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Introducción 

En la presente investigación, se estudia el Modelo de Partículas y Elementos Finitos PFEM 

para modelar la zona perturbada de una excavación subterránea, teniendo en cuenta cada 

uno de los factores que influyen en el proceso de voladura involucrando los parámetros que 

generan la presión de detonación y propiedades dinámicas del macizo rocoso.   

En el Capítulo 1, se considera, cada uno de los pasos considerados para la formulación para 

la presente investigación científica; la cual trata la modelización de la zona perturbada de 

una excavación subterránea a fin de controlar mejor su estabilidad; el esquema presenta el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, delimitación de la investigación 

planteados para el estudio. 

En el Capítulo 2, se describe el Marco teórico, donde se detalla la terminología, teorías y 

modelos que será usados para los cálculos matemáticos y computacionales, a fin de 

proporcionar una alternativa de solución al problema de la  formación de la zona perturbada 

generado por la voladura, a través de indicadores medibles y sustentables en las 

operaciones en compañía minera Poderosa S.A.; se presenta los aspectos generales actuales 

de compañía minera Poderosa S.A., visto desde la parte geográfica, geológica, topográfica, 

así como un resumen de  las diferentes áreas que participan activamente con aras a la 

certificación del ISO 14001 y OSHAS 18001; la situación actual de las operaciones 

unitarias así como la reseña del método de explotación actualmente aplicado en las 

diferentes labores de producción; base teórica del PFEM; teoría de la zona perturbada de la 

excavación subterránea; formulación de las hipótesis planteadas del presente estudio como 

sus variables; por último la ingeniería de diseño y estudio de la excavación. 
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En el Capítulo 3, muestra la Metodología del estudio, la cual fue adoptada de acuerdo a los 

pasos y esquemas ya preestablecidos.  

En el Capítulo 4, se presenta el Análsis e interpretación de resultados, obteniendo las 

pruebas de las hipótesis general y específicas, como tambien el analisis técnico–económico 

y discución de resultados del presente estudio. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha estudiado a los procesos de la generación de 

la zona perturbada de la excavación subterránea, en labores de desarrollo; debido a 

problemas de relajamiento en el macizo rocoso que causa inestabilidad en las labores, es 

necesario obtener aproximadamente la zona perturbada o dañada que es el factor que más 

influye en los problemas de estabilidad del macizo circundante; éstas fueron estudiadas en 

la Unidad de Producción Santa María de Compañía Minera Poderosa S.A. 

A través de la implementación del estudio, se aplicó el modelo matemático de Partículas y 

elementos Finitos PFEM que busca obtener la zona perturbada de la excavación, con la cual 

se podrá identificar qué áreas de las labores de desarrollo tienen más problemas de 

inestabilidad. 

En el desarrollo de la investigación se hace uso del Modelo de Partículas y Elementos 

Finitos PFEM postulada por el Dr. Eugenio Oñate, para las ciencias hidráulicas; la cual se 

adaptó para aplicarla en problemas de excavación de rocas con métodos tradicionales de 

perforación y voladura. 
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Abstract 

 

In the present work of investigation, has studied to the processes of the generation of the 

zone disturbed of the underground excavation, in works of development; due to problems 

of relaxation in the rock mass that causes instability in the work, it is necessary to obtain 

approximately the disturbed or damaged area that is the factor that most influences the 

problems of stability of the surrounding massif; These were studied in the Santa María 

Production Unit of Compañía Minera Poderosa S.A. 

Through the implementation of the study, the mathematical model of Particles and Finite 

Elements PFEM was applied, which seeks to obtain the disturbed area of the excavation, 

with which it will be possible to identify which areas of the development tasks have the 

most problems of instability. 

In the development of the research, the PFEM Model of Particles and Finite Elements 

postulated by Dr. Eugenio Oñate is used for the hydraulic sciences; which was adapted to 

apply in problems of rock excavation with traditional methods of drilling and blasting. 
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Capitulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Identificacion de los principales problemas y sus consecuencias 

Durante el minado subterráneo al extraer los materiales rocosos por métodos de 

perforación y voladura, se produce inevitablemente la eliminación del soporte natural del 

macizo rocoso circundante, alterando las condiciones de equilibrio, por lo que adquiere 

un grado de inestabilidad dañando principalmente al perímetro de la excavación (frente, 

corona, astiales); en la Tabla 1 se identifica los eventos provocados por la voladura. 

Tabla 1: Problemas Generados y Consecuencias Típicas de una 

Excavación Minera 

Problemas Generados por  la 

Apertura de la Excavación 

Consecuencias que Afectan a la 

Excavación 

Aumento del nivel de fracturamiento 

con diferentes condiciones de sobre 

excavación  y  bloques de cuñas en 

la corona y/o astiales. 

Cambio del estado tensional, 

involucrando en el medio geologico 

nuevos estados de esfuerzos, 

deformaciones, y acumulaiones de 

energía de deformación. 

Generación de perturbaciones 

mecánicas (zonas alteradas) en el 

medio rocoso generando problemas 

de inestabilidad en la excavación. 

El grado de inestabilidad del terreno 

ocasiona la caída de rocas debido a 

que  no puede ser detectada antes de 

realizar las excavaciones minera. 

Excavaciones inseguras por eventos 

de estallido de rocas a pesar que el 

mapeo geomecánico diagnostica la 

colocación del sistema de 

sostenimiento idóneo. 

Genera deformaciones de la 

estructura rocosa, impidiendo la 

funcionalidad del sistema de 

sostenimiento istalado. 

Fuente: Escalante C. (2019) 
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Actualmente el objetivo del proceso de voladura óptima es alcanzar la fragmentación 

requerida de la roca, infringiendo el menor daño posible al macizo rocoso remanente, 

aplicando técnicas que ayudan a minimizar los daños se resúmen bajo el concepto de 

“voladura controlada”; estos daños son los responsables de generar niveles de 

inestabilidad. 

1.1.1. Problema general 

¿Qué posibilidad existirá de calcular la zona perturbada de una excavación 

subterránea aplicando el Modelo Matemático de Partículas y Elementos Finitos 

(PFEM)?. 

1.1.2. Problemas específicos 

 ¿Qué factores más relevantes influyen en las condiciones de estabilidad del 

macizo rocoso circundante de la excavación subterránea?. 

 ¿Qué parámetros del proceso de la voladura influyen o generan en la zona 

perturbada el grado de inestabilidad física de la excavación subterránea?. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Obtener de forma aproximada la profundidad de la zona perturbada de una 

excavación subterránea aplicando el Modelo Matemático de Partículas y 

Elementos Finitos (PFEM). 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Comprobar que la zona perturbada generada por los resultados de la voladura 

es la principal responsable de influir en la inestabilidad de la excavación 

subterránea. 

 Identificar que parámetros del proceso de la voladura influyen o generan en la 

zona perturbada el grado de inestabilidad física de la excavación subterránea. 
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1.3. Justificación e importancia de la investigación 

El proyecto surge debido a que en la actualidad los métodos de control de estabilidad 

de excavaciones mineras realizados de forma empírica no son posibles en determinar su 

magnitud exacta, con la aplicación de modelos matémáticos  computacionales nos 

permite calcular de forma aproximada la redistribución de esfuerzos, deformaciones y el 

factor de seguridad, obteniendo resultados rápidos y notables, de los cuales queda 

excluido el grado y dimensiones de la zona alterada (perturbada) de la excavación.  

En el presente trabajo de investigación propongo aplicar el Modelo Matemático de 

Partículas y Elementos Finitos PFEM al diseño de la excavación subterránea que permita  

cuantificar las zonas de mayor y menor alteración (perturbadas), un factor muy 

importante y beneficioso para que se integre de manera notable a los cálculos 

geomecánicos necesarios para mejorar el control de la estabilidad. 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

Modelo Matemático de Partículas y Elementos Finitos (PFEM), caracterìsticas, 

propiedades, aplicación a la mecánica de sólidos y al diseño es excavaciones 

mineras subterráneas. 

1.4.2. Espacial: 

 Se dessarrollará el algoritmo del modelo matemàtico que describe la formación 

de la zona perturbada originada por el proceso de voladura en la excavación. 

 Se elegirá la labor subterránea que contenga la información completa de 

indicadores, controles de perforación, diseño de voladuras e informeción 

geomecánica. 

 No se tomara en cuenta comparaciones y/o diferencias con otros programas  

geomecánicos computacionales. 
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1.4.3. Temporal 

El objeto de la investigación tomó como punto de partida el mes de febrero del 

presente año a la fecha, donde en el estudio se investigará la presencia del 

problema durante la ultima semana del mes agosto por considerar ser un periodo 

que permitirá establecer los objetivos planteados. 

 



 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

Durante los últimos años Científicos e investigadores han publicado diversas tesis y 

artículos científicos que estudian la zona dañana de la excavación “EDZ”. Para el 

presente investigación se hizo previa revisión a los trabajos de investigación más 

relevantes que son utilizados como guía de estudio. 

 Según: Henrik Ittner (2018), “Daño de la Excavación por la detonación con 

Explosivos de Emulsión”  Tesis de Grado de Licenciatura en Ingeniería de Rocas y 

Minería de Luleå University of Technology, cuya investigación de campo fue realiza 

dadurante la excavación de un Túnel Experimental en Äspö HRL, Concluyo que en 

el control de calidad ha identificado tres grupos principales de patrones de fractura; 

los taladros que generan relativamente pocas y cortas fracturas, taladros que generan 

varias fracturas más largas y taladros que generan pocas o una sola fractura, 

deduciendo que la zona dañada se extiende hasta donde llegue la longitud total de la 

fractura generada por la voladura. 

La influencia de la geolgía del terreno, el diseño de carga y el método iniciación 

influye en las características y el aumento la longitud del fracturamiento del macizo 
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por la voladura; indicando que existe una conexión entre las propiedades de la masa 

rocosa y el daño generado por la voladura. 

 Según: Slavko Torbica y Veljko Lapčević (2015),  publican en la revista REM-

International Engineering Journal un Artículo “Evaluación, Dimensión y 

Propiedades de la Zona Dañada por Voladura del Contorno de las Excavaciones 

Subterráneas”  concluyen que: Los resultados presentados en su artículo muestran 

que existe una necesidad obvia de diferenciar entre la masa rocosa inalterada y las 

zonas dañadas por la voladura, donde la dimensión y forma de las perturbaciones 

alrededor de la excavación dependen de la presión de detonación en los taladros del 

contorno, la sección transversal de la excavación, la estructura de la masa rocosa 

(tamaños de bloques primarios y fracturas pre existentes), y su resistencia a la 

compresión . 

 Según: Carlos Dinis Da Gama, y Vidal Navarro Torres, exponen en el Simposium 

Internacional ISRM-EUROCK 2002 su invetigación: “Predicción de EDZ (zona 

dañada de la excavación) por la Detonación de Explosivos en Operaciones 

Subterráneas”  concluyen que: Los factores que influyen en el calculo de la zona 

perturbada de la excavación se pueden agrupar convenientemente en dos categorías, 

que son las características de masa rocosa (factores geológicos) y explosivos 

(factores de voladura); donde la evaluación del diseño de voladura debe ser realizado 

por un solo parámetro Perimeter Powder Factor (PPF) (kcal/m3) debido que 

involucra el peso de todos los explosivos cargados en el contorno, y el índice de 

calidad de roca "Q". 

 Según: David Saiang (2008), "Comportamiento de la zona dañada inducida por 

voladura alrededor de excavaciones subterráneas en macizos rocosos duros"  

Tesis Doctoral de Luleå University of Technology,  cuya  investigación de campo 
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realizada en la mina subterránea Kiirunavaara en el norte de Suecia. Concluye para 

el estudio  el comportamiento de la zona dañada inducida por voladura de la 

excavación, primero se  aplicó el modelo continuo usando técnicas comúnmente 

usadas para análisis geomecánicos; donde a medida que se obtenía más 

conocimiento sobre el comportamiento de la zona perturbada,  contrajo limitaciones 

los métodos numéricos. Esto condujo a la aplicación del modelo continuo-

discontinuo acopaldo, combinandose los software FLAC Y PFC para predecir el 

comportamiento de la zona dañada de la excavación. 

Las investigaciones de campo como de gabinete reveló que el módulo de la roca 

perturbada se puede reducir hasta en un 50% del módulo de la masa rocosa no 

perturbada, dependiendo de los parámetros de voladura, prestando atencion en el 

diámetro del taladro. 

El espesor de la zona perturbada  se limitó a profundidades de entre 0.5 y 1.0 m, Sin 

embargo, las micro grietas pueden extenderse más allá de este límite;  en casos de 

aplicarse voladura controlada la extensión de la perturbación generalmente se limita 

a un promedio de 0.3m; de este diagnostico se puede concluir que, en casos 

prácticos, el grosor de la zona dañada por la explosión generalmente varía entre 0.1 

y 1.0 m, con promedios informados entre 0.3 y 0.5 m. 

2.2. Generalidades 

2.2.1. Ubicación 

Compañía Minera Poderosa S.A. se divide en dos unidades económicamente 

activas: UEA La Libertad y la UEA Poderosa, se ubican en el distrito y provincia 

de Patáz, en el caserío de Vijus, departamento de La Libertad a una altura que va 

entre los 1467 y 3180 m.s.n.m., a 360 km de la ciudad de Trujillo; la propiedad 
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cubre 83 900 hectáreas que comprende 147 concesiones mineras y 3 concesiones 

de beneficio.  (Poderosa, 2014). 

Tabla 2: Ubicación Geográfica Cía. Minera Poderosa 

Coordenadas 

UTM Geográficas 

Este 

210,485,250 

Norte 

9´417,178,514 

Latitud 

7ᵒ47´02" 𝑆𝑢𝑟 

Longitud 

77ᵒ35´24" 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 

𝐶𝑜𝑡𝑎: 1467 − 3180 𝑚. 𝑠. 𝑛.𝑚. 

Cia. Minera Poderosa S.A. 

Geográficamente está ubicada en el flanco nororiental de la Cordillera de los 

Andes, emplazada en el Batolito de Patáz, en el margen derecho del Río Marañón. 

Sus instalaciones cuentan con los siguientes límites. 

 Este: Provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. 

 Oeste: Provincia de Sánchez Carrión, departamento La Libertad. 

 Norte: Provincia de Bolívar, departamento La Libertad. 

 Sur: Provincia de Marañón, departamento de Huánuco. 

2.2.2 Acceso 

El acceso a la Empresa Minera desde la ciudad de Lima se realiza por vía 

terrestre y vía aérea, conforme se indica en la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3: Vías de Acceso de Compañía Minera Poderosa 

Tramo Distancia Carretera 
Tiempo 

(hrs.) 

Distancia desde 

Lima (Km.) 

Lima – Trujillo 580 Asfaltada 9 580 

Trujillo – Puente Chagual 340 Asfaltada 15 920 

Puente Chagual – Vijus 16 Afirmada 1 936 

Lima – Chagual 470 Vía Aérea 2 470 

Cia. Minera Poderosa S.A. 
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2.2.3. Fisiografía y clima 

Toda la región es de una fisiografía sumamente accidentada, con fuertes 

pendientes, modeladas por el tectonismo y la erosión fluvial y eólica, formando 

profundos valles que se alternan con picos elevados, creando desniveles que 

varían entre los 1200 a 2800 m.s.n.m. en el flanco oriental y entre 1200 a 4200 

m.s.n.m. en el flanco occidental. 

Los flancos de las quebradas como la Lima y el Tingo son de pendientes 

abruptas muy difíciles para el acceso sin trochas que dificulta notablemente el 

reconocimiento de los afloramientos de las estructuras mineralizadas, variando en 

promedio entre 20% en la parte baja del valle y 35% en la zona más escarpada 

hacia las cumbres, estos flancos se extienden en forma continua por decenas de 

kilómetros. 

El clima varía de cálido a templado, variando en el transcurso del año y por la 

altitud, con temperaturas de 35ºC en la zona baja del valle en el margen del río 

Marañón, 20° C en la zona Sur a una altura promedio de 2500 msnm y 12°C un 

poco más al Sur en la zona de Suyubamba a más de 3000 m. s. n. m. 

La vegetación de esta zona es abundante y variada dando la apariencia de ceja 

de selva, esto es debido a que se presentan las precipitaciones fluviales por un 

espacio de 6 a 8 meses, siendo en el flanco Este donde se reciben abundantes 

lluvias provenientes de la cuenca amazónica, presentado dos estaciones bien 

diferenciadas, una estación de invierno que va desde septiembre hasta fines de 

abril aproximadamente, y otra de verano, desde mayo hasta fines de agosto de tal 

forma que su vegetación se mantiene verde durante todo el año hasta los 2500 

m.s.n.m., a partir de esta altitud y bordeando las cumbres de la Cordillera en 

dirección Oeste. 
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2.2.4. Geomorfología 

La unidad minera se encuentra en el flanco Occidental de la cordillera 

Oriental, Fisiográficamente la zona de estudio se presenta muy accidentada 

debido a la diversidad de rocas emplazadas y depositadas, tal como sucede con la 

margen izquierda del río Marañón (falla regional) cuya roca predominante es la 

granodiorita hasta el Río Mishito que también es otra falla regional, debido a la 

erosión, este tipo de roca (granodiorita, monzogranito) presenta un drenaje 

dendrítico con quebradas muy profundas generando escarpas hasta con 

pendientes de 90°, y en las nacientes de estas quebradas se puede notar un drenaje 

anastomosado debido básicamente a que las unidades litológicas sedimentarias 

subyacen al intrusivo (batolito) (Coba, 2017). 

2.2.5. Geología 

2.2.5.1. Geología regional 

Wilson et al., (1964) menciona que las características geológicas 

desarrolladas en la región están ligadas a la evolución estratigráfica y 

estructural de la cordillera de los andes en su segmento oriental del 

sector Norte del Perú Anexo 2 conformado por la superposición de 3 

ciclos: El Precámbrico, Hercínico y Andino. Áreas glaciadas, altiplano y 

valles constituyen la morfología (p.9). 

