriz de roca

y producir diferentes grados de fracturamiento a su

alrededor.

La velocidad vibracional de las partícula, frecuentemente

es relacionada con su habilidad para inducir nuevo

fracturamiento, a través de la relación entre velocidad de

partícula y deformación de partícula, válido esto para una

condición de roca confinada en la vecindad inmediata a las

cargas explosivas, en donde el impacto de la voladura es

más intenso y los niveles de esfuerzos inducidos son

similares a los esfuerzos necesarios para la fragmentación

de la roca. Dada ésta relación con la deformación, es que

el análisis de velocidad de partícula tiene la cualidad de

ser un buen método para estimar el grado de



fracturamiento inducido por la voladura. De acuerdo a lo

indicado:

ε = PPV / Vp

Esta ecuación presenta la relación entre la Velocidad de

Partícula; PPV, la deformación inducida ε, para una roca

con Velocidad de la Onda de Compresión; Vp. Esta

ecuación supone una elasticidad lineal de la roca a

través de la cual la vibración está propagándose y

hace una estimación razonable para la relación entre la

roca fracturada y la vibración inducida.

De la ley de Hooke y asumiendo un comportamiento

elástico de la roca, la Velocidad de Partícula Máxima

(Crítica), PPVc, que puede ser soportada por la roca antes

de que ocurra el fallamiento por tensión, es estimada

conociendo la Resistencia a la Tracción σt, el Módulo de

Young, E, y la Velocidad de propagación de la Onda P,

Vp, usando la ecuación:

PPVc = (σt * Vp) / E

En función de los antecedentes proporcionados a ASP

BLASTRONIC por diferentes Minas, se empleó la ecuación

anterior para estimar en primera aproximación la

Velocidad de Partícula Máxima o Crítica para algunos tipos

de roca más frecuentes.



En la tabla siguiente, se resume los datos y el valor

calculado para los tipos de roca analizados. En la última

columna, se muestra el cálculo del PPVc, definido como

el nivel sobre el cual se generará un daño produciendo

nuevas fracturas a la roca. Una estimación del nivel de

Velocidad de 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).

Estimación de la Velocidad de Partícula Crítica Teórica en distintos
tipos de roca (APS Blastrocnics)

Finalmente, se estima que un nivel equivalente a la

cuarta parte, es decir el 25% del valor de PPVc, es

suficiente para iniciar extensión de fracturas preexistentes.

Se sugiere ocupar este nivel de ¼ PPVc, como límite

conservador y a partir del cual se deben controlar los



diseños de carguío para que las voladuras no ocasionen

daño al macizo rocoso.

Los valores de Velocidad de Partícula Crítica calculados

en la anterior, son producto de las características físicas

de la roca, y la precisión en su estimación depende de

la calidad y cantidad de los datos de ensayos ocupados

en su cálculo, recordándose que sigue siendo una

estimación y deben constantemente ajustarse con

mediciones en terreno, que den cuenta cuantitativamente

del daño y que permitan establecer con mayor precisión e

in-situ, la capacidad del macizo rocoso para soportar

niveles de vibración en el rango estimado.

Estas diferencias refleja la gran importancia que tiene

establecer para cada tipo de macizo rocoso en particular

los límites de daño, los que están directamente

relacionados con sus propiedades geomecánicas y por

tanto deben ser estimados en forma independiente no sólo

en cada mina si no en cada dominio geomecánico de la

misma.

El daño es causado principalmente por 3 mecanismos que

son; la generación de nuevas grietas en la roca al superar

un nivel crítico de 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 m del límite de la

voladura), mientras que el último mecanismo puede ocurrir

en el campo lejano (> 50 m).

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.

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

 ANFO. Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en

oxígeno. Está formulado con 93.5% a 94.5% de nitrato de amonio en

esferas y 6.5% a 5.5% de combustible líquido, pudiendo éste ser:

petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite

quemado.

 Banco de mineral o desmonte. Término usado en minería para definir

rocas de diferente tamaño.

 Banco o cara. Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo

abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación.



 Botaderos. Conocidos también como canchas de depósito de mineral

de baja ley o ganga. Usualmente se localizan en el entorno de la mina

y fuera de la zona mineralizada.

 Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema

convencional y/o por el mecanizado.

 Dinamita. Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un

compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar

energía. En la mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la

nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores de oxígeno.

 Echadero. Es una labor minera vertical o semivertical que sirve como

medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro.

 Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos

destructivos.

 Fulminante común. Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en

un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y

otro, secundario, de alto poder explosivo.

 Gases. Fluidos sin forma emitidos por los equipos diesel, explosivos y

fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible

para ellos.



 Humos. Gases producidos por la combustión incompleta de materiales

orgánicos (tales como la madera, el carbón, los productos del petróleo

y las plantas).

 Mecha Lenta. Es un accesorio para voladura que posee capas de

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora.

 Mecha Rápida. Es un accesorio (cordón) que contiene dos alambres,

uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda

su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están

cubiertos por un plástico impermeable.

 Mina. Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de

explotación.

 Peligro. Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las

personas, equipos, procesos y ambiente.

 Proceso de Voladura. Es un conjunto de tareas que comprende: el

traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del

disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de

los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la verificación de

las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del disparo.

 Terrazas Aluviales. Son pequeñas plataformas sedimentarias

construidas en un valle fluvial a causa del depósito de los propios

sedimentos del río que se acumulan a los lados del cauce en los

lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor. Por ello la

capacidad de arrastre decrece.



 Cono Volcánico. Elevación troncocónica con una abertura en la cima.

Es parte elemental de un volcán.

 Domo. Es un relieve anticlinal en el que el buzamiento de todos los

estratos se dirige a diferentes direcciones a partir de un punto central

que se ubica en la cima del domo. Es un anticlinal abombado por las

fuerzas internas que elevan los estratos ejerciendo presión hacia arriba

en un punto o a lo largo de una línea relativamente corta. Cuando el

motivo de dicho abombamiento es la formación de una intrusión ígnea

como un lacolito o batolito, los estratos superficiales resultan levemente

erosionados y llegan a conformar estructuras de crestas concéntricas

conformadas por los estratos más resistentes a la erosión.

 Tufo. Es una roca magmática y, en particular, es el tipo más común de

roca piroclástica.

 Dique. Es una masa intrusiva de magma solidificado que se inyecta

verticalmente en forma de chimenea, o cono invertido. Es por tanto

discordante con las estructuras primigenias.

 Alteración Propilítica. Involucra epídota, albita, clorita, leucoxeno y

carbonato, además sericita, pirita, arsenopirita y óxidos de hierro y

menos frecuentemente zeolitas o montmorillonita. Esta denominación

fue empleada por primera vez para describir la alteración metasomática

débil de las andesitas de Comstock Lode (Nevada, USA). Esta

alteración se ha caracterizado por las siguientes asociaciones:

 Clorita-calcita-caolinita



 Clorita-calcita-talco

 Clorita-epidota-calcita

 Clorita-epidota

En las tres primeras es considerable la concentración de CO2. En

aquellas áreas donde la alteración hidrotermal observa una zonación,

pasa gradualmente hacia rocas frescas. Los sulfuros asociados,

principalmente pirita, tienen una relación azufre/metal baja a

intermedia. Es un tipo común de alteración en depósitos de cuarzo

aurífero y en otros presentes en rocas intrusivas y volcánicas félsicas a

intermedias. Durante la propilitización se introduce abundante agua,

pudiendo haber también adición de CO2, S, As. Algo de sílice es

generalmente extraída durante el proceso y puede haber también

pérdida de sodio, potasio y alcalinos térreos en algunos depósitos. Esta

alteración puede penetrar grandes volúmenes de rocas y no estar

directamente relacionada con los depósitos minerales epigenéticos.

 Ignimbrítico. Adjetivo geológico para nombrar a la erupción volcánica

explosiva, propia de volcanes alimentados por lavas félsicas muy

viscosas.

 Estrato Volcán. Edificio volcánico construido por la múltiple sobre

posición de los materiales expulsados por el volcán en su vida. Es

decir, el volcán ha formado su cono en cada erupción, colocándose una

capa de material sobre la anterior, creando estratos distintos, los cuales

pueden ser lavas solidificadas, lapilli, tefras o bombas volcánicas.



