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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Análisis de vibración y cálculo de la velocidad critica de la 

roca para la optimización de la perforación y voladura en la rampa (+) K – 1150 en 

U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa – 2020”, tiene como objetivo general: 

Realizar el Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca para la 

optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, 

Compañía Minera Santa Luisa - 2020. La investigación de tipo aplicada. La tesis se justifica 

porque, el estudio de la vibración permitirá determinar cuál es el modelo óptimo para reducir 

el daño en el macizo rocoso por efecto de la voladura de rocas. 

La conclusión más importante fue que se realizó el Análisis de Vibración y Cálculo de la 

Velocidad Critica de la Roca para la optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa 

(+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa – 2020, logrando con ello el 

diseño de una nueva malla de perforación que disminuyó el número de taladros cargados de 

43 a 41, logrando disminuir el consumo de número de Emulnor 3000 de 43 a 32 unidades, 

el consumo de ANFO, se redujo de 160.65 a 133.078 kilogramos, logrando reducir el costo 

de voladura de US$ 1.43/TM. a US$ 1.22/TM., produciendo un ahorro neto de US$ 0.21 

$/TM. 

Palabras claves: Análisis de Vibración, Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca, 

optimización de la Perforación y Voladura, Rampa (+) K – 1150, U.M. Pallca, Compañía 

Minera Santa Luisa, 2020 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled: “Vibration analysis and calculation of the critical rock speed for 

the optimization of drilling and blasting in the ramp (+) K - 1150 in U.M. Pallca, Santa Luisa 

Mining Company – 2020”, has the general objective: to carry out the vibration analysis and 

calculation of the critical velocity of the rock for the optimization of the drilling and blasting 

in the ramp (+) K - 1150 in U.M. Pallca, Santa Luisa Mining Company 2020. Applied type 

research. The thesis is justified because, the study of the vibration will allow to determine 

which is the optimal model to reduce the damage in the rocky mass by effect of the rock 

blasting. 

The most important conclusion was that it was carried out the analysis and calculation of 

the critical velocity of the rock for the optimization of the drilling and blasting in the ramp 

(+) K – 1150 in U.M. Pallca, Santa Luisa Mining Company – 2020, achieving with this the 

desing of a new drilling mesh that reduced the number of loaded drills from 43 to 41, the 

reduction in the consumption of Emulnor 3000 from 43 to 32 units, the consumption of 

ANFO was reduced from 160.65 to 133.078 kilograms, and the reduction in the cost of 

blasting from US$ 1.43/MT to US$ 1.22/MT producing a net saving of US$ 0.21/MT. 

Keywords: Vibration Analysis, Critical rock velocity calculation, Drilling and blasting 

optimization, Ramp (+) K - 1150, U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa, 2020 
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INTRODUCCIÓN 

La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia en toda 

operación de extracción de minerales. Su objetivo es lograr un adecuado grado de excavación 

y fragmentación de la roca, de tal modo que haga mínimo el costo combinado de las 

operaciones de perforación, voladura, carguío, transporte y sostenimiento, produciendo el 

menor daño posible en el entorno.  

Así, el monitoreo de vibraciones producto de voladuras ha sido utilizado como una 

herramienta de diagnóstico de los factores que hacen deficiente este proceso, por ejemplo: 

cargas detonando en una secuencia de encendido incorrecta; dispersión en los tiempos de 

encendido de los retardos; detonación deficiente de cargas; detonaciones instantáneas; 

detonación de cargas adyacentes por simpatía. 

El análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca, permite conocer 

factores que influyen en la perforación y voladura y así ajustar los indicadores para optimizar 

el proceso 

La tesis consta de: dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice de 

tablas, índice de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades, en la que se describe algunas características de la mina, tales el 

entorno físico y el entorno geológico.  

Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 
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Capítulo III: Metodología, se plantea la pregunta de investigación, así como los objetivos, 

la justificación e importancia. Redacción de la hipótesis, las variables, metodología 

incluyendo a la población y muestra del estudio. 

Capítulo I: Resultados de la investigación, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Unidad Minera Pallca 1está ubicada en el flanco oeste de la cordillera 

de Huayhuash. Políticamente pertenece a la localidad de Llamac, Distrito de 

Pacllón, Provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Está 

aproximadamente a una altura comprendida entre los 3800 a 5200 m.s.n.m.  