 En el Precámbrico se constituye una base estratigráfica denominada 

como "Complejo de Marañón" y se compone principalmente de 

esquistos, filitas y secuencias variadas de rocas meta volcánicas de tobas 

e ignimbritas, esta secuencia que supera los 2000 metros de espesor, son 

mejor y mayor apreciados en las márgenes del río Marañón (Cueva, 
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1987; Miranda, 1983; Rivera, 1992; Schreiber, 1989; Wilson y Reyes, 

1964). 

En el Paleozoico: sobre el Complejo de Marañón se ubican rocas 

volcánicas conocidas bajo el nombre de Serie Metavolcánica a fines del 

ciclo Precámbrico y sobre ella se desarrollan el ciclo Hercínico con una 

secuencias turbiditicas de colores oscuros, sobre cientos de metros la que 

es reconocida como la Formación Contaya del Ordovícico, 

espacialmente se encuentran ubicadas en bordura externa del Batolito de 

Patáz (al Norte preferentemente en el flanco Oeste y al Sur en los dos 

flancos) o como secuencias colgadas (desde enclaves a xenolitos) al 

interior de esta. A inicios del Carbonífero empieza una sedimentación 

continental conocida como Grupo Ambo la que se compone de lutitas, 

areniscas y algunos horizontes de conglomerados formando secuencias 

superiores a los 300 metros, de mayor expresión en el sector occidental 

del valle de Marañón (Rivera, 1992).  

Una acumulación de rocas volcánicas mayor a 1500 metros de 

potencia de lavas andesíticos a riolíticos ocurridas en el Terciario medio 

conforman la denominada Volcánicos Lavasen, los mismos que se 

depositan en discordancia angular sobre el Batolito de Patáz y el 

Complejo de Marañón, Schreiber, (1989). 

El Batolito de Patáz es el cuerpo intrusivo dominante en la región de 

forma lenticular alargada con orientación entre N33O° y N340° con 

buzamiento entre 60° y 70°. El contacto occidental con el Complejo de 

Marañón es generalmente fallado, Chávez, (1990).  

 



12 

 

2.2.5.2 Geología local 

La litología en la mina se constituye de: granodioritas, monzogranitos 

(adamelitas), diques apliticos y pegmatiticos corresponden a la serie 

ácida, mientras que: tonalitas, dioritas (dioritas hornblendicas a 

hornblenditas), microdioritas, pertenecen a una serie intermedia con 

expresiones tardías de diques lamprófiros y de diabasa Anexo 3. 

La secuencia ácida a la que se le agrega el granito son las mayores 

componentes de la secuencia intrusiva de la región y de todo el Batolito 

de Patáz, entre estas, las granodioritas de mayor volumen en ocasiones 

se encuentran en gradación de tonalitas a granitos y monzogranitos; sin 

embargo, es común observar contactos nítidos entre granodioritas con 

monzogranitos.  

El conjunto de rocas ácidas contiene enclaves de diferentes 

dimensiones desde centímetros a métricos de dioritas, microdioritas, 

metavolcánicos y metafilitas de las series pre-intrusivas. 

La ocurrencia de rocas metasedimentarias y metavolcánicos 

precarboníferos se da en el flanco Oeste del batolito y de las labores 

mineras mientras que una serie de derrames andesíticos a riolíticos 

terciarios cubren el flanco Este, una serie de diques coetáneos a estos 

derrames de diferentes tallas se emplazan cortando las series intrusivas. 

2.2.5.3. Geología estructural 

Las rocas mesozoicas del cuadrángulo de Patáz han sufrido por lo 

menos dos etapas de deformación. Durante la primera etapa se produjo el 

plegamiento o imbricación que ahora caracterizan el sector central y 

occidental del cuadrángulo de Patáz. Posteriormente en una segunda 
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etapa las estructuras mencionadas fueron afectadas por fallas que dieron 

lugar a grandes desplazamientos verticales los cuales alcanzaron su 

expresión máxima con la deformación de la fosa tectónica del Marañón, 

Wilson y Reyes (1964). 

La estructura local del yacimiento de Compañía Minera Poderosa 

S.A. comprende un sistema de vetas de cuarzo auríferas mesotermales 

que probablemente pertenezca a los depósitos de tipo Orogénico. Está 

ubicado en el margen occidental del Batolito de Patáz y menos 

comúnmente dentro de rocas metasedimentarias pertenecientes a una 

secuencia desde el Proterozoico Superior al Ordovícico; por lo cual se ha 

podido determinas las siguientes familias de fallas, cuyo Anexo 4 las 

describe gráficamente. 

La tectónica de la zona comprende: 

Fallas verticales 

La falla Uno-Dos y la falla Corihuarmi son las que tienen una 

relación más conocida y mejor definida con la mineralización; así 

entonces, la veta La Lima está asociada a la falla Uno-Dos y la veta 

Mercedes a la falla Corihuarmi. La falla Corihuarmi una estructura de 

casi 1 Km. de longitud; ha sido reconocida entre las cotas 1934 y 2400. 

El ancho de la zona de falla varía entre los 2 y 3m y está conformada 

esencialmente por roca granodiorita triturada al grado de milonita. Su 

salto es sinestral (izquierda) y de orden métrico.  

Falla de alto ángulo 

Este fallamiento, con buzamientos que fluctúan entre 50° y 70° al 

Este no es muy frecuente en la zona. Las vetas exploradas en la quebrada 
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El Tingo, manifiestan estas características, como por ejemplo las vetas 

Choloque y Luz. La primera ha sido reconocida en más de 1 Km. de 

longitud y entre cotas aproximadas de 2300 1970 m.s.n.m. constituyendo 

una veta con relleno de mineral económico. 

Fallas de bajo ángulo 

Se agrupa en este sistema, una serie de fallas de rumbo N-S y 

buzamientos menores de 50° al Este, que forman un paquete de fallas 

anastomosadas paralelas a la fosa del Marañón, con un ancho promedio 

de 3 Km. y una profundidad que supera los 1000 m verticales y los 2000 

m según el buzamiento. La cinemática general de este fallamiento es 

bastante compleja ya que es evidente que ha sido afectada por tectónicas 

polifásicas que enmascaran los eventos anteriores, y cuyas características 

son discutidas en líneas posteriores. 

Fallamiento vertical pre-mineralización 

Las diferentes vetas del sector se encontrarían relacionadas a un 

fallamiento vertical que conforma parte de un sistema de fallamiento 

regional en bloques. Así mismo, existe una fuerte relación entre estas 

fallas y la mineralización ya que las zonas de mayor ley son 

generalmente cercanas a aquellas; pareciendo existir preferencia por la 

intersección entre el plano de falla sub - horizontal y las fallas verticales. 

La falla Corihuarmi en sectores alejados de la veta presenta relleno con 

una matriz de cuarzo macizo que suelda fuertemente fragmentos de roca 

cloritizados. 
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Fallamiento post -mineralización 

El método de Carey realiza Estudios Microtectónicos que permiten 

definir la existencia de tres fases tectónicas post-mineralización, las dos 

primeras compresivas y una tercera etapa distensiva de una edad 

Cuaternaria. 

Las dos primeras fases se presentan en cabalgamientos de segmentos 

de veta sobre otros, con el consiguiente incremento de potencias, el área 

"cabalgada", logra superar en algunos casos los 100m de diámetro, lo 

cual es muy común en sectores de bajo buzamiento, caso del sector 

"María" en la veta Mercedes. La dirección del cabalgamiento 

generalmente es de Norte a Sur, coherente con la dirección de los 

esfuerzos que los originaron. 

2.2.5.4. Estratigrafía: 

La historia geológica de la región consta de eventos sedimentarios 

que van del Precámbrico hasta el reciente, afectados por intrusiones de 

diversos tipos, composiciones, así como edades.  Regionalmente la 

geología del distrito está dominada por tres franjas: 

 El basamento Pre cambriano del Complejo Marañón (Este). 

 El Batolito de Patáz del Carbonífero. 

 Los estratos deformados del Pérmico – Cenozoico (Oeste) 

Según los estudios realizados desde Wilson y Reyes (1964) a los 

estudios de Schreiber (1990) y Llochmann; la geología de la zona está 

vinculada a la evolución estratigráfica y estructural de la cordillera 

andina del norte del Perú la cual está formada por la superposición de 

tres ciclos orogénicos: 
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 Ciclo orogénico Pre-cámbrico. 

 Ciclo orogénico Hercinico (Paleozoico superior) y 

 Ciclo orogénico Andino (del Triásico hasta fines del Terciario).  

Las rocas más antiguas afloran al Este del río Marañón, que se 

consideran anteriores al Carbonífero por que el grupo Ambo 

(Missisipiano) los sobreyace, las rocas más antiguas llamadas "Complejo 

metamórfico del Marañón" por Wilson y Reyes, están formadas por 

filitas que gradan a mica-esquistos en la base, Sobre estas (parte 

superior) le sigue una serie sericito-esquisto en la que se observan 

algunos lentes y vetillas de cuarzo de segregación (Miranda 1981). 

Finalmente se halla una secuencia metavolcánica de composición 

andesítica, que se infrayace a una serie pizarrosa en algunos sectores. 

En la estratigrafía comprende rocas del basamento precámbrico 

(Complejo Marañón) constituido por más de 1000 m. de esquistos y 

filitas, subyacente en discordancia erosional con una serie meta-

volcánica de riolitas, riodacitas y andesitas con potencias que van de 100 

m. a más de 1200 m. Sobreyaciendo al Complejo Marañón tenemos a la 

Formación Contaya de edad Ordoviciana con potencias que alcanzan 

hasta 600m, constituido principalmente por secuencias turbiditicas. El 

Batolito de Patáz no está en contacto directo con unidades del 

Paleozoico Superior y Mesozoico, en su sector noreste está cubierto por 

los volcánicos Lavasen. 

En el Anexo 5, la columna estratigráfica de la zona de Patáz , muestra 

rocas que van desde el precámbrico hasta el cuaternario, este último 

poco desarrollado en la zona. 
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2.2.5.5. Geología económica 

Un gran número de vetas auríferas con valores económicos forman un 

sistema con rumbo aproximado N20ºW con buzamientos al NE, 

emplazadas así todas por sistema de fallas de cizalla, se ubican en la 

margen occidental del Batolito de Patáz en una longitud de unos 80 Km 

y un ancho variable de hasta 2 Km. 

Así mismo se han identificado “sistemas” de vetas, constituidos por 

una veta central o principal con ramales y sigmoides asociados. La 

mayoría presentan marcadas variaciones en rumbo y buzamiento, 

generando zonas de mayor apertura y enriquecimiento, emplazados en 

zonas de debilidad y cizallamiento que favorecieron el relleno 

mineralizante y la formación de “clavos”. 

Son típicamente mesotermales donde prima la asociación “cuarzo, 

pirita, oro” así como otros minerales asociados en menor magnitud como 

clorita, sericita, calcita, ankerita, galena, esfalerita. 

Las discontinuidades pre-existentes a la mineralización tienen un 

rumbo paralelo a las grandes fallas N-S con buzamiento variable al 

Noreste, la mineralización rellenó estas fracturas con cuarzo, pirita que 

posteriormente fueron afectadas por fallas transversales; esto dio origen 

a que las vetas presenten un modelo tipo rosario. 

2.2.5.6. Paragénesis 

La geometría lenticular de los filones, la presencia de estructuras de 

intercrecimiento así como la estructura interna de la veta, observándose 

el relleno secuencial de las fracturas por los sulfuros en paragénesis, 

hacen evidencia pues que las vetas de Patáz se han originado por 
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procesos hidrotermales post-magmáticos asociados a un evento 

metalogenético definido, relacionado al emplazamiento del Batolito de 

Patáz, esta asociación espacial entre batolito y mineralización permitiría 

definir a este cuerpo intrusivo como un metalotecto. La paragénesis de 

las vetas auríferas es simple y repetida. 

 Estadío I: Corresponde al relleno más antiguo de cuarzo lechoso 

acompañado de pirita gruesa y arsenopirita, por reactivación tectónica 

de las vetas se produce el fracturamiento y microfracturamiento de los 

minerales depositados en esta etapa. 

 Estadío II: Ocurre el ascenso de cuarzo gris de grano fino, esfalerita 

con exsoluciones de calcopirita y pirrotita, posteriormente galena con 

inclusiones de sulfosales de Antimonio Sb. Precipitando más tarde el 

oro nativo generalmente con galena y también en la pirita fracturada, 

hacia el final de esta etapa tiene lugar un proceso de recristalización a 

pequeña escala y nueva deposición de pirita y arsenopirita. 

2.2.5.7. Mineralización 

La composición mineralógica de las vetas de Patáz, constituye una 

asociación típica mesotermal (250 - 350 Cº) de cuarzo metalífero – pirita 

– oro, este último se encuentra en estado libre, rellenando las fracturas y 

contactos de la pirita, arsenopirita, galena y esfalerita en pequeñas 

proporciones de sulfuro depositado; siendo más abundante la pirita 

seguida de la arsenopirita asociado con la galena, calcopirita, pirrotita, 

etc. 

La mineralización se debe al relleno hidrotermal de fisuras originadas 

principalmente en las rocas metamórficas, ubicándose por lo general 
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muy cercana al contacto con el batolito granodiorítico, aunque se le 

puede encontrar también dentro del cuerpo intrusito mismo. No se 

observa este tipo de mineralización ni en los sedimentos del Mesozoico 

ni en el Volcánico Terciario. 

De estudios mineralógicos realizados anteriormente se tiene los 

siguientes resultados: 

 Minerales Nativos: Oro 

 Minerales Sulfuros: Pirita, Esfalerita, Galena. 

 Minerales Óxidos: Limonita 

 Minerales no Metálicos: Sericita, Cuarzo, Calcita. 

2.2.6. Yacimiento mineral 

En Cia. Minera Poderosa, se halla en la provincia metalogenética de Lima-

Huaylillas en la cordillera oriental, su yacimiento es conformado de vetas 

hidrotermales post magmáticos de posible alcance mesotermal (2000-3000C), es 

probable que en el Precámbrico y Paleozoico haya mineralización singenética 

(cuarzo con oro concordante a los estratos del complejo del Marañón), parte de lo 

cual habría sido absorbido por el batolito adicionando el flujo de mineralización. 

Las vetas que se encuentran en la faja aurífera de Patáz son de tipo 

“Filoneano”, con concentraciones mineralógicas de pirita aurífera a modo de 

clavos; se presentan como filones simples o fisuras mineralizadas solitarias; como 

filones complejos pueden estar entrelazadas (lazos sigmoides), ramificadas, 

emplumados y raramente stockworcks. 

2.2.7. Alteraciones 

Se puede observar las alteraciones notablemente en las cajas de cada 

estructura, identificando las siguientes: 
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La Sericitización, que se ha reconocido en las diferentes vetas que se están 

trabajando actualmente, son de un color blanquecino, untuoso al tacto y que 

generalmente se observa en los niveles superiores de las vetas, cuando se tiene 

este tipo de alteraciones dentro de la veta se han encontrado en muchos casos 

valores de oro de altas leyes, considerándose un control mineralógico muy 

importante. 

La Propilitización, este tipo alteración es muy común encontrarla con este tipo 

de yacimiento, ligada a los clavos mineralizados. La propilita es verdosa, tiene 

pirita en buena cantidad, arsenopirita y calcita diseminada y en vetillas, la 

propilitización es de menor temperatura y generalmente se encuentra junto a la 

veta o dentro de esta. 

La Silicificación, que es puntual y muy rara, dentro de las vetas en las rocas se 

halla como un dato y no es un control litológico importante. 

2.2.8. Dimensiones 

Cía. Minera Poderosa inició actividades de exploración en el Batolito de Patáz 

desde 1980 y las operaciones en 1982, actualmente divide sus operaciones en 

siete unidades organizativas con fines administrativos, de acuerdo a la ubicación 

y el acceso que incluyen las propiedades de exploración de prospección para 

avanzar en los proyectos Anexo 6. 

2.2.9. Mina 

Se desarrolla una mediana minería aurífera subterránea que comprende dos 

unidades de producción, la zona de Marañón y la zona de Santa María; La zona 

de Marañón es la que aporta un 85% de la producción de compañía minera 

Poderosa. 
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Las labores de desarrollo y avance son principalmente: cruceros, chimeneas, 

galerías, cortadas, sub-niveles, By pass y rampas. 

2.2.10. Producción 

2.2.10.1. Método de minado 

La explotación se realiza combinando métodos convencionales 

(con rieles) y métodos trackless (sin rieles). Por las características y 

variaciones en su geometría mineralizada especialmente en ley, 

potencia, rumbo, buzamiento, estabilidad de la roca encajonante se 

realiza los métodos de Tajeos Largos (Long Wall Mining), Open 

Stoping, Corte y relleno Ascendente (Over Cut and Fill), Franjas 

verticales (Short Wall) y Cámaras y Pilares (Room and Pilar). 

2.2.11. Ingeniería de diseño y estudio de la excavación 

2.2.11.1. Tipo de excavación para su estudio 

Para la aplicación del modelo PFEM a una excavación minera 

subterránea, se necesita la mayor información necesaria que está 

dispone en las operaciones de perforación, voladura, sostenimiento e 

información geomecánica del macizo rocoso circundante de la 

excavación.  

Considerando la cantidad de controles de las operaciones unitarias 

mediante indicadores KPI´s más actualizadas y completas se eligió la 

Cortada  C − 7 del nivel 2670. 