 Yacimientos Epitermales de Au. Se originan a partir de temperaturas

entre 200 y 300 ºC y a menos de 1 a 2 kilómetros de profundidad. Este

tipo de yacimiento está asociado a rocas volcánicas continentales y

subaéreas. El contenido de oro va desde 0,5 a 20 g/t. Se ubican en

regiones volcánicas y están relacionados principalmente a rocas

piroclásticas (permeables). La mayoría se halla en zonas de tectónica

extensional, asociadas a fallas normales. Existen dos tipos de

yacimientos epitermales: low sulfidation y high sulfidation; cuya

diferencia radica en la composición de las soluciones mineralizantes.

 Alteración Argílica. Se caracteriza por la presencia de minerales de

arcilla. Este tipo de alteración se debe al metasomatismo intenso de H+

(“acid leaching - lixiviación ácida) en temperaturas entre 100º y 300ºC.

Los minerales típicos de este tipo de alteración son la montmorillonita,

illita, clorita, el grupo del caolín y sericita pero esta última algo escasa.

El feldespato potásico preexistente puede estar inalterado. Si el ataque

ácido es más intenso, los feldespatos y los minerales máficos pueden

ser destruidos completamente lo que se conoce como alteración

argílica avanzada. Las condiciones muy ácidas de la alteración argílica

y argílica avanzada se deben a la oxidación de los sulfuros

produciéndose H2SO4 y la consecuente formación de alunita y caolinita.

 Silicificación. Consiste en el remplazo de carbonatos por formas de

sílice (cuarzo o calcedonia).

 Valor Presente Neto. Es el resultado de traer del futuro al presente

cantidades monetarias a su valor equivalente.



 Proyectos mutuamente excluyentes. Son proyectos en los que la

ejecución de uno de ellos anula los beneficios del otro proyecto o lo

convierte en inviable. De hecho, un ejemplo de ello se da en la decisión

de selección de método de explotación que es el tema de esta tesis.

 Valor Anual Equivalente. Es un indicador de cómo se distribuyen las

ganancias de un proyecto si dicha distribución fuera equitativa para

cada año. Dicho de otro modo, es la anualidad del valor presente. Es

útil al momento de comparar proyectos con diferentes expectativas de

vida porque permite ver su rendimiento cada año. Es importante

cuando se evalúan proyectos que podrían ser repetidos al término de

su vida útil.

 Burden. “Distancia más corta al punto de alivio al momento que un

taladro detona, considerando al alivio como la cara original del banco o

bien como una cara interna creada por una hilera de taladros que han

sido previamente disparados” (Konya).

 Espaciamiento. Distancia entre taladros que pertenecen a una misma

fila.

 Taco. Porción superior del taladro que se suele rellenar de material

detrítico para proporcionar el confinamiento necesario.



CAPITULO III

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 HIPÓTESIS.

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL.

La selección adecuada del explosivo causa mínimo daño por

vibración, al macizo rocoso en explotaciones mineras subterráneas.

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO.

 Los explosivos seleccionados son adecuados para la

realización de una buena voladura.

 La elección de la cantidad máxima de explosivo por retardo

influye en la conservación del macizo rocoso.

3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.

Vibraciones generadas por voladura.



3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE.

Explosivos.

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLES INDICADORES

Variable independiente:

Vibraciones generadas por
voladura

 Ondas sísmicas.

 Velocidad pico partícula.

Variable dependiente:

Explosivos

 Calidad.

 Cantidad.

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

El método es investigación científica.

El método científico es objeto de estudio de la epistemología. Es el

conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al

investigador realizar sus objetivos, partiendo de un marco teórico y

dar sus resultados, sin apartarse de las teorías.

El método científico comprende un conjunto de normas que regulan

el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada

como tal.

3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

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; también recibe el nombre de

investigación pura, teórica o dogmática. Parte de un marco teórico

y permanece dentro de él; la finalidad radica en incrementar los

conocimientos científicos o filosóficos.

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

Explicativo experimental3, la investigación intenta dar cuenta de

un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de

una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en

determinadas condiciones.

Además por que 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 causa – efecto de una variable en un momento especifico.

El esquema es el siguiente:

M: O x                O y

Donde:

M: Muestra.

O: Observaciones obtenidas de cada una de las dos variables.

x, y: Variables.

3 Bunge Mario. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Barcelona: Ediciones Ariel, 1969.



3.4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.

POBLACIÓN.

La población está compuesta por todas las labores mineras de la

Compañía de Minas Caudalosa S.A.

MUESTRA.

La muestra es aleatoria – estratificada y no probabilística, la que

esta conformada tres (03) tajeos de la Mina Caudalosa S. A.

3.4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

A. 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.

 Encuesta. La encuesta es una técnica desarrollada

especialmente para investigaciones, en el que se le incluye

los estudios de directos. La encuesta nos permitió trabajar

con una muestra amplia y se puede aplicar en forma masiva.

Previamente se motivo a los encuestados mediante un

dialogo directo, para la obtención de una valida y certera

información.

B. 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.

 Cuestionario. Conformado por preguntas dirigidas a

recolectar toda la información necesaria sobre nuestra

investigación.

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 las encuestas, cuestionarios, etc.

Secundarias, la información que se toma en cuenta es este

trabajo ha sido recopilada y transcrita en alguno de los casos de

muchos autores reconocidos, documentos especiales, internet,

en el campo de la Educación moderna y para ello se tomó en

cuenta trabajos de investigaciones, disertaciones, artículos de

revistas, etc.



CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 MONITOREO DE LAS VIBRACIONES

La medición de las vibraciones tiene como objetivo principal detectar y

registrar el movimiento vibratorio de la tierra. Estas medidas deben

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

requiere medir tres componentes ortogonales que definan: amplitud,

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

El monitoreo de vibraciones se puede realizar para determinar sólo el

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

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

especial interés tener algunas consideraciones referente al registro que

se obtiene.

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 (ms), siendo cada

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



se mide, es decir vertical, transversal o longitudinal. La siguiente figura

indica un registro genérico de la velocidad de partículas.

Figura N° 07. Registro Genérico de la Velocidad de Partículas

4.1.1 VERIFICACIÓN DEL MÁXIMO DESPLAZAMIENTO

A partir de estos registros se puede obtener información del nivel

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

puede ser asociado a un taladro o a varios taladros detonados en

forma simultánea.

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

debe verificar que el desplazamiento del geófono no haya

superado el nivel máximo permitido (2mm) lo cual se puede

verificar mediante la integración de la onda.

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

directa con el software Blastware del Minimate Plus, utilizando la

función Integrate sobre la onda de velocidad, la cual entrega los



valores de desplazamiento de la onda completa.

Figura N° 08. Desplazamiento Permitido del Geófono (< 2mm)

4.1.2 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.

Zona 1 Zona 2

Figura N° 09. 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 si, 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.

4.1.3 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.

4.2 RESULTADOS DE CAMPO

Se a utilizado el siguiente esquema para la toma de datos en el

monitoreo de las velocidades pico de partícula.

Figura N° 10. Esquema de la toma de datos

Los datos que a continuación se muestran son de los tajeos.

Tajeo 23 N. Utilizando Dinamitas

DATOS DE MONITOREO
Distancia (m) W (Peso máx./retardo) Kg Distancia escalar Vpp

25.30 2.4 16.3 41.23
26.80 3.2 15.0 46.57
28.75 2.4 18.6 33.25
30.25 2.8 18.1 38.62
32.10 2.8 19.2 32.67
35.15 2.4 22.7 29.54
36.85 2.8 22.0 30.06



Tajeo 23 N. Utilizando Emulsiones

DATOS DE MONITOREO
Distancia (m) W (Peso máx./retardo) Kg Distancia escalar Vpp

25.30 3.24 13.22 61.44
26.80 4.32 11.69 73.45
28.75 3.24 15.11 51.74
30.25 3.78 14.74 47.69
32.10 3.78 16.48 42.31
35.15 3.24 18.59 39.31
36.85 3.78 17.96 43.58

Tajeo 028 N. Utilizando Dinamitas

DATOS DE MONITOREO
Distancia (m) W (Peso máx./retardo) Kg Distancia escalar Vpp

22.50 2.4 14.52 91.45
24.10 2.8 14.40 95.78
27.20 3.2 15.21 89.23
30.00 2.8 17.93 72.89
31.55 2.4 20.37 68.56
34.70 3.2 19.40 70.08
36.30 2.8 20.21 68.47