2.2.11.2. Información geomecánica 

En este marco geológico se observa que el miembro inferior del 

complejo Marañón está constituido por filitas-esquistos,  
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Tabla 4: Indicadores de las Propiedades del Macizo Rocoso 

 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

Roca Dominio Indicador 

Granodiorita 

Propiedades 

Físicas 

Densidad 𝑔𝑟. 𝑐𝑚3  2.70 

Porosidad % 1.23 

Absorción % 0.91 

Peso específico 
𝐾𝑁 𝑚3  26.48 

𝑡𝑜𝑛 𝑚3  2.70 

Propiedades 

Mecánicas 

Índice de rebote  𝑅 50 

Resistencia a la 

compresión simple 

𝐾𝑔𝑟. 𝑐𝑚2  1526.11 

𝑀𝑝𝑎 149.66 

Resistencia a la tracción 
𝐾𝑔𝑟. 𝑐𝑚2  119.08 

𝑀𝑝𝑎 11.68 

Propiedades 

Elásticas 

Modulo Elasticidad 
𝐾𝑔𝑟. 𝑐𝑚2  3.96x105 

𝐺𝑃𝑎 38.83 

Relación de Poisson 𝐴𝑑. 0.22 

Descripción del 

Macizo 

Discontinuidades   𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚3  6 

Espaciamiento 𝑚𝑚 240 

Rugosidad 𝐴𝑑. 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑎 

Relleno 𝐴𝑑. 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑜 

Alteración 𝐴𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 

Agua subterránea 𝐴𝑑. 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑜 

Envolvente 

Mohr–Coulomb 

Resistencia 

Deformabilidad 

Cohesión 𝑀𝑝𝑎 2.65 

Ángulo de fricción (°) 56.37 

Resistencia a la tracción 𝑀𝑝𝑎 −0.1471 

Módulo de deformación 𝑀𝑝𝑎 11959.79 

Cotas 

Coeficientes 

Esfuerzos 

Cota superior 𝑚𝑡𝑠. 2900 

Cota inferior 𝑚𝑡𝑠. 2550 

Profundidad  𝑚𝑡𝑠. 350 

Coeficiente  𝐾 𝐴𝑑. 0.3 

Coeficiente  𝛽 /°𝐶 8 ∗ 10−6 

Coeficiente  𝐺 °𝐶/𝑚 0.024 

Esfuerzo vertical   𝑀𝑝𝑎  92.67 

Esfuerzo horizontal  𝑀𝑝𝑎 27.80 
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En su miembro superior se constituye de metavolcánicos y 

pizarras; teniendo una extención de 100 km de largo (N-S), un ancho 

de 5 km, con el siguiente zonamíento petrográfico: tonalita, 

granodiorita, adamelita, granito, xenolitos de microdiorita, diques 

aplíticos, diques pegmátiticos, diques andesíticos generalmente pre 

mineral.  

Los aspectos litológicos de la zona abarcan fundamentalmente 

rocas intrusivas de composición dioritica y granodioritas.  

Las rocas con las que cuenta la Cortada C − 7 son de dos clases la 

granodiorita y la monsogranito. Este tipo de rocas generan eventos de 

relajamiento con proyecciones fuertes; esto se debe a las grandes 

presiones, y temperaturas que superan los 38 °C.  

2.2.11.2.1. Índices geomecánicos 

La roca predominante es la granodiorita con densidad 

de 2.7 𝑔𝑟. 𝑐𝑚3 ; con tres familias de discontinuidades y  

seis discontinuidades por metro cubico. El promedio de 

espacio de las discontinuidades es de 0.24 metros; la 

superficie de las juntas es empinada, escarpada, rugosa, 

estrechamente cerradas y sin intemperización, con 

ocasionales manchas de óxidos. La superficie de la 

excavación es seca, la roca representativa está en el techo 

y tiene un índice de rebote del martillo de Schmidt de 50. 

La Cortada tendrá un encampane de 150 m donde los 

espera altos esfuerzos. 
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Los índices geomecánicos en las rocas intrusivas 

varían con una calidad RMR entre 45 a 65, y en rocas de 

baja competencia como las zonas de alteración, rocas 

metavolcánicas donde la roca presenta intenso 

fracturamiento se tiene índices de calidad RMR de 35 a 

45. Entonces en la Tabla 5 se mencionan los indicadores 

obtenidos de la clasificación geomecánica de la 

Cortada C − 7. 

Tabla 5: Indicadores de las Clasificaciones Geomecánicas 

Labor RQD RMR Q GSI 

Cortada C − 7 
95.2 59 15.9 54 F R  

buena regular buena regular 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

Figura 1: Diagnostico del Tipo de Sostenimiento en Labores de Desarrollo. 

 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

Los valores teóricos indicados en la anterior Tabla 5 

indican que el tipo de roca es de regular a buena; pero 

existen otros factores en el terreno como los eventos de 
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relajamiento presentes en la labor en desarrollo; por lo 

que es necesario la colocación de sostenimiento con perno 

helicoidal más malla electrosoldada. 

2.2.11.2.2. Mapeo geomecánico 

El tipo de roca que predomina en el terreno es la 

Granodiorita, estructura rocosa muy bien trabada no 

disturbada, bloques cúbicos formados por tres sistemas de 

discontinuidades ortogonales, moderadamente fracturadas  

RQD = 50 − 75 %, de 6 a 12 fracturas por metro. 

Las condiciones de las discontinuidades son rugosas, 

levemente alterada, manchas de oxidación, ligeramente 

abierta, roca resistente que se rompe con uno o dos golpes 

de picota 𝜎𝑐 = 50 − 100 Mpa. El Indicador de la 

clasificación geomecánica GSI es: 

Tabla 6: Indicadores en base al 𝐺𝑆𝐼 

Índice 𝐆𝐒𝐈 𝐑𝐌𝐑 𝐐 Soporte Colocación 

Fracturada / Regular  ( F R  ) 61 − 80 1 − 5 B 20 días 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

2.2.11.2.3. Tipo de sostenimiento 

La cortada Tiene condiciones de alto riesgo por 

relajamiento a causa de la profundidad, elevadas 

temperaturas y grandes esfuerzos inducidos, esta 

condición obliga a sostener la excavación hasta el tope de 

la labor con pernos helicoidales de 7 pies de longitud 
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inyectados con resina y cartuchos de cemento más malla 

electrosoldada de 4 pulgadas de cocada. 

2.2.11.2.4. Estado tensional del macizo rocoso 

Los indicadores obtenidos del análisis tensional de la 

cortada C − 7 Fueron modelados por el Método de los 

Elementos de Contorno (MEC) usando el software 

Examine2D Anexo 7. 

2.2.11.3. Matriz de datos de la excavación 

En su avance lineal programado en la Tabla 7, se presenta los 

indicadores técnicos: 

Tabla 7: Indicadores Geométricos y Calidad de la Excavación 

Dominio Indicador 

Labor 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 1𝑁 

Sección 3.5 𝑚 x 3.5𝑚 

Clase de roca III − A (REGULAR) 

Tipo de material desmonte 

RMR 50 − 60 

Departamento de Planeamiento e Ingeniería Cia. Minera Poderosa S.A. 

Los indicadores de perforación y voladura se obtuvieron del 

departamento de Planeamiento e Ingeniería, donde el diseño de la 

malla de perforación se calcula mediante el algoritmo de Holmberg. 
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Tabla 8: Indicadores del Diseño de Malla de Perforación y Voladura 

Dominio Indicador 

Longitud de barreno 𝑝𝑖𝑒𝑠 12 

Diámetro del taladro 𝑚𝑚 45 

Eficiencia de perforación % 95 

Taladro de alivio 𝑚𝑚 101.6 

Numero de taladros 𝐴𝑑. 41 

Tipo de explosivo Emulex 65 

Longitud del explosivo 𝑚𝑡𝑠 0.30 

Diámetro de explosivo 𝑚𝑚 38 

Densidad 𝑔𝑟. 𝑐𝑚3  1.12 

Velocidad de detonación 𝑚 𝑠  5000 

Presión de detonación 𝐾𝑏𝑎𝑟 5500 

Energía Kca 𝑚3  3385 

Departamento de Planeamiento e Ingeniería Cia. Minera Poderosa S.A. 

Figura 2: Diseño de Voladura en Base al Modelo de Holmberg 

 

Departamento de Planeamiento e Ingeniería Cia. Minera Poderosa S.A. 

2.2.11.4.  Presión dinámica generado por la detonación del explosivo 

El cálculo de la presión dinámica se obtiene de la siguiente 

ecuación: 
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𝑃e(𝑡) = 4 ∗ 𝑃e0  (𝑒
−

𝛽𝑡

√2 − 𝑒−√2∗𝛽𝑡) 

Presión máxima generada por el explosivo 

𝑃𝑒0 =
𝜌𝑒 ( 𝑉𝑂𝐷 )2

2 ( 𝛶 + 1)
∗ (

Ø𝑒

Ø𝑡𝑎𝑙
)

2∗𝜐

 

Done: 

𝜌e = densidad del esplosivo 

𝑉𝑂𝐷 = velocidad de detonación 

Øe = diámetro del explosivo 

Øtal = diámetro del taladro 

𝛶 = relación específica de calor ( 3.0 ) 

𝜐 = constante de expansión adiabática de los gases en 

detonación ( 1.5 ) 

𝑃𝑒0 =
1.12 ∗ 50002

2 ( 3.0 + 1 )
∗ ( 

38

45
 )

2∗1.5

 

𝑃𝑒0 = 2107566.53 𝐾𝑝𝑎 

𝑃𝑒0 = 2107.57 𝑀𝑝𝑎 

Factor de amortiguación 

𝛽 =
−√2 ∗ 𝑙𝑛 (

1
2
)

𝑡𝑟
 

Done: 

𝛽 = factor de amortiguación 

𝑡r = tiempo en alcanzar la presión máxima ( 85𝜇𝑠 ) 

𝛽 = −
√2 ∗ 𝑙𝑛 (

1
2
)

85
 

𝛽 = 0.012 

𝑃𝑒(𝑡) = 4 ∗ 𝑃𝑒0 ∗ (𝑒
−
𝛽∗𝑡

√2 − 𝑒−√2∗𝛽∗𝑡) 
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𝑃𝑒(𝑡) = 4 ∗ 2107.57 ∗ (𝑒
−
0.012∗85

√2 − 𝑒−√2∗0.012∗85) 

𝑃𝑒(𝑡) = 2105.95 𝑀𝑃𝑎 

Este valor calculado  𝑃e(𝑡)  es la presión real  𝑃  que se usara en el 

modelo JH-II, por lo tanto: 

𝑃 = 2.11 𝐺𝑃𝑎 

2.2.11.5. Aplicación del modelo JH-II 

Aplicamos el Modelo JH-II para la modelación numérica de la 

Zona Perturbada de la Excavación, por lo que se necesita las 

propiedades de resistencia dinámica enunciadas en la Tabla 9: 

Tabla 9: Indicadores de las Propiedades Dinámicas del Macizo Rocoso 

Dominio Indicador 

Resistencia a la Tracción Dinámica 𝑀𝑃𝑎 52.56 

Velocidad de la Onda Longitudinal 𝐾𝑚 𝑠  5.20 

Velocidad de la Onda Transversal 𝐾 𝑚 𝑠  3.00 

Relación de Poisson Dinámico 𝐴𝑑. 0.25 

Módulo de Young Dinámico 𝐺𝑃𝑎 60.78 

Módulo de Corte Dinámico 𝐺𝑃𝑎 24.30 

Módulo de Bulk Dinámico 𝐺𝑃𝑎 40.60 

𝜇𝐻𝐸𝐿 𝐴𝑑. 0.044 

Coeficiente de Resistencia intacta (𝐴) 𝐴𝑑. 1.01 

Exponente de resistencia intacta (𝑁) 𝐴𝑑. 0.83 

Departamento de Planeamiento e Ingeniería Cia. Minera Poderosa S.A. 

La ecuación de presión normalizada es: 

𝑃∗ =
𝑃

𝑃𝐻𝐸𝐿
 

𝑃∗ =
2.11

1.15
 

𝑃∗ = 1.83 𝐺𝑃𝑎 
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2.2.11.5.1. Esfuerzos equivalentes normalizados 

Calculamos los esfuerzos equivalentes normalizados 

con la siguiente ecuación: 

𝜎𝐻𝐸𝐿 =
3

2
∗ (𝐻𝐸𝐿 − 𝑃𝐻𝐸𝐿) 

𝐻𝐸𝐿 = 𝐾1 ∗ 𝜇𝐻𝐸𝐿 +
4

3
∗ 𝐺 ∗

𝜇𝐻𝐸𝐿

(1 + 𝜇𝐻𝐸𝐿)
 

𝐻𝐸𝐿 = 40.60 ∗ 0.044 +
4

3
∗ 24.30 ∗

0.044

1 + 0.044
 

𝐻𝐸𝐿 = 2.44 𝐺𝑃𝑎 

𝜎𝐻𝐸𝐿 =
3

2
∗ (2.44 − 2.11) 

𝜎𝐻𝐸𝐿 = 0.945 𝐺𝑃𝑎 

2.2.11.5.2. Resistencia a la tracción normalizada 

Calculamos la Resistencia a la tracción normalizada  𝑇∗ 

con la siguiente ecuación: 

𝑇∗ =
𝑇

𝑃𝐻𝐸𝐿
 

𝑇∗ =
52.56

2.11
 

𝑇∗ = 25.00 𝑀𝑃𝑎 

2.2.11.6. Programación del modelo 

Los cálculos y resultados que se muestran en cada uno de los 

acápites del presente capítulo fueron inicialmente simulados en hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2016; esta misma información es usada 

como perámetros de entrada computacional.  



31 

 

Para la programación del modelo se recurre al código GiD, las 

cuales requiere el dibujo digital de la excavación subterránea en 2D, 

por lo que se recurrio al diseño en el software en Autocad 2014. 

Figura 3: Captura de la Página Web del Código GiD 

 

Web: https://www.gidhome.com/whats-gid/examples/ 

2.3. Base teórica 

3.3.1. ¿De qué se trata el modelo matemático PFEM? 

E. Oñate et al., (2010) menciona que “Es una combinación entre las técnicas 

tradicionales del Modelo Matemático de Partículas y el Método de Elementos 

https://www.gidhome.com/whats-gid/examples/
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Finitos tradicional para resolver los problemas más complejos y 

multidiciplinarios en ingeniería y ciencias aplicadas” (p.2). 

2.3.2. ¿Cómo surgió el modelo ? 

Los desarrollos iniciales del (PFEM) tuvieron lugar en el campo de la 

mecánica de fluidos; donde las estructuras hidráulicas presentan problemas 

hidrodinámicos cuyo análisis de su comportamiento han sido evaluados mediante 

ensayos de laboratorio en modelo físico a lo largo de los años. 

A pesar que existen modelos numéricos tradicionales como el Modelo de 

Elementos Finitos (FEM), no han logrado modelar de manera óptima el cálculo 

aproximado de la 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 que se presentan en las 

estructuras de mayor importancia, teniendo limitaciones para modelar el 

movimiento libre de fluidos. 

La complejidad que presentan los problemas hidrodinámicos en estructuras 

hidráulicas ha sido resuelta por ingenieros e investigadores del Centro 

Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería CIMNE de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, inventando el Modelo Matemático de Partículas y 

Elementos Finitos (PFEM); donde su mayor investigación y aplicaciones se 

encuentran en el contexto de la dinámica de fluidos computacional (CFD), 

opteniendo resultados satisfactorios. 

2.3.3. ¿Cuál es el principio del modelo? 

En el Método de Elementos Finitos (FEM) una malla conecta los nodos que 

definen el dominio discretizado, donde se resuelven las ecuaciones gobernantes 

de la mecánica de fluidos y sólidos. La formulación lagrangiana del (PFEM) 

modela el movimiento de cada uno de los nodos de la malla en forma de 
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partículas individuales, e incluso separase libremente del dominio principal; 

lográndose ver como puntos de material de diferentes tamaños en movimiento. 

Figura 4. Movimiento de un Líquido Dentro de un Contenedor Oscilante 

 
Notas: (a) distribución original de partículas (nodos) antes de la oscilación. (b) posición de las partículas 

líquidas en dos movimientos diferentes. Las flechas indican vectores de velocidad para cada partícula que 

son las gotas del fluido. 

Fuente: Adaptado de El método de Partículas del Elementos Finitos. Una visión general. E. Oñate et al., 

(2004) p. 17 

Este movimiento de la malla que discretiza el dominio total se sigue durante la 

solución en el tiempo.  

La dificultad se transfiere al problema de mover adecuadamente y 

eficientemente los nodos de la malla teniendo la necesidad de remallar a lo largo 

de la solución en cada paso de tiempo. La técnica desarrollada por CIMNE utiliza 

el método extendido de Delaunay que permite regenerar la malla que mezcla 

elementos finitos poliédricos de diferentes formas Salazar et al., (2012, p. 115). 

2.3.4. ¿Cómo funciona el modelo? 

Por lo general para modelar movimientos en los que interviene la interacción 

entre fluidos y sólidos se utiliza la denominada 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑎𝑛𝑎 

Figura 5, ésta obtiene el seguimiento de cada partícula en movimiento del líquido 

o de la estructura solida de forma individual, permitiendo darle libertad de 

trasladarse y desacoplarse de los nodos de la malla que discretiza del dominio 

total. 
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Figura 5. Descripción Lagrangiana para un Contorno que Contiene un Dominio de Fluido y 

Sólido 

 

Fuente: Modelación numérica de deslizamientos de ladera en embalses mediante el Método de 

Partículas y Elementos Finitos (PFEM). F. Salazara et al., (2004) p. 115. 

En los pasos básicos del PFEM consideremos un dominio que contiene 

subdominios de fluido y de sólido, esto se define como nube (partículas) de nodos  

C,  el volumen  V  que define el dominio de análisis para el fluido y el sólido, y la 

malla  M  que discretizan ambos dominios. 