Tajeo 28 N. Utilizando Emulsiones

DATOS DE MONITOREO
Distancia (m) W (Peso máx./retardo) Kg Distancia escalar Vpp

25.30 3.24 12.0 125.08
26.80 4.32 11.1 158.32
28.75 3.32 12.7 123.21
30.25 3.78 14.5 112.35
32.10 3.24 16.5 102.91
35.15 3.78 16.1 101.44
36.85 3.78 16.9 99.23



Tajeo 042 N. Utilizando Dinamitas

DATOS DE MONITOREO
Distancia

(m)
W (Peso máx./retardo) Kg Distancia

escalar
Vpp

24.8 3.2 13.9 71.77
28.1 3.2 15.7 62.87
29.6 2.4 19.1 53.67
32.5 2.4 21.0 49.79
34.1 3.2 19.1 51.01
37.1 2.8 22.2 41.33
38.7 2.4 25.0 35.65

Tajeo 042 N. Utilizando Emulsiones

DATOS DE MONITOREO
Distancia (m) W (Peso máx./retardo) Kg Distancia escalar Vpp

22.50 4.0 11.3 82.66
25.70 3.0 14.8 68.34
27.20 4.0 13.6 65.78
29.80 3.0 15.9 57.66
30.30 4.0 15.2 54.98
32.40 3.0 18.7 43.42
34.20 3.0 17.5 41.92

4.3 MODELAMIENTO DE VIBRACIONES

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, 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.



Las muestras de rocas por cada tajeo han sido analizadas y evaluadas.

Estas muestras fueron seleccionadas de los tajeos 023 N, 028 N y

042 N. Se realizaron los siguientes ensayos:

4.3.1 ENSAYO DE PROPIEDADES FÍSICAS

Los ensayos re realizaron según la norma ASTM D 2216 – 98.

Los resultados son los siguientes:

Muestra Densidad
seca gr/cm3

Densidad
húmeda gr/cm3

Porosidad
aparente %

Absorción
%

Tj. 023 N 2.07 2.46 39.75 19.25
Tj. 028 N 2.09 2.42 33.23 15.93
Tj. 042 N 1.85 2.56 70.88 38.36

4.3.2 ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D 2938.

Los resultados son los siguientes:

Muestra Diámetro
cm

Altura
cm

Carga
kg

Resistencia a
la compresión
simple kg/cm2

Resistencia a
la compresión

simple MPa
Tj. 023 N 2.93 6.21 300 44.81 4.39
Tj. 028 N 3.01 6.10 500 70.38 6.90
Tj. 042 N 3.12 6.12 250 84.66 8.30

4.3.3 ENSAYO 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:



Código Muestra Diámetro
cm

Longitu
d

cm
Carga

kg Confi. mi
Angulo

de
fricción
interna

Cohesión
MPa

Tajeo
023N

1
2
3

2.61
2.69
2.69

5.86
6.00
5.72

740
960

1200

2
4
6

2.
5 18.8 3.2

Tajeo
028N

1
2
3

3.12
3.00
3.14

5.85
6.17
6.06

1020
1205
1700

2
4
6

3.
2 19.5 3.2

Tajeo
042N

1
2
3

3.21
3.92
2.96

6.03
6.29
6.22

710
830

1105

2
4
6

3.
5 16.9 1.8

4.3.4 ENSAYOS DE PROPIEDADES ELÁSTICAS

Coeficiente o Relación 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.

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.

Los resultados son los siguientes:

Muestra Diámetro
cm

Altura
cm

Modulo de
Young GPa

Relación de
Poisson

Tj. 023 N 2.67 5.55 1.17 0.22
Tj. 028 N 2.86 6.35 1.51 0.14
Tj. 042 N 3.07 6.07 1.69 0.13

4.3.5 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDA P:

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

compresión. Como a este tipo corresponden las ondas sonoras,

también se le refiere como velocidad de onda longitudinal. Es una

función del Índice de calidad del túnel (Bieniawski 1979).



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

RMR = 9 LnQ + 44Q = Exp( RMR – 44 )/9

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

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

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

requerirá explosivo de mayor velocidad de detonación para

romperla.