 Las partículas de fluido en movimiento interactúan con los límites del sólido, 

induciendo así a su deformación y que a su vez afecta el movimiento del flujo, 

donde todas las variables en los dominios fluido y sólido se conocen en la 

configuración actual en el tiempo  t. 

Durante el tiempo  t + ∆t  transcurrido se busca obtener un nuevo conjunto de 

variables en ambos dominios configurados y actualizados Figura 5, esto da el 

movimiento a las partículas considerando sus propiedades y parámetros que 
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influyen en su movimiento. Una solución típica con el PFEM implica los 

siguientes pasos. 

i. Se discretiza los dominios del fluido y de la estructura con una malla de 

Elementos Finitos donde el punto de partida en cada paso de tiempo es la nube 

de puntos (partículas) en los dominios fluido y sólido; por ejemplo  nC  indica 

la nube (conjunto) en el tiempo  t = nt  Figura 6. 

ii. Se identifica los límites para los dominios externos (contornos) que definen el 

dominio de análisis  n𝑉  de fluido y sólido. Esta es una etapa esencial ya que 

algunos límites (contornos), como la superficie libre en los fluidos pueden 

distorsionarse gravemente durante la solución incluida la separación y el 

reingreso de los nodos, para esto se aplica el 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑝𝑒 para la 

definición del límite de los nodos del contorno. 

iii. Se discretiza el dominio de análisis  nV  de fluido y sólido con una malla de 

Elemento Finito  nM;  para esto utilizamos un esquema de generación de malla 

eficiente basado en la tesalación ampliada de Delaunay. 

iv. Resolver las ecuaciones acopladas del movimiento Lagrangiano para los 

dominios del fluido y sólido para el continuo general utilizando el (FEM) 

Calcular las variables de estado relevante en ambos dominios en cada paso de 

tiempo en la siguiente configuración actualizada para  t + ∆t:  velocidades, 

presión, tensiones viscosas y temperatura en el fluido y desplazamientos, 

tensiones, temperaturas y deformaciones en el sólido. 

v. Mover los nodos de la malla a una nueva posición en función del paso de 

tiempo  n+1C, donde n + 1 denota el tiempo "tn + ∆t en términos del tamaño 

de incremento de tiempo. Este paso es típicamente una consecuencia del 

proceso de solución del paso 4. 

vi. Regrese a  i  y repita el proceso de solución para el siguiente paso de tiempo 

 n+2C  Figura 6. 

 

 



36 

 

Figura 6. Secuencia de Etapas para Actualizar un "conjunto" de Nodos que Representa un Dominio (continuo) 

 
Notas: (a) contiene un fluido y una parte sólida desde el tiempo  𝑛 ( 𝑡 = 𝑡𝑛 )  hasta el tiempo  𝑛 +
2 ( 𝑡 = 𝑡𝑛 + 2∆𝑡 ). 

Fuente: Modelación numérica de eslizamientos de ladera en embalses mediante el Método de Partículas y 

Elementos Finitos (PFEM). F. Salazara et al., (2004) p. 115 

2.3.5. Mecánica de medios continuos en el 𝐏𝐅𝐄𝐌  

En el Modelo de Partículas y Elementos finitos (PFEM), Carbonell et al., 

(2010) plantea que para modelar excavaciones rocosas se debe aplicar la 

mecánica de sólidos no lineal, porque el medio continuo se describe como 

conjunto infinito de partículas que forman parte de un sólido de tamaño 

infinitesimal cuya descripción matemática y de sus propiedades se puede realizar 

mediante funciones continuas (p. 49). 

Estas partículas contienen todas las propiedades del medio continuo: 

desplazamientos, velocidades, tensiones, propiedades del material, variables 

internas, etc.; por lo tanto estas contienen la suficiente información para volver a 
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editar la geometría original y recuperar las propiedades de un continuo 

determinado. 

2.3.6. Descripción de la partícula 

Para modelar numéricamente las partículas generadas de la excavación de 

rocas, tiene una formulación diferente al modelo de la interacción dinámica entre  

fluidos y sólidos. 

El dominio discretizado con la malla de Elementos Finitos cambia su 

morfología al capturar grandes desplazamientos y deformaciones inducidas por 

otras fuerzas externas obteniendo diferentes cambios geométricos, las cuales el 

dominio se reduce en tamaños más pequeños generando partículas Figura 7 ; al 

generarse la malla para el cálculo, la información del elemento se toma de los 

valores que contiene la partícula ya que esta debe almacenar la información como 

un contenedor para las variables. 

Las propiedades de las partículas se interpolan a los nodos del elemento 

cuando no coinciden; luego, la información de los nodos se transfiere a los puntos 

de integración de una malla de Elementos Finitos; esta transferencia es un 

proceso crítico que puede traer consecuencias inesperadas. 

En la mayoría de los casos, las partículas coinciden geométricamente con los 

nodos de la malla y dependiendo de su aplicabilidad, algunas aplicaciones 

requieren introducir un mayor número de partículas, o alternativamente refinar la 

malla de manera adaptativa. 
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Figura 7. Gráfico de Etapas para Actualizar un "conjunto" de Nodos que Representa un Dominio (continuo) 

 

(a) 

 

(b) 

Notas: (a) conjunto de nodos que representan un objeto de polímero bajo cargas térmicas representadas por un flujo de calor límite prescrito 𝑞. (b) representa una masa 

sólida que fragmenta progresivamente  un objeto externo generando partículas fijas 

Fuente: Avances en el Método de Partículas y Elementos Finitos (PFEM) para Resolver Problemas Acoplados en Ingeniería. E. Oñate et al., (2011) p. 6.
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2.3.7. Formulación del continuo para el PFEM 

La base del Modelo de Partículas y Elementos Finitos para medios continuos 

se encuentra en las ecuaciones de la teoría de la mecánica de sólidos descritas en 

el Anexo 1; donde  se utiliza la formulación lagrangiana que describe el 

movimiento del cuerpo, cuyas ecuaciones surgen de las leyes de conservación 

para satisfacer los sistemas físicos y describir el equilibrio entre las variables del 

sistema, estas se expresan mediante ecuaciones diferenciales parciales. 

Las ecuaciones generales para la descripción lagrangiana del medio continuo 

son: el segundo tensor de esfuerzos  𝐒  formulado por  Piola − Kirchhoff  y el 

tensor de deformación  𝐄  formulado por Green − Lagrange 𝜑(B).  

Las principales variables dependientes son la densidad inicial  𝜌0(𝐗, 𝑡)  y el 

desplazamiento  u(𝐗, 𝑡);  Las medidas de tensión  𝛔   y deformación   𝐄   

lagrangianas están sujetas a la posición de la partícula  X  y del tiempo  𝑡. 

Ecuación de continuidad de conservación de masas: 

𝜌( 𝐗, 𝑡 ) 𝐽( 𝐗, 𝑡 ) = 𝜌0( 𝐗, 𝑡 ) 

Donde: 

𝜌 = densidad. 

𝐽 = tensor gradiente de deformación. 

Ecuación de conservación del momento lineal. 

𝜕 𝛔𝑖𝑗

𝜕 𝐗𝑗
+ 𝜌 𝐛𝑖 = 𝜌 𝐮𝒊̈  

Donde: 

b = fuerza por unidad de masa. 

u = aceleración. 

σ = tensor de esfuerzos Cauchy. 
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Ecuación de conservación del momento angular. 

𝛔 = 𝛔𝑇 

Ecuación constitutiva de modelo de daño. 

𝛔𝑖𝑗 = (1 − 𝑑) 𝐂𝑖𝑗𝑘𝑙 𝐄𝑘𝑙 

Donde: 

e𝑘𝑙 = tensor de deformación lineal Green-Lagrange 

𝑑 = Variable interna de daño 

C = tensor constitutivo elástico 

En algunos casos de aplicación las medidas lagrangianas actualizadas se 

expresan en la configuración actual, utilizando la ecuación de tensor de esfuerzos  

𝛔  formulado por Cauchy, así como la ecuación de tensor de deformación  𝐞  

formulado por Almansi, el gradiente simétrico de vector desplazamientos  ∇𝑆𝐮  

después de calcular la aproximación lineal de las ecuaciones. 

La forma integral de la ecuación de equilibrio está representada por el 

Principio de Trabajo Virtual (𝑃𝑉𝑉) debido a que relaciona un sistema de fuerzas 

en equilibrio con un sistema de desplazamientos compatible; para el caso del 

presente estudio la sustitución de la la interpolación de Elementos Finitos en el 

Principio de Trabajo Virtual conduce a la ecuación residual estándar en forma de 

matriz. 

Para la formulación Lagrangiana actualizada basada en el desplazamiento se 

obtuvo la formulación débil de la forma residual ponderada expresada en: 

𝐫(𝐮, 𝑡) ≔ 𝐌 �̈� 𝑛+1 − 𝐅𝑒𝑥𝑡(𝐮, 𝑡) + 𝐅𝑖𝑛𝑡(𝐮, 𝑡) = 0 

Donde: 

r = vector de fuerza residual 

M = matriz de masa 
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F𝑒𝑥𝑡 = fuerzas externas 

Fint = fuerzas internas 

 �̈� 𝑛+1 = aceleración para el paso de tiempo 𝑛 +  1. 

La solución de esta ecuación en el tiempo utilizando la formulación 

lagrangiana actualizada requiere la definición del límite de condiciones de 

contorno, las condiciones iniciales para  u 0, u̇ 0, ü 0, y las fuerzas externas 

aplicadas al dominio físico; Estas fuerzas de contacto son tratadas de manera 

especial en el PFEM, no son considerados como fuerzas externas, porque, el 

contacto es producido por una parte del dominio que involucra elementos de 

contacto sin masa, pero con la rigidez que sigue una ley de contacto particular, es 

decir: 

𝐅𝑖𝑛𝑡  =  𝐅𝑖𝑛𝑡  +  𝐅𝑐𝑜𝑛𝑡 

Donde: 

F𝑐𝑜𝑛𝑡 = fuerzas de contacto. 

En la formulación lagrangiana las condiciones de contorno anterior, el cálculo 

de las fuerzas internas y de contacto  𝐅𝑖𝑛𝑡  y  𝐅𝑐𝑜𝑛𝑡  así como las matrices del 

sistema se basan en la actualización de los desplazamientos y las tensiones, donde 

cada paso de tiempo tiene la referencia. 

2.3.8. Análisis dinámico  

Para el análisis dinámico en Elementos Finitos, el dominio espacial  𝜑(B)  se 

discretiza en el tiempo  𝑡;  estos dominios espaciales son de pequeñas 

proporciones, su integración o suma  junto con los pequeños pasos de tiempo 

producen la solución del continuo a lo largo del tiempo. 

La formulación lagrangiana describe el proceso comenzando en la 

configuración de referencia del cuerpo B, en el proceso dinámico debe resolverse 



42 

 

a tiempo la formulación Lagrangiana actualizada basada en el desplazamiento, 

cuando el tiempo cambia, la posición del dominio ya no es la misma porque ha 

sufrido el proceso de transición;  

El proceso de transición entre los pasos de tiempo describe el proceso 

dinámico de Elementos Finitos, este proceso se denomina ecuaciones 

incrementales de movimiento, y el primer paso es la actualización de los valores 

de las variables desde la configuración actual  𝜑𝑡(B 𝑡)  a la siguiente 

configuración de referencia  B 𝑡+∆𝑡. El análisis dinámico en Elementos Finitos se 

subdivide en pasos de tiempo  ∆𝑡; después de la asignación del cuerpo en un paso 

de tiempo, la configuración actual  𝜑𝑡(B 𝑡)  en el tiempo  𝑡,  se actualiza y 

reemplaza la configuración de referencia  B 𝑡+∆𝑡 para el siguiente paso de tiempo  

𝑡 + ∆𝑡. 

Esta actualización en la formulación lagrangiana actualizada se puede expresar 

de la siguiente manera: 

B 𝑡+∆𝑡 ≃ 𝜑𝑡(B 𝑡) 

A medida que se actualiza la configuración de referencia, las variables físicas 

y mecánicas cambian; las variables calculadas en cada paso de tiempo se 

actualizan y se transforman a la nueva configuración de referencia (actual). 

Teniendo en cuenta que   S
𝐵𝑡+∆𝑡
𝑡  = 𝜎𝜑𝑡(𝐵

𝑡)
𝑡   esta evolución de las variables se 

escribe en forma incremental como: 

 

𝐮𝑡+∆𝑡 = 𝐮𝑡 + ∆𝐮 

𝐒𝑡+∆𝑡 = 𝛔𝑡 + ∆𝐒 

Dónde: 

S = segundo tensor de esfuerzos  Piola − Kirchhoff 
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σ = tensor de esfuerzos de Cauchy 

Estas variables tienen un valor en la partícula  𝑝,  entonces ambas ecuaciones 

la denotamos como: 

𝐮𝑝
𝑡+∆𝑡 = 𝐮𝑝

𝑡 + ∆𝐮𝒑 

𝐒𝑝
𝑡+∆𝑡 = 𝛔𝑝

𝑡 + ∆𝐒𝒑 

Para resolver la formulación Lagrangiana actualizada basada en el 

desplazamiento que es el sistema principal de ecuaciones, se elige un esquema de 

integración implícito; este sistema se linealiza utilizando el método estándar de 

Newton-Raphson y se resuelve la ecuación de tiempo con el esquema  β  de  

Newmark. La ecuación de momento en el paso de tiempo 𝑛 +  1  se puede 

escribir como: 

0 = 𝐫(𝐮𝑛+1, 𝑡𝑛+1) = 𝐌 �̈� 𝑛+1 − 𝐟ext(𝐮𝑛+1, 𝑡𝑛+1) + 𝐟𝑖𝑛𝑡(𝐮𝑛+1, 𝑡𝑛+1) 

2.3.9. Transferencia de información 

Cuando el  dominio está descrito por elementos finitos y sus variables están 

asociadas a los puntos de integración, lo siguiente es transferir la información de 

elementos finitos a las partículas y viceversa. Como se mencionó anteriormente 

que  teniendo en cuenta que las partículas y los nodos de la malla coinciden, el 

número de nodos también puede cambiar de un paso de tiempo a otro cuando se 

aplica el refinamiento de malla en algunas áreas del dominio. Por lo tanto 

asumiremos aquí en adelante que el número de elementos finitos y partículas se 

mantienen constantes durante el paso del tiempo. 

Para el PFEM se ha desarrollado una transferencia basada en partículas. 

enfocándose en las tensiones en un estado de análisis intermedio, la transferencia 

se reduce a los siguientes pasos: 
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Transferir las tensiones de los nodos de partículas a los elementos es decir el 

historial de tensiones, donde la flecha significa la variable transferida. 

𝛔 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
𝑡 (→ 𝛔 𝑛𝑜𝑑𝑜

𝑡 )  →  𝛔 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑡  

Calcular las nuevas tensiones. 

𝝈 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡+∆𝑡  

Calcular el incremento de la tensión. 

𝝈 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑡+∆𝑡 = 𝝈 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑡 + ∆𝝈𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Transferir el incremento de estrés a los nodos. 

∆𝛔𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 → ∆𝛔𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 

Agregue el incremento de la tensión nodal a los valores nodales históricos de 

tensión en los nodos- 

𝝈 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
𝑡+∆𝑡 = 𝝈𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑡 + ∆𝝈𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 

2.3.10. Procedimiento  de contacto con el PFEM. 

La interacción entre cuerpos se modela con una interfaz de malla delgada. 

Esta interfaz genera grandes fuerzas de interacción de compresión y fricción 

entre los dominios que interactúan debido al intercambio de energía dinámica en 

la región de contacto. 

Se aplica el método de los multiplicadores de Lagrange para tratar la 

interacción entre los cuerpos deformables en contacto de  Wriggers 2006; este 

tiene la ventaja de que la detección de las regiones de contacto se realiza de 

manera fácil a través de la técnica 𝛼 − 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒. 

Durante el contacto la magnitud de estas fuerzas es grande para los pasos de 

tiempo que son moderados; estos valores cambian la condición del sistema 

numérico adversamente y empujan el análisis hacia el uso de pequeños pasos de 

tiempo, poniendo en peligro las ventajas de utilizar un esquema de integración 
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implícito. Esto se puede superar tratando la interfaz de contacto como parte del 

continuo a través del elemento de contacto Figura 8. 

 Figura. 8. Fuerzas de Contacto en Dos Dimenciones en un Elemento de Contacto 

  

Fuente: Modeling of Ground Excavation with the Particle Finite Element Method. Journal of 

Engineering Mechanics. J. Carbonel et al., April (2016) p. 458. 

El primer paso simplificamos el desplazamiento de los nodos en los 

elementos de contacto solo en la dirección de la normal a las caras de contacto 

como: 

( �⃗⃗� 𝑐𝑛 ∙ �⃗⃗�  ) > 0 → �⃗⃗� 𝑐𝑛 = ( �⃗⃗� 𝑐𝑛 ∙ �⃗⃗�  ) ∙ �⃗⃗�  

Donde: 

 u⃗ 𝑐𝑛 = desplazamiento en el nodo de contacto 

n⃗  = normal a las caras de contacto en el nodo de contacto. 

El módulo de Young  𝐸  en un elemento de contacto se define como: 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
1

𝑛
∑ 𝐸𝑛𝑜𝑑𝑜  ∙ |𝜺𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 |

3
𝑛

𝑛𝑜𝑑𝑜=1

 

Donde: 

𝑛 = número de nodos por elemento 

𝛆𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  = deformación volumétrica total de los elementos de 

contacto activos. 
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Al módulo de Young promedio se multiplica por una función cúbica para 

ablandar la transición. La activación de esta función depende del espacio. 