Donde:

Nz: Relación de la impedancia del explosivo y la de la roca

δe: Densidad del explosivo (gr/cc)

δr : Densidad de la roca (gr/cc)

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

de la Onda P (m/s)

Esto significa que la onda explosiva se transmite tanto mejor a

la roca cuanto más se acerca la impedancia del explosivo a la de

la roca, dado que “Nz” tenderá hacia 1.0.

De la información anteriormente mencionada calcularemos la

velocidad de la Onda P para los tajeos en estudio.



Labor RMR Q Resistencia a la
compresión MPa

Modulo de
Young GPa

Vp m/s

Tj. 023 N 25 0.12 4.39 1.17 2579.18
Tj. 028 N 35 0.37 6.90 1.51 3068.20
Tj. 042 N 40 0.64 8.30 1.69 3306.18

4.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD PICO DE PARTÍCULA CRÍTICA (VPPC)

DE LOS TAJEOS:

Para realizar el modelamiento de las vibraciones antes vamos a realizar

el cálculo de la Velocidad Pico Partícula Crítica (VPPC) de los tajeos.

Vppc 
t *Vp

E

Donde:

Vppc = Velocidad Pico Partícula Crítica (mm/s)

σt = Resistencia a la Tracción(MPa)

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

E = Módulo de Young (GPa)

VPPC Tj. 023N

Vppc 
0.439 * 2579.18

 967.74mm / s
1.17

VPPC Tj. 028 N

VPPC Tj. 042 N

Vppc 
0.69 *3068.20

1402.03mm / s
1.51

Vppc 
0.83*3306.18

1623.75mm / s
1.69
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4.5 MODELAMIENTO DE LOS TAJEOS

Con los datos obtenidos en los monitoreos de los tajeos usando emulsión y

dinamita se obtuvieron los siguientes modelos matemáticos basados en el

criterio de Devine.

Tj 023N utilizando dinamita

50.0

Modelamiento de Vibraciones Tj. 023 N con Dinamita y = 904.97x -1.1064

R 2 = 0.9292

40.0

30.0

20.0
12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0

Distancia Escalar

Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 023 N con el uso de dinamita

Vpp  904.97 *
 d

1.1064



 W 



Tj. 023 N utilizando emulsión:

80.00

Modelamiento de Vibraciones Tj 023 N con Emulsión y = 1723.6x -1.2985

R 2 = 0.9291

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00
11.00 13.00 15.00 17.00 19.00

Distancia Escalar
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Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 023 N con el uso de emulsión:

Vpp 1723.6*
 d

1.2985



 W 






Tj 28 N utilizando dinamita:

100.00

Modelamiento de Vibraciones Tj. 028 N con Dinamita y = 1232.1x -0.9665

R 2 = 0.9749

90.00

80.00

70.00

60.00
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

Distancia Escalar

Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 028N con el uso de dinamita:

Vpp 1232.1*
 d

0.9665



 W 
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Tj. 028 N utilizando emulsión

160.00

Modelamiento de Vibraciones Tj. 028 N con emulsión y = 1359.3x -0.9305

R 2 = 0.9048

140.00

120.00

100.00

80.00
10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Distancia Escalar

Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 028 N con el uso de emulsión:

Vpp 1359.3*
 d

0.9305






Tj 042 N usando dinamita:

 W 







80.00

Modelamiento de Vibraciones Tj 042 N con dinamita y = 1507.6x -1.1479

R 2 = 0.9566

60.00

40.00

20.00
13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0

Distancia Escalar

Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 042 N con el uso de dinamita:

Vpp 1507.6*
 d

1.1479



 W 
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Tj 042 N utilizando emulsión:

100.00

Modelamiento de Vibraciones Tj 042 N con emulsión y = 1656.6x -1.2276

R 2 = 0.8968

80.00

60.00

40.00
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

Distancia Escalar

Del gráfico se obtiene la siguiente fórmula que simula el comportamiento

vibracional del macizo rocoso para el tajeo 748 con el uso de dinamita:

Vpp 1656.6*
 d

1.2276




 W

4.6 ANÁLISIS DE DAÑOS ORIGINADOS POR 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) Langefors y Kihlström

(Bollinger, 1980; Persson et al., 1994).

4.6.1 ÍNDICE DE DAÑOS ORIGINADOS POR VOLADURAS (BLAST

DAMAGE INDEX)

Para calcular el Índice de daño originado por voladura primero se

tiene que calcular el Vector Suma de las Velocidades Pico  de

Partícula.



VppL: Velocidad Pico Partícula Longitudinal (mm/s) Vppt: Velocidad

Pico Partícula Transversal (mm/s) Vppv: Velocidad Pico Partícula

Vertical (mm/s) Para calcular el BDI:

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

d: Densidad de la roca (gr/cc)

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

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

Con el resultado obtenido se procede a comparar los resultados con

la tabla para ver que tipo de daño se esta generando.



4.6.2 CRITERIO DE DAÑO

Intenso fracturamiento 4 * VPPC

Creación de nuevas fracturas 1 * VPPC

Extender fracturas pre existentes ¼ * VPPC

Del modelamiento de los tajeos podemos elaborar los siguientes

cuadros para determinar a que distancia comenzó a haber daño

debido a la voladura. Para ello se realizará una interpolación de

datos.

Para la elaboración se consideró las mayores y menores cargas de

explosivos detonando en simultáneo (carga operante).

Tajeo 023 N – dinamita:

 Carga Operante: 3.2 kg



La voladura no genera daño desde los 5.95 m del tope de la labor.

Entre 1.68 m y 5.95 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 1.68 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

 Carga Operante: 2.4 kg



La voladura no genera daño desde los 5.15 m del tope de la labor.

Entre 1.46 m y 5.15 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 1.46 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

Tajeo 023 N – Emulsión:

 Carga Operante: 4.32 kg



La voladura no genera daño desde los 9.55 m del tope de la labor.

Entre 3.25 m y 9.55 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 3.25 m y 1.11 m hay creación de nuevas fracturas y entre 1.11

m y el tope hay intenso fracturamiento.

 Carga Operante: 3.24 kg



La voladura no genera daño desde los 8.25 m del tope de la labor.

Entre 2.82 m y 8.25 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 2.82 m y 0.96 m hay creación de nuevas fracturas y entre 0.96

m y el tope hay intenso fracturamiento.

Tajeo 028 N – Dinamita:

 Carga Operante: 3.2 kg



La voladura no genera daño desde los 6.59 m del tope de la labor.

Entre 1.56 m y 6.59 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 1.56 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

 Carga Operante: 2.4kg



La voladura no genera daño desde los 5.67 m del tope de la

labor. Entre 1.36 m y 5.67 m hay extensión de fracturas pre-

existentes. Entre 1.36 m y el tope hay creación de nuevas

fracturas.

Tajeo 028 N – Emulsión:

 Carga Operante: 4.32kg



La voladura no genera daño desde los 8.93m del tope de la

labor. Entre 2.01m y 8.93m hay extensión de fracturas pre-

existentes. Entre 2.01m y el tope hay creación de nuevas

fracturas.

 Carga Operante: 3.24kg



La voladura no genera daño desde los 7.73m del tope de la labor.

Entre 1.74m y 7.73m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 1.74m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

Tajeo 042 N - Dinamita

 Carga Operante: 3.2kg



La voladura no genera daño desde los 5.6 m del tope de la labor.

Entre 1.68 m y 5.6 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 1.68 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

 Carga Operante: 2.4 kg



La voladura no genera daño desde los 4.85m del tope de la labor.

Entre 1.45m y 4.85m hay extensión de fracturas pre-existentes. Entre

1.45m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

Tajeo 042 N - Emulsión

 Carga Operante: 4.0kg



La voladura no genera daño desde los 3.14 m del tope de la labor.

Entre 0.88 m y 3.14 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 0.88 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

 Carga Operante: 3.0 kg



La voladura no genera daño desde los 2.72 m del tope de la labor.

Entre 0.76 m y 2.72 m hay extensión de fracturas pre-existentes.

Entre 0.76 m y el tope hay creación de nuevas fracturas.

4.7 CARGA MÁXIMA POR RETARDO

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:

á = ∗



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

posible establecer con rigor curvas de isovalores de velocidades de

vibración previsibles en las inmediaciones de los disparos, definiendo áreas

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

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

sea alejándose o aproximándose a las estructuras.