La función de separación  𝐺gap  es una función normalizada que toma en 

cuenta la distancia normal entre las caras de contacto  𝐷𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎  y las 

características de malla del nodo  ℎ𝑛𝑜𝑑𝑜 y lo expresamos: 

𝐺gap = 1 −
𝐷𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎

1
𝑛

(∑ ℎ𝑛𝑜𝑑𝑜
𝑛
𝑛𝑜𝑑𝑜=1 )

 

{
𝐺gap ∈ (−∞, 0) ⇒ 𝐺gap = 0

𝐺gap ∈ [0,1]
 

{

 
 
  

𝐺gap ∈ (−∞, 0)

𝐺gap ∈ [0,1]
 
⇒ 𝐺gap = 0

 
 

Donde: 

Distancia ℎ𝑛𝑜𝑑𝑜 = parámetro nodal utilizado en la detección 𝛼 − 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 

Según Edelsbrunner y Mücke (1994) es la distancia máxima o promedio de 

una partícula a sus partículas vecinas. La variable  𝛆𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  se actualiza 

mientras que los nodos de contacto pertenecen a un elemento activo. La 

deformación volumétrica total debe ser negativa para tenerla en cuenta. 

𝛆𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ 𝛆𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0 

Cuando  𝛆𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0  el contacto no está activo, y cuando brecha 

activa es igual a −1 los dominios experimentan una interacción total. 

El tensor constitutivo tangencial es el tensor elástico para una deformación 

volumétrica con un módulo de Young no lineal. También introduce ciertas 

modificaciones en el sistema elemental para mejorar la convergencia. 

Cuando se aplica este esquema de contacto, las tensiones en los elementos de 

contacto solo tienen un valor distinto de cero en la dirección normal a las caras 
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en contacto. Las fuerzas resultantes se proyectan en la dirección normal y solo 

aparecen cuando los dominios que interactúan se comprimen entre sí; éstas se 

pueden expresar de la siguiente manera: 

( 𝐅 𝑐𝑛
int ∙ �⃗⃗�  ) > 0 → 𝐅 𝑐𝑛

int = ( 𝐅 𝑐𝑛
int ∙ �⃗⃗�  ) ∙ �⃗⃗�  

Las fuerzas normales resultantes son típicamente bastante grandes. La 

transformación de las fuerzas elementales se realiza en la matriz del sistema 

elemental. Esto suaviza la influencia en el número de condición del sistema de 

ecuaciones y mejora la convergencia del proceso iterativo. Luego aparece una 

nueva matriz de rigidez tangente en el lado izquierdo del sistema como 

𝐊ce �⃗⃗� ce = 𝐅 ce
int ⇒ ( 𝐅 ce

int ∙ �⃗⃗�  ) ∙ �⃗⃗� = ( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐅 ce
int 

( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐊ce( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  )�⃗⃗� = ( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐅 ce
int 

Donde: 

𝐊ce  y   = matriz de rigidez 

𝐅 ce
int = vector de fuerza interna para un elemento de contacto 

�⃗⃗�  = normal a la cara de contacto asociada a cada nodo en el elemento de 

contacto. 

2.3.11. Efectos de fricción en la región de contacto 

Las fuerzas de fricción producen efectos esenciales para modelar los 

procesos de excavación; estas fuerzas entre superficies se incluyen inicialmente 

como fuerzas externas. Su proceso de fricción está descrito por una ley de 

Coulomb en la interfaz del elemento, cuya fuerza externa tangencial aparece en 

la superficie de contacto y es proporcional a la fuerza de contacto normal 

( 𝐅 normal
int ∙ �⃗⃗�  ) > 0 → 𝐅 tangencial

int = −𝛍 ( 𝐅 normal
int ∙ �⃗⃗�  ) ∙ 𝐭  
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Donde: 

�⃗⃗�   = normal 

𝐭   = direcciones tangenciales a la cara de contacto asociadas a cada nodo 

en el elemento de contacto Figura 8. 

Cuando comienza el movimiento  de un cuerpo tiene más resistencia a la 

fricción que otro estando en movimiento, donde su resistencia de fricción al 

movimiento depende de la velocidad de deslizamiento relativa; entre los cuerpos 

en contacto  �⃗⃗� ̇𝑡  es una variable física relevante que se incorpora a la ley de 

fricción, como: 

𝜇 ( �⃗⃗� ̇𝑡 ) = 𝜇𝐷 + ( 𝜇𝑆 − 𝜇𝐷 )𝑒−𝑐 ‖�⃗⃗� ̇𝑡‖ 

Donde: 

𝐷 y 𝑆 = coeficientes de fricción dinámicos y estáticos 

𝑐 = parámetro de describe la rapidez con que el coeficiente estático se 

acerca al dinámico. 

Para obtener una transición suave de la condición de adherencia a 

deslizamiento, se introduce una regularización de la raíz cuadrada de la ley de 

Coulomb,  y el parámetro escalar  ε  que denota la variable de regularización, 

por lo tanto   ε →  0  produce la ley clásica de Coulomb. 

𝐅  tangencial
fricción = −μφ ( �⃗⃗� ̇𝑡 ) 𝐅  normal

int  

Donde: 

φ =
‖�⃗⃗� ̇𝑡‖

√‖�⃗⃗� ̇‖
𝑡

2
+ ε2

 

Modificamos la matriz de rigidez elemental para mejorar la convergencia del 

sistema como se realizó para la interacción de contacto normal; después, se 



49 

 

introduce como una fuerza interna la fuerza de fricción y tiene su 

correspondencia en el lado izquierdo de la ecuación de la siguiente manera. 

𝐊ce �⃗⃗� ce = 𝐅 ce
int ⇒ ( 𝐅 ce

int ∙ �⃗⃗�  ) ∙ 𝐭 = ( 𝐭 ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐅 ce
int 

( 𝐭 ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐊ce ( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) �⃗⃗� = ( 𝐭 ⊗ �⃗⃗�  ) 𝐅 ce
int 

La transformación anterior introduce una no simetría en las matrices de 

rigidez elemental de los elementos de contacto. La no simetría se transfiere al 

sistema global de ecuaciones. Con este esquema, la matriz jacobiana del 

sistema global no es simétrica, pero la convergencia del problema mejora 

sustancialmente. 

Si tenemos en cuenta todas las fuerzas de contacto, el sistema resultante para 

un elemento de contacto se define como: 

[( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) + μ ( 𝐭 ⊗ �⃗⃗�  )] 𝐊ce ( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) �⃗⃗� = [( �⃗⃗� ⊗ �⃗⃗�  ) + μ ( 𝐭 ⊗ �⃗⃗�  )] 𝐅 ce
int 

4.3.1. Diagrama de flujo de la solución PFEM 

Usamos un esquema de integración de tiempo implícito, y el proceso es de la 

siguiente manera: 

i. Leemos las condiciones iniciales y los parámetros de inicialización de una 

malla de referencia: 

 variables nodales: �⃗⃗� 0, �⃗⃗� ̇0, �⃗⃗� ̈0  y  𝛔0 

 variables elementales: materiales, dominios, leyes constitutivas 

 variables escalares: paso de tiempo ( ∆𝑡 ) y todos los coeficientes 

necesarios 

 Calcule los parámetros de distancia nodal ℎ𝑛𝑜𝑑𝑜 para el método 𝛼 −

𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 

 Transferir las variables elementales a los nodos (partículas) 

 Diagrama de flujo de integración de tiempo implícito 𝑡 + ∆𝑡 

 Estimamos una solución �⃗⃗� 𝑣, iniciamos las iteraciones de Newton 𝑣 + 1 
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ii. Obtener las variables elementales de su valor en las partículas; 

 Calculamos las fuerzas internas  �⃗⃗� 𝑣, 𝛔𝑣 → 𝐟 int = 𝐟 ̂int + 𝐟 ̂cont, fuerzas 

externas 𝐟 ext, y el sistema de matriz jacobiana 𝐀 = (
𝐌

β∆𝑡2) + 𝐊mat + 𝐊𝑔𝑒𝑜 

 Resolvemos el sistema lineal: 𝐫 − 𝐴∆�⃗⃗� = 0; �⃗⃗� 𝑣+1 = �⃗⃗� 𝑣 + ∆�⃗⃗�  

iii. Compruebe la convergencia, si no se cumple, volvemos a “a.” después 

calculamos el incremento de variables: �⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑣+1,  ∆𝛔,  ∆𝛆,  ⋯ 

iv. Actualización incremental: 

 posiciones de partículas: �⃗⃗� 𝑡+∆𝑡 = �⃗⃗� 𝑡 + �⃗⃗�  

 velocidades, aceleraciones: �⃗⃗� ̇ = �⃗⃗� ̇𝑣+1,  �⃗⃗� ̈ = �⃗⃗� ̈𝑣+1 

 tensiones: 𝛔 partícula
𝑡+∆𝑡 = 𝛔partícula

𝑡 + ∆𝛔partícula 

 deformaciones: 𝛆 partícula
𝑡+∆𝑡 = 𝛆partícula

𝑡 + ∆𝛆partícula 

v. Actualizamos las variables de la ley constitutiva, el desgaste y los volúmenes 

de excavación: 

 Crea una nueva malla: 

vi. Comprobamos el desgaste y el daño en las partículas: eliminamos las 

partículas excavadas. 

 Transfiere las partículas de dominio a las mallas 

 aplique el método 𝛼 − 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 en la nueva malla, reconociendo  sus límites 

 actualizar las dimensiones de las variables, si el número de partículas ha 

cambiado 

 identificar los dominios y la malla de interfaz para el contacto 

 Verificar los elementos de contacto activos; 

 Calcule la solución para el siguiente paso del tiempo; y 

 Resultados de salida. Si la simulación no está completa, regresa a 4. 
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2.4. Teoría de la zona perturbada de la excavación subterránea 

2.4.1. Definición: 

Es la zona del macizo rocoso circundante de la excavación donde sus 

propiedades y condiciones geomecánicas han sufrido cambios irreversibles 

generados por el proceso de voladura, como cierre y apertura de  las diaclasas, 

redistribución de esfuerzos, reducción de la resistencia del macizo, etc. 

Figura 9. Diferencia Entre el la Zona de Rotura y la Zona Dañada por la Voladura. 

 

Fuente: Use of a 3D scanning laser to quantify dift geometry and overbreak due to blast 

damage in underground manned entries. Warneke et al. In Rock Mechanics: Meeting 

Society’s Challenges and Demands. Taylor & Francis Group: London, BC, Canada. 2007 

2.4.2. Características: 

En La zona perturbada las características están vistas en el  macizo rocoso, 

principalmente enfocadas en sus propiedades de resistencia, deformabilidad, 

estado tensional y flujo de  agua.  

Las magnitudes de las propiedades sufren variaciones en relación a los valores 

del macizo rocoso de fondo; los valores de las propiedades geomecánicas 

generalmente disminuyen, mientras que los de las propiedades hidráulicas 

aumentan, también existe evidencias de estudios de tomografía sísmica que 

aseguran lo contrario dependiendo del esfuerzo de confinamiento y características 

físicas de la zona perturbada. 



52 

 

Determinar las características de la zona perturbada mediante métodos 

geofísicos es ampliamente utilizado aplicando velocidades de ondas sísmicas, 

donde la reducción módulo de deformación del macizo rocoso juega un papel 

importante. 

2.4.3. Proceso de formación y geometría de la zona perturbada 

El macizo rocoso inalterado está sujeto bajo formación elástica, su 

plastificación se genera a través del proceso de voladura formando grietas 

radiales, por consiguiente las discontinuidades y la diferencia de densidades 

presentes en el macizo limitan la propagación de la onda de presión inducidas por 

la detonación  de la carga explosiva;  donde la presión de los gases en los taladros 

de contorno determinan la extensión (profundidad) de la zona perturbada; 

entonces se puede mencionar que la variación del diseño de carga es un factor 

determinante para generar la longitud de las grietas de tensión. Torbica y 

Lapčević (2015) 

Considerando los factores mencionados, la forma de la zona perturbada de la 

excavación está sujeto a cuanto se extiende el radio de rotura de la zona dañada, 

pero está compensado  en qué lugar de la sección (corona, astiales, piso) contenga 

la dirección y el buzamiento de las discontinuidades preexistentes en el macizo 

rocoso circundante; Aquí se pueden presentar dos posibles situaciones. 

La primera situación es cuando el tamaño del bloque primario es mayor que la 

longitud máxima de las grietas radiales inducidas por la detonación del taladro, 

donde la onda de presión que genera grietas radiales no está limitada por la 

ausencia de discontinuidades en el macizo rocoso, pudiendo éstas alcanzar su 

longitud máxima; por lo tanto, la extensión de la zona perturbada es igual a la 

longitud máxima de las grietas radiales durante en el proceso de fragmentación. 
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La segunda situación es cuando el tamaño del bloque primario es menor que la 

longitud máxima de las grietas radiales inducidas por la detonación del taladro, 

donde las grietas radiales generadas por la onda de presión están limitadas en su 

longitud por la presencia de discontinuidades preexistentes en el  macizo rocoso, 

por lo tanto el tamaño de la zona perturbada por la voladura, depende 

principalmente de la cantidad de familias de  discontinuidades presentes en el 

macizo rocoso y el tamaño delos bloques primarios. 

En resumen las discontinuidades, juntas y fracturas preexistentes en el macizo 

definen la extensión y la forma de la zona perturbada por el proceso de voladura 

alrededor de la excavación subterránea, y definen un dominio para la propagación 

de las  ondas de presión. 

2.4.4. Métodos investigación para la predicción de la zona perturbada  

Según el radio de rotura generado por la detonación del taladro se utiliza como 

base para determinar para determinar la extensión de la zona perturbada en el 

macizo rocoso que rodea la excavación. Torbica y Lapčević (2015) 

Existen herramientas para la investigación de la zona perturbada, generalmente 

se dividen en dos categorías principales: las herramientas de cálculo que son 

técnicas numéricas y analíticas, y las herramientas de medición técnicas de campo 

y laboratorio. Saiang (2008) presenta un amplio resumen de las diversas 

herramientas para investigar la zona perturbada de la excavación. La Figura 10 

presenta algunos de los componentes esenciales como tareas de investigación de 

la zona perturbada. 
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Figura 10. Diagrama Esquemático de los Métodos de Evaluación y Cuantificación de la Zona 

Perturbada 

 

Fuente: Behaviour of Blast-Induced Damaged Zone Around Underground Excavations in Hard Rock Mass. D. 

Saiang (2004)  p. 22 

Los métodos geofísicos son las técnicas más ampliamente utilizadas para la 

investigación de la zona perturbada, la base de algunos de estos métodos es la 

relación entre la velocidad sísmica y las propiedades elásticas de la masa rocosa, 

Un resumen de estos métodos se proporciona en la Tabla 11. 
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Tabla 10: Resumen de Algunas de las Herramientas Geofísicas para Aplicar en EDZ 

Técnica Opercación Principal 
Parámetro 

Evaluado 
Ventajas Desventajas 

Mediciones en el 

fondo del taladro 

La velocidad se mide en un 

solo taladro o en función de 

la profundidad. 

Velocidad 

sísmica 

Bueno para 

propiedades dinámicas 

de baja amplitud 

La alta amortiguación 

y el promedio de 

velocidad, por lo 

tanto, la calidad de los 

resultados son 

limitados. 

Cross-hole 

sísmico 

El receptor y el transmisor 

(generalmente explosivo) 

están ubicados en los 

taladros separados pero a la 

misma profundidad que para 

las mediciones. 

Velocidad 

sísmica 

Se puede escanear un 

mayor volumen de 

roca. 

La EDZ generalmente 

se subestima debido a 

la orientación de las 

trayectorias de rayos 

paralelas al límite del 

túnel, por lo tanto, 

paralelas a las fisuras 

en muchos casos. 

Análisis espectral 

de onda de 

superficie 

Las mediciones se realizan 

desde la superficie y no 

hacia el orificio como en la 

sísmica de agujero de cruz. 

El transmisor suele ser un 

golpe de martillo impulsivo 

y acelerómetros como 

receptores. 

Velocidad 

sísmica 

Rápido y más rápido, 

por lo tanto, se puede 

escanear un mayor 

volumen de roca. 

Las mismas 

desventajas que el 

taladro cruzado. 

Fenómenos de onda 

que suelen ser difíciles 

de interpretar. 

Tomografía 

Igual que la sísmica de 

agujeros cruzados, excepto 

que se realizan mediciones 

múltiples para cada 

detonación de incremento (o 

transmisión). Este 

procedimiento se repite hasta 

el final del agujero. 

Velocidad 

sísmica 

Se puede cubrir un 

volumen más grande 

que el de la sísmica de 

taladros cruzados 

El tiempo y el análisis 

pueden ser 

extremadamente 

difíciles si la 

anisotropía entre la 

masa rocosa y la EDZ 

es indistinguible. 

Medida de 

velocidad interna 

Medición de la velocidad en 

intervalos a lo largo de un 

solo agujero. Requiere una 

fuente y al menos dos 

receptores. 

Velocidad 

sísmica 

La trayectoria del rayo 

es independiente de la 

profundidad de 

medición. Buena 

resolucion 

Medida 

unidimensional 

Refracción 

sísmica 

No se requieren 

perforaciones. Una fuente y 

varias reciben en la matriz 

para detectar EDZ. 

Velocidad 

sísmica 

Bueno para extrapolar 

los resultados de las 

mediciones de 

velocidad de intervalo. 

Baja resolución y 

sensibilidad a 

concentraciones de 

estrés secundario. 

Geoeléctrico 

Medición de resistividad. 

EDZ tiene mayor 

resistividad que la roca no 

dañada. 

Resistividad 

Capaz de medir 

propiedades físicas 

tales como espacios 

porosos. EDZ planteará 

baja resistividad. 

La presencia de agua 

en las fracturas 

afectará los resultados. 

Radar 
Medición radar de reflexión 

electromagnética. 

Reflexión 

electromagnética 

Buenos resultados en 

rocas cristalinas. 

Mala si las arcillas 

están presentes. 

Microacústica 
Medición de emisiones 

acústicas. 

Emisiones 

acústicas, AE 

El fallo progresivo se 

puede detectar con 

precisión. 