Para el cálculo de la Carga Máxima por retardo se considera d = 1.5 debido

a que es la separación entre los cuadros de madera.

Labores W máx. calculado
Tajeo 023 N – Dinamita
Tajeo 023 N – Emulsión

2.54 kg
2.25 kg

Tajeo 028 N – Dinamita
Tajeo 028 N – Emulsión

2.94 kg
2.40 kg

Tajeo 042 N – Dinamita
Tajeo 042 N – Emulsión

2.56 kg
2.18 kg

Como describimos anteriormente las cargas operantes usadas para las

pruebas fueron las siguientes y  podemos apreciar que sólo en la

prueba con las dinamitas no se sobrepasa las cargas máximas por

retardo, por consiguiente no se sobrepasa la Vppc.

Labores W máx. calculado W máx. usado W mín. usado
Tajeo 023 N – Dinamita
Tajeo 023 N – Emulsión

2.54 kg
2.25 kg

3.20 kg
4.32 kg

2.40 kg
3.24 kg

Tajeo 028 N – Dinamita
Tajeo 028 N – Emulsión

2.94 kg
2.40 kg

3.20 kg
4.32 kg

2.40 kg
3.24 kg

Tajeo 042 N – Dinamita
Tajeo 042 N – Emulsión

2.56 kg
2.18 kg

3.20 kg
4.00 kg

2.40 kg
3.00 kg

Debajo de la carga máxima calculada

Encima de la carga máxima calculada
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CONCLUSIONES

1. 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 (2.40 kg). Las otras demás alternativas sobrepasaron

la carga máxima por retardo.

Labores W máx. calculado W máx. usado W mín. usado
Tajeo 023 N – Dinamita
Tajeo 023 N – Emulsión

2.54 kg
2.25 kg

3.20 kg
4.32 kg

2.40 kg
3.24 kg

Tajeo 028 N – Dinamita
Tajeo 028 N – Emulsión

2.94 kg
2.40 kg

3.20 kg
4.32 kg

2.40 kg
3.24 kg

Tajeo 042 N – Dinamita
Tajeo 042 N – Emulsión

2.56 kg
2.18 kg

3.20 kg
4.00 kg

2.40 kg
3.00 kg

Debajo de la carga máxima calculada

Encima de la carga máxima calculada

2. A pesar del menor costo por caja de las Emulsiones (US$ 52.34) en

comparación con las Dinamitas (US$ 56.75), al obtener el costo de cada

cartucho, encontramos que la dinamita es más barata (US$

0.18/cartucho en comparación con la emulsión que es de US$

0.23/cartucho), esto es debido al número de cartuchos que viene por

caja. Además en ambos casos se carga con la misma cantidad de

cartuchos por taladro lo que hace que el costo por tajeo sea mayor

con emulsión.
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3. En los frentes se desechó el uso de emulsiones al 100% debido a los

resultados obtenidos con las emulsiones (caída de rocas y

sobreexcavación, lo que origina un costo adicional).

4. 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.

5. El adecuado empleo 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, que permite

determinar el grado de interacción entre las variables de una voladura

(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).

6. 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 macizo rocoso. Se muestra también en este trabajo un

conjunto de datos representativos de diferentes tipos de rocas y los

valores calculados para la Velocidad de Partícula Crítica (Vppc).
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RECOMENDACIONES

1. Hay que tener en cuenta el costo global y no solo el costo del explosivo;

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.

2. Para lograr una mayor precisión en el diseño del modelo predictivo

es necesario trabajar con equipos más especializados; como por

ejemplo, en el momento de medir distancias es recomendable utilizar

equipos como estaciones totales o GPS, ya que al utilizar cintas

métricas se incurre en errores, ya sean del instrumento en sí, humanos o

los originados por la dificultad del terreno, aumentando así el error total de

medición.

3. Si bien se confirmó que las vibraciones generadas por las voladuras en

la mina no afectaban la infraestructura de los alrededores, también es

importante considerar dentro de los efectos negativos de dichas

voladuras la respuesta humana frente a estas vibraciones; ya que estas

variables dependerán de la percepción de las personas involucradas, y

para esto es necesario realizar estudios más precisos que escapan de un

análisis de ingeniería.

4. 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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