No se puede detectar 

el daño después de 

que el fallo activo se 

haya detenido. 

Fuente: Behaviour of Blast-Induced Damaged Zone Around Underground Excavations in Hard Rock Mass. D. 

Saiang (2004)  p. 23 
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La Organización Sueca de Investigación en Ingeniería de Rocas (SveBeFo) ha 

realizado entre los años 1992 y 2003 diversas investigaciones de campo para 

medir y predecir el alcance de las grietas inducidas por las operaciones de 

voladura, su enfoque define que la zona perturbada es la zona de radio de rotura y 

la teoría que define la generación del radio de rotura incluye dos etapas. La 

primera es donde la onda de choque provoca la formación de grietas radiales 

alrededor del taladro; la segunda es donde los gases de la voladura penetran en las 

grietas para ensancharlas y hacerlas más largas (Langefors y Kihlstrom, 1973) 

Los informes de la Organización Sueca de Investigación en Ingeniería de 

Rocas (SveBeFo) detallan investigaciones de la zona perturbada de Andersson 

(1992), Olsson y Bergqvist (1993), Olsson y Bergqvist (1995), Fjellborg y Olsson 

(1996), Olsson y Bergqvist (1997), Olsson y otros (1992) y Olsson & 

Ouchterlony (2003), Saiang, (2008). 

2.4.5. Modelos empíricos que predicen la extensión de la zona perturbada 

Según Gottreux, (2016) existen una diversidad de enfoques diferentes para 

predecir la extensión del de la zona perturbada por voladura, diversos 

investigadores propusieron modelos  para tener la mejor aproximación respecto a 

la propagación de ondas de detonación, presión de los  gases, presión de 

detonación del  taladro, resistencia a la compresión de la roca  en un ambiente 

confinados; actualmente algunos de estos modelos no se aplican por malas 

predicciones y/o por poca aplicación en minería subterránea. En la Tabla 11 Se 

hace mención de Autores que utilizaron diversos parámetros para proponer 

modelos con diferentes enfoques buscando predecir la zona perturbada. 
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Tabla 11: Utilización de Parámetros con Diferentes Enfoques para Proponer Modelos 

que Buscan Predecir la Zona Perturbada. 

 
Escalante C. (2019) 

2.5.  Modelación numérica de la zona perturbada de la excavación subterránea 

Para el estudio de la zona perturbada inducido por la voladura, es necesario la 

modificación del PFEM que comprende la ecuación de efectos de fricción en la región de 

contacto, ya que el proceso de excavación por voladura interviene fuerzas de presión 

dinámica no lineal. 

2.5.1. Modelo matemático de Johnson & Holmquist-II 

El modelo de perturbación de plasticidad JH2 se utiliza para simular el 

comportamiento de materiales rocosos con características de presiones, 

perturbaciones, resistencia de fracturas, coeficientes elásticos, efectos de 

deformación , La descripción general del modelo JH2 se muestra en Figura 11. 

 

 

 

 

Cc Ce Øt rt Wc Lc Lt Øe δe SWT Q3 VOD PoD PE Prga PT PPV VoL VoS σc σcd σtd σtd k ν ρ ϲ ɸ E ε K λ Vp

Holmberg –Persson (1978) ● ● ● ● ●

Favreau (1969) Colorado School of Mines ● ● ● ● ●

Mosinets et al. (1972) ● ● ● ●

Drukovanyi et al. (1976) ● ● ● ● ●

Senuk (1979) ● ● ● ●

Neiman (1979) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

McHugh (1983) ● ● ● ● ● ●

Ouchterlony (1997, 2002) ● ● ● ● ● ● ●

Sher y Aleksandrova (1997 y 2007) ● ● ● ● ●

Kanchibotla et al. (1999) ● ● ● ●

Hustrulid (1999) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hustrulid y Lu (2002) Colorado School of Mines ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Johnson 2010 (NIOSH) ● ● ●

Hustrulid (2010) ● ● ● ● ● ●

Trivino y Mohanty (2013) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Changshou Sun (2013) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Torbica y Lapčević (2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parámetros Utilizados para su Aplicación 
Enfoque
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Figura 11. Modelo de Resistencia de los Constitutivos JH-II. 

 
Fuente: Johnson, G. R., and Holmquist, T. J. (1994, July). An improved computational 

constitutive model for brittle materials. In AIP Conference Proceedings (Vol. 309, No. 1, pp. 

981-984). AIP. 

2.5.2. Modelo de resistencia 

La Figura 11 describe el modelo de resistencia para el JH2 desde tres 

aspectos: el estado intacto, el estado dañado y el estado fracturado. Como se 

puede observar, el esfuerzo equivalente normalizado es: 

𝜎* = 𝜎𝑖
∗ − 𝐷( 𝜎𝑖

∗ − 𝜎𝑗
∗) 

Donde: 

𝜎𝑖
∗ = esfuerzo equivalente intacto normalizado. 

𝜎𝑗
∗ = esfuerzo de fractura normalizado. 

𝐷 = coeficiente de alteración ( 0 ≤ 𝐷 ≤ 1.0 ). 

Los esfuerzos equivalentes normalizados  ( 𝜎*; 𝜎𝑖
∗;  𝜎𝑗

∗ )  se expresan en la 

forma general: 

𝜎* =
𝜎

𝜎𝐻𝐸𝐿
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Donde: 

𝜎 = esfuerzo equivalente real. 

𝜎𝐻𝐸𝐿 = esfuerzo equivalente Elástico de Hugoniot (𝐻𝐸𝐿). 

La ecuación resistencia intacta normalizada viene dada por: 

𝜎𝑖
∗ = 𝐴( 𝑃∗ + 𝑇∗ )𝑁 ( 1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 𝜀̇∗ ) 

La ecuación de resistencia a la fractura normalizada viene dada por: 

𝜎𝑓
∗ = 𝐵( 𝑃∗ )𝑀 (1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 𝜀̇∗) ≤ 𝑆𝐹𝑀𝐴 

Donde: 

𝐴, 𝐵, 𝐶,𝑀,𝑁 = constantes del material 

La ecuación de presión normalizada es: 

𝑃∗ =
𝑃

𝑃𝐻𝐸𝐿
 

Donde: 

𝑃 = presión real 

𝑃𝐻𝐸𝐿 = presión equivalente Elástico de Hugoniot (𝐻𝐸𝐿) 

La ecuación de presión hidrostática de tracción máxima normalizada es 

𝑇∗ = 
𝑇

𝑃𝐻𝐸𝐿
 

Donde: 

𝑇 = presión hidrostática de tracción máxima que el material puede 

soportar. 

La ecuación deformación adimensional es: 

𝜀∗ =
𝜀

𝜀0
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Donde: 

𝜀 = deformación real 

𝜀0 = 1.0S −1 tasa de deformación de referencia 

Figura 12. Modelo de Perturbación y Ecuaciones de Estado (EOS) de los Constitutivos 

JH-II. 

 
Fuente: Johnson, G. R., and Holmquist, T. J. (1994, July). An improved computational 

constitutive model for brittle materials. In AIP Conference Proceedings (Vol. 309, No. 1, pp. 

981-984). AIP. 

 

2.5.3. Modelo de perturbación 

La Perturbación se acumula principalmente debido a la generación de fractura, 

debido a esto se utiliza el modelo propuesto por 𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛 −  𝐶𝑜𝑜𝑘 (1985) en la 

siguiente ecuación: 

𝐷 = ∑
∆ 𝜀𝑃

𝜀𝑓
𝑃  

Donde: 

∆ 𝜀𝑃 = deformación plástica durante un ciclo de integración. 

𝜀𝑓
𝑃 = 𝑓( 𝑃 ) deformación plástica para fracturarse bajo una presión 

constante  𝑃. 
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En la ecuación anterior la expresamos de forma específica: 

𝜀𝑓
𝑃 = 𝐷1 ( 𝑃

∗ + 𝑇∗)𝐷2 

Donde: 

𝐷1 y 𝐷2 = constantes 

𝑃∗ y 𝑇∗ = definidos en la ecuación (3) 

Se enfatiza que el material no puede sufrir ninguna deformación plástica en 

𝑃∗ = −𝑇∗; pero 𝜀𝑓
𝑃 aumenta a medida que aumenta 𝑃∗ 

2.5.4. Ecuación de estado (𝐄𝐎𝐒) 

La ecuación de presión hidrostática antes de que comience la fractura (D = 0) 

se expresa como: 

𝑃 = 𝐾1 𝜇 + 𝐾2 𝜇
2 + 𝐾3 𝜇

3 

Una vez que la alteración comienza a acumularse ( 𝐷 > 0 ), puede 

producirse un aumento de la presión y / o aumento de la deformación 

volumétrica con una presión incremental adicional ∆𝑃. 

𝑃 = 𝐾1 𝜇 + 𝐾2 𝜇
2 + 𝐾3 𝜇

3 + ∆𝑃 

Donde: 

𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 = constantes (𝐾1 es el  módulo de bulk) 

𝜇 = 𝜌/𝜌0 − 1, 𝜌 es la densidad común, 𝜌0 es la densidad inicial 

Para estudiar el daño inducido por la voladura de rocas, se propone un 

método de simulación numérica basado en el modelo de daño Johnson-

Holmquist II (JH-2) combinado con el método arbitrario de Lagrangian-

Eulerian (ALE). 
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2.6. Formulación de la hipótesis  

2.6.1. Hipótesis general  

Si es posible calcular de forma aproximada la zona perturbada de la 

excavación subterránea aplicando el Modelo Matemático de Partículas y 

Elementos Finitos PFEM permitiendo mejorar el control de la estabilidad. 

2.6.2. Hipótesis especificas 

 La zona perturbada del macizo rocoso generada por la voladura y otros factores 

geológicos influyen severamente en las condiciones de estabilidad del macizo 

rocoso circundante de la excavación subterránea. 

  Existen parámetros del proceso de la voladura de mayor influencia que generan 

daños en la zona perturbada de la excavación subterránea. 

2.7. Variables de la investigación  

2.7.1. Variable dependiente  

Modelo Matemático de Partículas y Elementos Finitos (PFEM). 

Indicadores  

 Mecánica de Sólidos  

 Formulación Lagrangiana  

 Ecuaciones diferenciales  

2.7.2. Variable independiente  

Zona Perturbada del macizo rocoso en el contorno de la excavación subterránea.  

Indicadores 

 Propiedades físicas de la roca matriz.  

 Distribución y Características de las discontinuidades.  

 Aspectos litológicos.  

 Aspectos hidrogeológicos.  
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 Modelo estructural (resistencia estructuras menores).  

 Modelo del macizo rocoso (calidad y resistencia).  

 Condiciones de esfuerzos in-situ.  

 Densidad y velocidad de detonación de los explosivos.  

 Parámetros de detonación y explosión.  

 Velocidad pico partícula.  

 Índice de voladura.  

2.8. Definicion de términos 

Estabilidad de la Excavación 

Estado y condición de una estructura o de una masa de material cuando puede 

soportar los esfuerzos aplicados durante largo tiempo sin sufrir una deformación o 

movimiento apreciable que no se recupere o devuelva al retirar la carga (Hoyos, 2012). 

Voladura  

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

tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro del 

taladro perforado en roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos; fragmentación y desplazamiento (Revista Sefuridad 

Minera Edición 99,  Exsa 2012). 

Voladura Controlada 

Consiste en el empleo de cargas explosivas lineales de baja energía colocadas en 

taladros muy cercanos entre si, que se disparan en forma simultánea buscando crear y 

controlar la formación de una grrieta o plano de rotura continuo, que limite la superficie 

final de un corte o excavación (Exsa. Manual Practico de Voladura, Pag 241). 
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Zona perturbada inducida por la voladura (BIDZ) 

Se puede definir como una zona más allá del perímetro diseñado de una estructura o 

excavación, donde el macizo rocoso circundante ha sido dañada por voladura, 

presentando reducciones de calidad significativas, resistencia y rigidez y en 

consecuencia final la inestabilidad de la excavación” (David Saiang, 2011). 

Macizo rocoso 

Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de diverso tipo 

que afectan al medio rocoso; mecánicamente son medios discontinuos, anisótropos y 

heterogéneos (González de Vallejo, 2004). 

Mecánica de medios continuos 

Es una rama de la mecánica que analiza la respuesta de sólidos y fluidos (líquidos y 

gases) de manera unificada, bajo la hipótesis que la materia que lo conforma es 

continua. (Claudio García Herrera, 2017). 

Formulación Lagrangiana 

Es un enfoque que describe el movimiento de los materiales (partículas) a través del 

espacio y el tiempo, donde las ecuaciones del movimiento busca solucionar  la 

evolución temporal de las magnitudes matemáticas de todas y cada una de las partículas 

del fluido, simplificando considerablemente muchos problemas físicos de la dinámica 

de sólidos. campo (E. Oñate y García, 2011). 

KPI´s (Key Performance Indicators) 

Indicador Clave de Rendimiento, es una medida del nivel del rendimiento de un 

proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado 

previamente y normalmente se expresa en valores porcentuales (D. Parmenter, 2015). 
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Modelos matemáticos 

Usando modelos matemáticos se puede predecir el comportamiento de las variables. 

Cuando un modelo matemático es auténtico, o representa lo más cercanamente posible 

a la operación y/o sistema en estudio, es adecuadamente manipulado, puede dar 

resultados cuantitativamente muy reales, representativos, confiables y aplicables en el 

campo (Manual de Tronadura Enaex, Pág. 1). 

Modelos empíricos 

Son los que utilizan las observaciones directas o los resultados de experimentos del 

fenómeno estudiado. Todo modelo de cualquier tipo o clase debe ser probado y 

validado, antes que este sea usado para representar y solucionar cualquier problema y/o 

sistema (Manual de Tronadura Enaex, p.1). 

Modelos matemáticos de optimización 

Son ampliamente utilizados en diversas ramas de la ingeniería para resolver 

problemas que por su naturaleza son indeterminados, es decir presentan más de una 

solución posible y/o factible (Manual de Tronadura Enaex, p.1). 

 



  

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Metodología y técnicas de investigación 

3.1. Método de investigacion 

Teniendo en cuenta los procedimientos aplicados en el desarrollo del presente 

estudio, se aplico el método científico, en el cual se sigue un procedimiento riguroso para 

alcanzar los objetivos previamente determinados en la investigación. 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

De acuerdo a Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) se puede decir que el 

presente estudio es una investigación aplicada. 

Las investigaciones de Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) sostienen que 

Selltiz, Jahoda y otros (1965) identifian según la profundidad y objetico tres niveles 

básicos de investigación: investigación exploratoria o formulativa, investigación 

descriptiva y  investigación explicativa o de comprobación de hipótesis causales. 

En el presente estudio es de nivel: 

Explicativo porque su objetivo es la explicación de los fenómenos y el estudio de sus 

relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de 

aquéllos. 
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Descriptivo porque su objetivo es la descripción de los fenómenos a investigar, tal 

como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza 

la observación como método descriptivo. 

3.3.  Diseño de investigación 

Diseño: Simulación (cuantitativo). 

Figura 13: Esquematización del Algoritmo PFEM Modificada 

 

Fuente: Modificación del modelo computacional PFEM para el modelo JH-II 

 



68 
 

3.4. Población y muestra 

Labores mineras de la Unidad de Producción Santa María de la Compañía Minera 

Poderosa S.A.  

De acuerdo a los intereses del desarrollo del presente estudio y a la disposición de la 

Cia. Minera Poderosa, se eligio como muestra la la cortada C − 7 del nivel 2670. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas usadas en la presente investigación serán: datos de campo, tesis 

bibliográficas, libros, eventos de actualización, trabajos inéditos, artículos científicos. 

Los instrumentos usados en la presente investigación serán: indicadores de los KPIs 

de las operaciones de perforación y voladura. 

3.6. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

3.6.1. Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis y estructuración de datos se realizará mediante una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2016, simultáneamente para cálculos mas complejos 

se realizaran mediante los algoritmos del programa computacional GiD y el 

emulador de la calculadora científica ClassPad II fx-CP400. 

3.7. Prueba de hipótesis 

De acuerdo a las operacionalización de la variables, nos proporciona de manera aproximada 

la profundidad de la zona perturbada del controrno de la excavación ya que el mecanisno del 

PFEM simula el proceso de fragmentacion del tladro cargado en el macizo rocoso circundante de 

la excavación. 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Prueba de hipótesis general 

Ha: Si es posible calcular de forma aproximada la zona perturbada de la excavación 

subterránea aplicando el modelo PFEM permitiendo mejorar el control de la 

estabilidad. 

Ho: No es posible calcular de forma aproximada la zona perturbada de la 

excavación subterránea aplicando el modelo PFEM permitiendo mejorar el control de 

la estabilidad. 

Para el análisis de la hipótesis general se ha considerado la información de los 

indicadores KPI´s de la Tabla 21 para la simulación del modelo matemático PFEM. La 

cual se aplica la Presión Dinámica generado por la detonación del explosivo como 

parámetro principal. 

La simulación logra un radio de rotura generado por el proceso de detonación 

aplicando el diagrama de flujo elaborado en el acápite 2.3.12. Diagrama de flujo de la 

solución PFEM del Capítulo II; la simulación computacional del Anexo 8, se obtiene 

excelentes resultados que nos muestra grados de mayor y menor estabilidad de la 

excavación Figura 6.1. 
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Figura 14: Capturas Obtenidas de la Simulación del Proceso de Presión Dinámica del Explosivo 

    

    

Fuente: Propia, aplicación del PFEM en la detonación del taladro utilizando el código GID. 

Aplicando el PFEM en el código GID, teniendo los parámetros del diseño de malla 

de voladura de la Figura 6.2, se obtiene la zona perturbada llegando a demostrar la 

hipótesis general. 

Figura 15: Captura Obtenida de la Simulación del Proceso de Voladura Generando Patrones de 

Grietas y Perturbaciones. 

 
Fuente: F. Zárate et. al December (2018). A coupled fluid FEM-DEM technique for predicting blasting 

operations in tunnels, Underground Space. Computational Methods in Tunneling Edited by Günther 

Meschke, Günter Hofstetter, Kok-Kwang Phoon. Volume 3, Issue 4 p. 313.. 
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4.2. Prueba de hipótesis específica 

4.2.1. Comprobación de la primera hipótesis específica 

Ha: La zona perturbada del macizo rocoso generada por la voladura y otros 

factores geológicos influyen severamente en las condiciones de estabilidad de 

la excavación subterránea. 

Ho: La zona perturbada del macizo rocoso generada por la voladura y otros 

factores geológicos no influyen severamente en las condiciones de estabilidad 

de la excavación subterránea. 

En la estructura rocosa las zonas de mayor y menor perturbación, están 

afectadas por un nivel de Esfuerzo in-situ de 30 Mpa, un grado de 

fracturamiento y un cambio del estado tensional circundante. las rocas 

circundantes vecinas de la excavación de la cortada C − 7 tienen inestabilidad 

aproximadamente 2 metros por presencia de discontinuidades y fracturas con lo 

que, queda demostrado la primera hipótesis específica. 

Figura 16: Captura Obtenida de la Excavación Influenciado por Tensiones Principales, Zonas 

de Fracturas y Zona Perturbada. 

 

Fuente: Charlie C. Li June 2017. Principles of rockbolting design, Journal of Rock Mechanics and 

Geotechnical Engineering, Volume 9, Issue 3, p. 399. 
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4.2.2. Comprobación de la segunda hipótesis específica 

Ha: Existen parámetros del proceso de la voladura de mayor influencia que 

generan daños en la zona perturbada de la excavación subterránea. 

Ho: No existen parámetros del proceso de la voladura de mayor influencia 

que no generan daños en la zona perturbada de la excavación subterránea. 

En el acápite 2.4.4. del capítulo II se menciona que Torbica y Lapčević 

(2015) sostienen que el radio de rotura se utiliza como base para obtener la 

extensión de la zona perturbada en el macizo rocoso circundante de la 

excavación. 

Figura 17: Proceso de Rotura del Macizo Rocoso por Voladura. 

  
Fuente: Rock Blasting: Effects and Operations. Pal Roy (2005) p 54. 

Para el empleo de modelos empíricos ha sido necesario el uso de parámetros 

estáticos y dinámicos Tabla 3 para la obtención de la zona perturbada. Para el 

modelo PFEM solo se tuvieron en cuenta aplicar los siguientes indicadores 

KPI´s de mayor influencia: 

 Propiedades dinámicas del macizo rocoso. 

 Esfuerzos equivalentes normalizados. 

 Presión dinámica generado por la detonación del explosivo 
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Estos indicadores son los principales parámetros para generar la zona 

perturbada, teniendo en cuenta un macizo rocoso isótropo continuo; por lo 

tanto, la segunda hipótesis específica también queda demostrada, 

4.3. Análisis técnico ― económico 

En la cortada C − 7 la realización de voladuras para desarrollo y preparación, exige 

que el perímetro excavado se realice con mayor precisión para minimizar la sobre 

excavación; el diseño del perímetro de la excavación, debe considerar el área de 

influencia de los taladros cargados.  

Después del ciclo de minado la excavación está sujeta a sufrir niveles e 

relajamiento y estallido por la liberación de energía en el macizo; cuyo sostenimiento 

es necesario hasta el tope. 

Figura 18: Fotografías de la Unidad Santa María, a) y b) evidencias de estallido de rocas, y los dos 

tipos de sostenimiento realzadas en la cortada C − 7 

  

  
Fuente: Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

La Cortada C − 7 tiene una longitud de 625 metros y tiene una proyección en 

desarrollarse a 895 metros, las cuales existen zonas de mayor y menor perturbación en 



74 
 

 
 

la excavación minera; por lo tanto es un indicativo de que zonas debemos considerar 

como mayor y menos inestabilidad tanto en la sección como en la longitud de la 

excavación para evaluar el diseño de sostenimiento. 

Figura 19: Vista Esquemática de la Zona de Daño Inducida por Voladura (BIDZ). 

 

Fuente: Hrvoje Antičević, Hrvoje Perković (2014, April 28-30). Determination of blast 

induced damage zone du ring tunnel excavations in carbonate rocks, 3° International 

Conference on Road and Rail Infrastructure Split, Croatia. p 664. 

 

Para las operaciones de desarrollo de la cortada, se estimó el costo de sostenimiento 

planeado Tabla 12. 

Tabla 12: Estructura de Costos en Sostenimiento. 

Costos Fijos de Sostenimiento Und/ciclo Und S/.x und US $/ und 

Enmallado 20.00 m2 21.88 7.81 

Perno de anclaje de 6 pies ( resina  y cemcon ) 20.00 pza 28.03 10.01 

Perno de anclaje de 8 pies ( resina  y cemcon ) 16.00 pza 34.23 12.22 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

La Tabla 13 muestra la estructura de incremento de costo del sostenimiento real con un 

incremento del 9.5 % con respecto al costo de sostenimiento estimado en la tabla 

anterior.  
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Tabla 13: Costos en Sostenimiento. 

Costos de Instalación US $/ m2 

Enmallado 19.74 

Perno de anclaje de 6 pies ( resina  y cemcon ) 25.52 

Perno de anclaje de 8 pies ( resina  y cemcon ) 30.62 

Departamento de Geomecánica Cia. Minera Poderosa S.A. 

4.4. Discusión de resultados 

Según los resultados obtenidos de la aplicación del modelo PFEM, se demuestra 

que el modelo computacional da una perspectiva más amplia en conocer la 

complejidad de la estructura rocosa de la excavación simulada. 

Para la obtención de indicadores de los parámetros de la voladura, es necesario 

contar con indicadores para calcular la Presión Dinámica, la cual existen diversos 

modelos empíricos para aplicar; por lo que se elige el Modelo de Perturbación de 

Plasticidad  JH2 cuyas características favorables para el diseño de excavaciones 

rocosas se mencionan en el acápite 2.5.1 del Capítulo II. 

Los tres parámetros de mayor influencia mencionados en la comprobación de la 

segunda hipótesis específica, sería los primeros indicadores básicos para aplicar el 

modelo para obtener las áreas de mayor y menor perturbación; sin embargo, el modelo 

PFEM puede abarcar más parámetros como la velocidad pico partícula vpp, la energía 

de distorsión almacenado en el macizo rocoso, esfuerzos in-situ, etc.; que podrían 

cuantificar el área sobre excavada y el valor de la calidad del macizo rocoso 

circundante de la excavación, esto ya sería temas futuros de investigación científica. 

La modificación del modelo para el diseño de excavaciones rocosas implica el 

conocimiento de la mecánica de medios continuos aplicado a la mecánica de rocas, 

que es una rama en continuo estudio en países como España, Canadá, Australia, 

EEUU. 



 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Con la aplicación del presente estudio, se podrá mejorar de manera notable el diseño de 

sostenimiento adecuado con fines de mejora de estabilidad de la excavación y 

reducción significativa de los sobrecostos de sostenimiento. 

 

2. Con la simulación del modelo PFEM, y evaluando los modelos geológico y 

geomecánico en conjunto podremos predecir: costos operativos, tiempos de 

autosoporte, sostenimientos adecuados e idóneos, cálculos de dilución, etc. 

 

3. El estudio y aplicación de modelos computacionales; nos garantiza un certero punto de 

partida; a través de las cuales podemos ir calibrando el modelo de acuerdo al 

comportamiento de las variables controlables de la perforación y voladura; es 

importante correlacionar los indicadores que proporciona las propiedades físico - 

mecánicas de macizo rocoso, como también del explosivo, para así tener mayor 

confiabilidad al momento de simular el modelo PFEM. 

 

4. Existe aún en el medio muchas empresas mineras y empresas especializadas que 

practican la estocástica para formular sus estándares de control de estabilidad de 
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excavaciones rocosas y sostenimiento recomendado de forma empírica, motivo por el 

cual, se tiene la incertidumbre de cumplir con las planificaciones de sus proyectos y la 

toma de decisiones al momento de generar cambios en los procesos minero 

metalúrgicos.  
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Recomendaciones 

1. Los resultados que se obtengan aplicando el modelo PFEM en el código GiD en el 

presente estudio serán satisfactorios cuando se adquiera los conocimientos de ramas de 

la ciencia de mecánica de medios continuos, ingeniería de rocas, ingeniería de 

explosivos, ingeniería de fragmentación de rocas, geotecnia y geomecánica. 

 

2. Se ha demostrado la importancia de obtener la mayor cantidad de indicadores KPI´s 

que controlan  cada proceso, características, propiedades de los componentes de la 

operación; para lo cual se sugiere la implementación de estos indicadores en las 

empresas especializadas dentro de sus operaciones en la compañía. 

 

3. La capacitación de los colaboradores en la geomecánica computacional debe ser 

actualizada y permanente, en vista que ellos serán los directos ejecutores de los 

trabajos y el grado de involucramiento de parte de los mismos, esto garantizará el éxito 

o fracaso de la implementación del estudio realizado con aras a la mejora continua con 

el único objetivo de reducir los costos y garantizar la seguridad en la actividad minera. 
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Anexo 1:  

Cuadro de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

¿Què posibilidad existirá de 

calcular la zona perturbada 

de una excavación 

subterránea aplicando el 

Modelo Matemático de 

Partículas y Elementos 

Finitos (PEFEM)?. 

Obtener de forma 

aproximada la profundidad 

de la zona perturbada de una 

excavación subterránea 

aplicando el Modelo 

Matemático de Partículas y 

Elementos Finitos PFEM. 

Si es posible calcular de forma 

aproximada la zona perturbada 

de la excavación subterránea 

aplicando el modelo matemático 

de Partículas y Elementos Finitos 

PFEM permitiendo mejorar el 

control de la estabilidad. 

Dependiente 

Modelo Matemático de 

Partículas y Elementos 

Finitos PFEM. 

 

Independientes 

Zona perturbada del macizo 

rocoso en el contorno de la 

excavación subterránea. 

 

 Mecánica de Sólidos 

 Formulación Lagrangiana 

 Ecuaciones diferenciales 

 
 

 Modelo geológico 

 Modelo estructural  

 Modelo del macizo  

 Modelo hidrogeológico 

 Condiciones de esfuerzos in-situ. 

 Burden, carga lineal en el taladro 

 Energía dentro de un taladro 

 Densidad y velocidad de 

detonación de los explosivos 

 Velocidad pico partícula. 

 Indice de voladura 

 Zona de influencia 

 Voladura controlada 

 

Método de investigación 

 Científico 

Tipo de Investigación  

 Aplicada  

Diseño de Investigación 

 Simulación (cuantitativo) 

Población  

 costituida por la información 

de Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

Selección de la Muestra 

 no probabilìstica, de tipo 

intencional o por 

conveniencia. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos  

 Reportes de indicadores de 

los KPIs de las operaciones de 

perforación y voladura. 

 Los cálculos mas complejos 

se aplicarán algoritmos de 

programas computacionales.  

¿Què factores más relevantes 

influyen en las condiciones 

estabilidad del macizo rocoso 

circundante de la excavación 

subterránea?. 

Comprobar que la zona 

perturbada generada por los 

resultados de la voladura es 

la principal responsable de 

influir en la inestabilidad de 

la excavación subterránea. 

La zona perturbada del macizo 

rocoso generada por la voladura 

y otros factores geológicos 

influyen severamente en las 

condiciones de estabilidad del 

macizo rocoso circundante de la 

excavación subterránea. 

¿Qué parámetros del proceso 

de la voladura influyen o 

generan en la zona 

perturbada el grado de 

inestabilidad física de la 

excavación subterránea?. 

Identificar que parámetros 

del proceso de la voladura 

que influyen o generan en la 

zona perturbada el grado de 

inestabilidad física de la 

excavación subterránea. 

Existen parámetros del proceso 

de la voladura de mayor 

influencia que generan daños en 

la zona perturbada de la 

excavación subterránea. 
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Anexo 2 

Mapa geológico de la región de Patáz 
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Anexo 3 

Mapa geológico local de Patáz 
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Anexo 4 

Plano geoestructural unidad Santa María 
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Anexo 5 

Columna estratigráfica 
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Anexo 6 

Dimensiones de la compañía 
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Anexo 7 

Estado tensional de la cortada 𝐂 − 𝟕 
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Anexo 8 

Simulación Computacional 𝐏𝐅𝐄𝐌 

 
 



 

Anexo 9 

Teoría de mecánica de medios continuos 

1. Movimiento y deformación 

El movimiento y la deformación del medio continuo (cuerpo) describen la cinemática 

(comportamiento) de una partícula en ese espacio. Un cuerpo B se puede definir como 

un conjunto de puntos (partículas) que ocupan una región del espacio puntual euclidiano 

E3 Figura 1. 

 

Fuente: Curso: Mecánica de medios continuos Departamento de Ingeniería Mecánica Facultad de 

Ingeniería Universidad de Santiago de Chile Dr Ing. Claudio García Herrera Marzo 2017 

 

La configuración es la estructura del cuerpo  B  que describe uno a uno  el 

movimiento angular no lineal  𝜑: B → 𝐸3 que distribuye las partículas de  B  en el 

espacio puntual euclidiano E3. Por lo tanto la posición de una partícula  X  del cuerpo  B  

en la configuración  𝜑  se define como: 

x =  𝜑 (𝑋) 

 

Por esta razón, la ubicación del cuerpo B se describe 𝜑(B) = { 𝜑(X)/X ∈ B } 

denominándose movimiento angular  𝜑(B) del cuerpo B. 
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El movimiento de  B  tiene una dependencia del tiempo donde su movimiento 

angular es  𝜑𝑡: B → 𝐸3, donde la partícula 𝑋 se encuentra en un momento cuando  𝑡 ∈

R+. Por lo tanto la posición de una partícula  𝑋  en el tiempo  𝑡  será: 

x =  𝜑𝑡 (𝑋) = 𝜑 (𝑋, 𝑡) … (1) 

Donde: 

𝜑𝑡= forma de mapeo entre configuraciones 

 

Esta ecuación describe una curva de la partícula 𝑋 en E3; 𝐗 = 𝜑0(𝑋) define la 

estructura de referencia inicial del cuerpo B, donde 𝐗 es la posición de la partícula 𝑋, 

por lo que la configuración de referencia del cuerpo  B  se define por: 

𝐗 =  𝜑0 (𝑋) = 𝜑 (𝑋, 𝑡 = 0) 

Para aplicaciones prácticas no hay diferencia entre 𝐗 y 𝑋, la partícula se describe por 

su posición; lográndose simplificar la notación obteniéndose: 

x = 𝜑 (𝐗, 𝑡) … (2) 

En la Figura 2 las posiciones  x  y  𝐗  son vectores en E3 con respecto al origen  O.  

El punto 𝑋 se indica en la configuración de referencia B por la posición del vector  𝐗 =

 𝑋𝐴E𝐴;  Aquí,  𝑋𝐴  denota las 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑋; y 𝐸𝐴 

define un sistema de base ortogonal en la configuración de referencia con el origen O y 

es la base ortogonal en la configuración espacial o actual. 
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Figura 2: Movimiento del Cuerpo B 

Fuente: Curso: Mecánica de medios continuos Departamento de Ingeniería Mecánica Facultad de 

Ingeniería Universidad de Santiago de Chile Dr. Ing. Claudio García Herrera marzo 2017 

La forma de la expresión (2) se puede describir como 𝑥𝑖 = 𝜑
𝑖
(𝑋𝐴, 𝑡), donde  𝑥𝑖 son 

las coordenadas espaciales o eulerianas. 

Con la introducción de un vector de desplazamiento 𝐮 (X, 𝑡), definimos el 

desplazamiento de un punto material como la diferencia de los vectores de posición 

actual y su posición original, donde su ecuación de describe como: 

𝐮 (𝐗, 𝑡) = 𝜑 (𝐗, 𝑡) − 𝐗   … (3) 

Esto se muestra en la Figura 1. Usando la ecuación (2) el desplazamiento se escribe a 

menudo como 𝐮 = x − 𝐗 

2. Descripción de la deformación: 

Para describir el proceso de deformación no lineal, se emplea el gradiente de 

deformación  𝐅  que mapea los vectores tangentes de posición actual a la posición 

original; este tensor asocia a un elemento de línea de material  𝑑𝐗  en el cuerpo  B  con 

el elemento de línea  𝑑𝐗  en  𝜑(B) 

𝑑x = 𝐅 𝑑𝐗   … (4) 
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Dentro de la terminología de las matemáticas, el gradiente de deformación  𝐅  es la 

matriz jacobiana del movimiento 𝜑 (𝐗, 𝑡). 𝐅 asigna vectores tangentes de la 

configuración de referencia a vectores tangentes en la configuración espacial. 

𝐅 = Grad 𝜑 (𝐗, 𝑡) =
𝑑x

𝑑𝐗
    ⋯ (5) 

El gradiente de deformación también se puede escribir como: 

𝐅 = Grad[ 𝐗 + 𝐮(𝐗, 𝑡) ] = 𝟙 + Grad𝐮 = 𝟙 + 𝐇   ⋯ (𝟔) 

Donde  𝟙  es la matriz de unidades,  𝐇 = Grad 𝐮  es el gradiente de desplazamiento 

con respecto a  𝐗. 

Para asegurar la asociación de la estructura continua del cuerpo  B  durante la 

deformación, el mapeo de la ecuación (4) debe ser uno a uno, por lo que la matriz 

jacobiana  𝐅  no puede ser singular; esto es equivalente al determinante jacobiano  𝐽  

expresado: 

𝐽 = det 𝐅 ≠ 0 

Para excluir la auto-penetración de un cuerpo,  𝐽  debe ser mayor que  0  porque el 

gradiente de deformación es invertible: el inverso se denota por  𝐅−𝟏  y permite invertir 

la ecuación (4): 

𝑑𝐗 = 𝐅−1 𝑑𝐱 

El gradiente de deformación  𝐅  se puede descomponer en una parte de estiramiento y 

rotación utilizando el teorema de descomposición polar propuesto por Malvern (1969)1, 

𝐅 = 𝐑𝐔 = 𝐕𝐑, 𝐹𝒊𝑨 = 𝑅𝑖𝐵 𝑈𝐵𝐴 = 𝑉𝑖𝑘 𝑅𝑘𝐴 

Donde:  

U = tensor de estiramiento derecho con una base en la configuración de 

referencia 
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V = tensor de estiramiento izquierdo que es un objeto en la configuración 

actual.  

El tensor de rotación R es un tensor de dos campos que conecta ambas 

configuraciones. Las transformaciones de área y volumen entre los cuerpos  B  y  𝜑(B)  

pueden derivarse utilizando el gradiente de deformación  F  Figura 3;  por lo tanto la 

transformación de elementos de área entre  B  y  𝜑(B)  se realiza mediante la fórmula 

de 𝑁𝑎𝑛𝑠𝑜𝑛2 

𝑑𝐚 = 𝐧 𝑑𝑎 = 𝐽𝐅−𝑇 𝐍𝑑𝐴 = 𝐽𝐅−𝑇𝑑𝐀 

Donde: 

n = vector normal de superficie de 𝜑(B) 

N = es el vector normal de superficie en el cuerpo  B 

 

Figura 3: Transformación de magnitudes diferenciales entre elementos de área y 

volumen 

Fuente: Curso: Mecánica de medios continuos Departamento de Ingeniería Mecánica Facultad de 

Ingeniería Universidad de Santiago de Chile Dr Ing. Claudio García Herrera Marzo 2017 

Para la transformación de los elementos de volumen de la posición actual a la 

posición original se aplica el determinante jacobiano: 

𝑑𝑣 = 𝐽 𝑑𝑣 
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3. Medidas de deformación 

En la mecánica de medios continuos no lineal se utilizan diferentes medidas de 

deformación, uno de las medidas de deformación  más comunes es el tensor  C  

formulado por Cauchy-Green, la cual si definimos en la posición inicial del cuerpo B  

será: 

𝐂 = 𝐅𝑇 𝐅 

En las diferentes medidas de deformación, el estado inicial  𝐅 = 𝟙, donde  la medida 

de tensión es 𝐂 = 𝟙; por lo tanto para expresar la tensión en la posición inicial, se 

introduce el tensor de deformación  𝐄  formulado por 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 en la forma: 

 

𝐄 =
1

2
(𝐅𝑻 𝐅 − 𝟙) =

1

2
(𝐂 − 𝟙)   ⋯ (7) 

Con respecto a la posición actual, se utiliza a menudo el tensor de deformación de  

𝐴𝑙𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖, definido como: 

𝐞 =
1

2
( 𝟙 − 𝐛−1 ) 

Donde tensor  b  se denota como el tensor 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 izquierdo. El tensor de 

deformación de 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 está conectado al tenor de deformación de  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 −

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 a través de la siguiente transformación: 

𝐄 = 𝐅𝑇 𝐞 𝐅 

4. Transformación de vectores y tensores. 

La primera operación que  debemos definir es la operación en retroceso que consiste  

la transformación entre los elementos diferenciales de la posición actual a la posición de 

referencia; La segunda operación es de empuje hacia adelante que es la transformación 

en la dirección opuesta, desde la posición inicial a la actual. 
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Para transformar los vectores o tensores de referencia debe verse como elementos de 

línea diferenciales y considerar un gradiente de un campo escalar 𝐺(𝐗) = 𝑔(𝐱) =

𝑔[𝜑(𝐗)]  se mantiene la siguiente relación: 

G𝑟𝑎𝑑  𝐺 = 𝐅𝑇 grad 𝑔 ⇔  
𝜕𝐺

𝜕𝑋𝐴
=

𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
 
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝐴
 

grad 𝑔 = 𝐅−𝑇 Grad 𝐺 

Teniendo en cuenta la ecuación (5) y de manera análoga considerando el gradiente de 

un campo vectorial 𝐇 (𝐗) = h (x) = h [ 𝜑 (𝐗)], las transformaciones equivalentes son: 

Grad  𝐇 =  grad h 𝐅 ⇔  grad 𝐡 = Grad 𝐇 𝐅−1    ⋯ (8) 

Si aplicamos estos resultados generales en el cálculo del gradiente de deformación en 

términos del campo de desplazamiento  𝐮 [ 𝜑 ( 𝐗 )], usando las expresiones (6) y (8) 

obtenemos: 

𝐅 = 𝟙 + Grad 𝐮 

𝟙 = 𝐅−1 + Grad 𝐮 𝐅−1 

𝐅−1 = 𝟙 − grad 𝐮 

Entonces la última expresión muestra que la inversa del gradiente de deformación se 

puede calcular con las cantidades de desplazamiento utilizando el gradiente de la 

configuración actual; esto se usará en las formulaciones de elementos finitos. 

5. Derivadas del tiempo 

El movimiento y deformación de los sólidos en el tiempo son no lineales, donde La 

dependencia de la deformación  𝜑 ( 𝑋 𝑡 )  debe ser considerada un proceso es de 

naturaleza dinámica. La velocidad de un punto material en relación la configuración de 

referencia se define por la derivada del tiempo de material. 
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�̇� ( 𝐗, 𝑡 ) = 𝐯 ( 𝐗, 𝑡 ) =
𝜕𝜑

𝜕𝑡
 ( 𝐗, 𝑡 ) = �̇� ( 𝐗, 𝑡 )  ⋯ (9) 

�̈� ( 𝐗, 𝑡 ) = 𝐚( 𝐗, 𝑡 ) = �̈� ( 𝐗, 𝑡 ) = �̇� ( 𝐗, 𝑡 )  ⋯ (10) 

En la posición actual, la velocidad y la aceleración de una partícula  x  en el tiempo  𝑡  

en  𝜑(B), se escriben como  �̂�,  �̂�; al calcular el tiempo del material derivado de las 

cantidades cinemáticas, la velocidad y la aceleración de un punto material se obtienen: 

�̂� (𝐱, 𝑡) = �̂� ( 𝜑 ( 𝐗, 𝑡 ), 𝑡 ) = 𝐯 ( 𝐱, 𝑡 )   ⋯ (11) 

�̂�( 𝐱, 𝑡 ) =
𝜕

𝜕𝑡
 [ �̂� ( 𝜑( 𝐗, 𝑡 ), 𝑡 ] =

𝜕�̂�

𝜕𝑡
+ 𝑔𝑟𝑎𝑑 �̂�  �̂�    ⋯ (12) 

Los cálculos de las derivadas del tiempo de las cantidades cinemáticas son obtenidas 

primero del gradiente de deformación  F  con las ecuaciones  (5), (8)  y  (9)  

obteniéndose: 

�̇� = Grand �̇� ( 𝐗, 𝑡 ) = Grad 𝐯 = grad �̂� 𝐅   ⋯ (13) 

El gradiente de velocidad espacial   Grad v  que se produce aquí también se denota 

por  ℓ ; entonces utilizando la ecuación (13) el gradiente de velocidad se puede describir 

usando F de la siguiente manera: 

ℓ = �̇� 𝐅−𝟏 

Aplicando las ecuaciones (13) y (7) se puede obtener es la ecuación  de tensión de 

deformación de 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑎𝑛: 

�̇� =
1

2
 (�̇�𝑇 𝐅 + 𝐅𝑇 �̇�) 

 

El tiempo derivado de  𝐄  se puede reescribir con la última relación en la ecuación 

(13) como: 
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�̇� = 𝐅𝑇  
1

2
 ( 1 + 1𝑇 ) 𝐅 = 𝐅𝑇 𝑑𝐅 

 

Esta ecuación es similar a la ecuación de tenor de deformación de  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 −

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  por lo tanto, puede interpretarse como un retroceso del gradiente de 

velocidad espacial simétrico en la posición inicial: 

𝐝 =
1

2
 ( 1 + 1 𝑇 ) 

El 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿𝑖𝑒 − 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)3 de un tensor contra variante 

aplicado al tensor de deformación de 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 es: 

ℒ𝑣𝐞 = 𝐅−𝑇  { 
𝜕

𝜕𝑡
 [ 𝐅𝑇 𝐞 𝐅 ] }  𝐅−1 = 𝐅 �̇� 𝐅𝑇 

 

y consecuentemente 

�̇� = 𝐅𝑇  ℒ𝑣 𝐞 𝐅 

6. Medidas de tensión 

Para medición de la tensión se aplica el tensor de tensión formulado  por 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦, ya 

que su teorema relaciona: el vector de esfuerzo  𝑡  con el vector normal de superficie  𝑛,  

y se denota por  𝜎  que es una magnitud expresada en la posición actual  𝜑(B).  La 

siguiente relación se ha establecido en notación directa, índice y notación matricial: 

𝐭 = 𝛔𝑇 𝐧,      𝑡𝑖 = 𝜎𝑖𝑘 𝑛𝑖 ,      {
 𝑡1 
𝑡2
𝑡3

} = (

𝜎11 𝜎12 𝜎13
𝜎21 𝜎22 𝜎23
𝜎31 𝜎32 𝜎33

)  { 
𝑛1
𝑛2
𝑛3

 } 

El balance local de momento angular en ausencia de tensiones micro polar 

obtenemos: 

𝛔 = 𝛔𝑇 

Donde: 

𝛔 = tensor simétrico 
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7. Formulación lagrangiana 

Leyes del equilibrio 

Llamadas también leyes de conservación que son representados por ecuaciones 

diferenciales parciales que describen el comportamiento mecánico del continuo donde el 

sistema físico debe satisfacer un conjunto de leyes fundamentales. 

Balance de masa 

En el principio de conservación de masas requiere que la masa de cualquier dominio 

material permanezca constante; donde no existe flujo de material a través de los límites 

de un dominio material y no existe pérdida de masa para la conversión de energía. 

Entonces el balance de la masa  𝑚  de un cuerpo viene dado por la relación: 

𝑚 = ∫ 𝜌0 𝑑𝑉
 

∂𝐵

= ∫ 𝜌 𝑑𝑉
 

𝜕𝜑𝐵

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Donde: 

𝜌0 = densidad en la posición inicial 

𝜌 = densidad en la posición actual 

 

Dentro de la descripción lagrangiana de un movimiento, podemos concluir, 

suponiendo que existe suficiente lisa, obtenemos la siguiente relación para la 

conservación de masas: 

𝜌0 = 𝐽 𝜌 

Esta ecuación produce una relación entre los diferenciales para los elementos de 

volumen en las posiciones inicial y actual: 

𝑑𝑣 =
𝜌0

𝜌
 𝑑𝑉 = 𝐽 𝑑𝑉 
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Balance local de impulso y momento angular 

El equilibrio de momentos es el equivalente a la segunda ley de movimiento de 

𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 donde relaciona las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con su aceleración; 

entonces la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 con respecto a un elemento de 

volumen en la posición actual  𝜑(B)  se puede escribir como4: 

𝐝𝐢𝐯 𝛔 + 𝜌�̅� = 𝜌�̈� 

Donde: 

σ = tensor de tensión de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 

𝜌b̅ = volumen o las fuerzas del cuerpo 

𝜌ü = término de fuerza inercial. 

Para el análisis estático, donde las cargas se aplican lentamente, se pueden ignorar las 

fuerzas de inercia. La ecuación resultante se llama 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜: 

div 𝛔 + 𝜌�̅� = 0 

Para materiales no magnéticos ausentes de tensiones micro-polares, el balance local 

de momento angular se expresa también la simetría del 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 

𝛔 = 𝛔𝑇 ,      𝜎𝑖𝑘 = 𝜎𝑘𝑖 

Primera ley de la termodinámica. 

Esta ley es el principio de conservación de energía para un proceso termodinámico. 

La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de la energía total  E  es 

inducida por el trabajo realizado por las fuerzas del cuerpo y las fuerzas de la superficie, 

la potencia mecánica  P  y la transferencia de calor  Q  al sistema; entonces la ecuación 

de la conservación de la energía es5: 

Ė = 𝑃 + 𝑄 
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Entonces la potencia mecánica  P  se define por: 

𝑃 =
𝑑

𝑑𝑡
 ∫

1

2
 𝜌𝐯 ∙ 𝐯 𝑑𝑣 

 

𝝋(𝐵)

+  ∫ 𝛔 ∙ 𝐝 𝑑𝑣
 

𝝋(𝐵)

 

La primera integral expresa el material derivado del tiempo de la energía cinética y la 

segunda es el trabajo realizado por el 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 sobre el gradiente 

de velocidad espacial simétrico  d; el término  σ ∙ d  contribuye a la energía interna. La 

entrada de transferencia de calor en el sistema tiene la expresión: 

𝑄 = − ∫ 𝐪 ∙ n 𝑑𝑎 + ∫ 𝜌 𝑟 𝑑𝑣

 

𝝋(𝐵)

 

𝝋(𝐵)

 

Cada una de las integrales representan fuentes de energía; el primero es la 

transferencia de calor a través de la superficie del cuerpo, descrita por el vector de flujo 

de calor  q  y  la superficie normal  n,  y el segundo integral es una fuente interna de 

calor  r. 

El balance de energía puede expresarse en forma concisa; la energía total consiste en 

la 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 y la 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎: 

K = ∫
1

2
 𝜌𝐯 ∙ 𝐯 𝑑𝑣

 

𝝋(𝐵)

 

 

𝑊 = ∫
1

2
 𝜌𝛚 ∙ 𝝎 𝑑𝜔

 

𝝋(𝐵)

 

Donde: 

𝜔 = energía interna específica 

Al introducir estas relaciones en la ecuación �̇�  =  𝑃 +  𝑄 y después de algunas 

transformaciones, la forma local de la primera ley de la termodinámica se convierte en: 

𝜌 �̇� =  𝛔 ∙ 𝐝 + 𝜌𝑟 − div q 
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En caso que el flujo de calor  q  y la fuente de calor  𝑟  desaparecen (por ejemplo, un 

proceso puramente mecánico), el único término que queda en el lado izquierdo de la 

ecuación es 𝛔 ∙ 𝐝, que denota la potencia de tensión específica. 

𝜌 �̇� = 𝛔 ∙ 𝐝 

Forma débil de equilibrio de momento en la posición inicial 

Es el principio de trabajo virtual que produce una formulación equivalente para el 

equilibrio del impulso y a menudo llamado forma débil de equilibrio debido a sus 

requisitos de regularidad reducidos. Es aplicable para toda clase de problemas como 

plasticidad, la fricción o la carga no conservativa. 

La derivación de la forma débil comienza a partir de la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜, que se multiplica por una función de valor vectorial: 

𝜼 = { 𝜼|𝜼 = 𝟎 en 𝜕Bu } 

Esta relación a menudo se denomina función de desplazamiento, prueba virtual o 

función de prueba. La integración de la ecuación del momento de equilibrio sobre el 

volumen del cuerpo considerado y la transformación de los tensores asociados mediante 

operaciones de empuje hacia adelante a la posición actual origina 𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑é𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑒 

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 

∫ 𝑑𝑖𝑣 σ ∙ 𝜂 𝑑𝑣
 

𝜑(𝐵)

+  ∫ 𝜌 ( b̅ − v̇ ) ∙ 𝜂 𝑑𝑣
 

𝜑(𝐵)

= 0 

 

Usando el teorema de la divergencia a la integración parcial del primer término de la 

ecuación anterior da la forma espacial de la formulación débil: 

𝑔 ( 𝝋, 𝜼 ) = ∫ 𝝈 ∙ grad 𝜼 𝑑𝑣 −  ∫ 𝜌 ( �̅� − �̇� ) ∙ 𝜼 𝑑𝑣 −  ∫ 𝐭̅ ∙ 𝜼 𝑑𝑎 =  0
 

𝝋(𝜕𝐵σ)

 

𝝋(𝐵)

 

𝝋(𝐵)
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El gradiente espacial de  𝜂  se puede reemplazar por su parte simétrica aplicando el 

tensor de tensión de 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 de la forma: 

∇𝑆 𝜼 =  
1

2
 ( grad 𝜼 + grad𝑇 𝜼 ) 

Finalmente la forma espacial de la formulación débil se convierte en: 

𝑔 ( 𝜑, 𝜂 ) = ∫ 𝜎 ∙ ∇𝑆 𝜂 𝑑𝑣 −  ∫ 𝜌 ( b̅ − v̇ ) ∙ 𝜂 𝑑𝑣 −  ∫ t̅ ∙ 𝜂 𝑑𝑎 =  0
 

𝜑(𝜕𝐵σ)

 

𝜑(𝐵)

 

𝜑(𝐵)

… 2.54 

Mínimo de energía potencial total 

Lo encontramos en los materiales hiperelásticos o material elástico de 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 donde 

su energía elástica almacenada en un cuerpo  B  puede describirse mediante una función 

de energía de tensión  𝑊6: 

П (𝜑) = ∫ 𝜌 [ 𝑊 (C) −  b̅ ∙ 𝜑 ] 𝑑𝑣 − ∫ t̅ ∙ 𝜑 𝑑𝑎
 

𝝋(𝜕𝐵σ)

 

𝝋(𝐵)

  ⇒  MIN   ⋯ 2.55 

Considerando todos los estados de deformación posibles de  𝜑,   el que minimiza  

П (𝜑) cumple las ecuaciones de equilibrio; el mínimo se puede calcular por una 

variación de la ecuación 2.25 Se relaciona con la forma débil 2.54 y puede derivarse 

aplicando la derivada direccional, que conduce a la llamada primera variación de  П: 
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