Se ubica alrededor de las siguientes coordenadas UTM:  

 Norte: 8'870,249.380  

 Este: 285,497.220. (Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018). 

Acceso:  

Es accesible desde la ciudad de Lima es la siguiente: 

Tabla N° 11: Acceso a la mina Pallca 
 

Ruta Km Tipo de Vía 

Lima - Pativilca 200 Asfaltada 

Pativilca - Conococha 130 Asfaltada 

Conococha – Huanzala 75 Asfaltada 

Huanzala - Pallca 42 Afirmada 

Fuente: Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018. 

                                                           
1 Mina Pallca de santa luisa cuya producción se inició en el año 2006, los minerales extraídos son procesadas en la planta 

concentradora de la mina Huanzala ... 
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Figura N° 1: Ubicación de la Unidad minera Pallca. 

Fuente: Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018. 
 

 

1.1.2. Topografía2 

                                                           
2 Topografía, es la encargada de describir técnicamente la superficie de la tierra, estudiando sus características geográficas 

y geológicas, la recopilación de datos se hace mediante un "Levantamiento Topográfico" con uso de instrumentos 

especializados. 
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Presenta relieves con topografías variadas tales como colinas, antiguos 

circos glaciares3, superficies onduladas, quebradas y escarpas.  

La zona de estudio presenta un paisaje accidentado como expresión de un 

paisaje típicamente glaciar donde sobresale la cordillera del Huayhuash, con 

sus picos y nevados como el Yerupaja, Jirishanca, Rondoy, Rasac entre otros. 

La morfología es típico de valles glaciares, en las que resaltan la presencia de 

un conjunto de lagunas: Rasac, Solterococha, Jahuacocha, Rondoy, etc. Las 

que dan origen a los ríos Rondoy y Achín con un perfil en forma de “U “. 

(Ardiles, 2016). 

1.1.3. Clima, vegetación y fauna 

Clima: El clima es predominantemente frío y seco debido a la influencia de 

los glaciares. El clima en la zona de Pallca se puede dividir en dos estaciones 

marcadamente definidas. Durante los meses de noviembre a marzo se 

caracteriza por un clima bastante húmedo por la ocurrencia de precipitaciones 

pluviales con caídas de granizos y nevadas. 

El clima seco y frío se distingue entre los meses de Abril a Octubre 

produciéndose las más bajas temperaturas, durante los meses de Junio – 

Agosto la temperatura media anual varía entre 3°C y 10°C. La máxima entre 

setiembre y abril es de 15°C. Las mininas absolutas entre los meses de mayo 

y agosto oscilan entre –5°C y 20°C. 

                                                           
3 El circo glaciar es la cuenca circular o semi circular producida por la acción del hielo de un glaciar en su zona de 

acumulación o de alimentación. La masa de hielo comprimido se mueve por deslizamiento y esta acción forma, por la 

abrasión, la concavidad rocosa circular o circo. 
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Vegetación: La principal especie vegetal de la zona es el ichu4 y los 

quenuales que es una especie nativa que predomina en toda la zona. 

Fauna: Entre la avifauna más destacada se encuentra el cotinga de Zárate 

(Zaratornis stresemanni), el torito pecho cenizo (Anairetes alpinus), el 

mielerito gigante (Oreomanes fraseri), azulito altoandino (Xenodacnis 

parina), (Leptashenura yanarencis) y el pato de los torrentes (Merganetta 

armata). También se puede apreciar al gato montés es un animal muy fuerte 

que se adapta a cualquier circunstancia. Aun así, puede sufrir enfermedades 

graves como la leucemia felina, el moquillo, la parvovirosis o el coronavirus 

felino. (Vultur gryphus), al halcón peregrino 5 (Falco peregrinus) y a la 

gallareta gigante (Fulica gigantea). Entre los mamíferos sobresale el gato 

montés 6(Leopardus jacobita), el gato andino (Leopardus colocolo), la taruca 

(Hippocamelus antisensis) y la vicuña (Vicugna vicugna).  (Departamento de 

Geología de U.M. Pallca, 2018). 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El área de exploración de la mina Pallca está situado en el ramal Occidental 

en depósitos del Cretáceo. Las rocas sedimentarias son edades pre Albaino – 

Albiano, conformados por los grupos: Goyllarisquisga y Manchay. En el área 

de Pallca y alrededores afloran mayormente una secuencia sedimentaria 

                                                           
4 El ichu es un pasto natural que abunda en las altiplanicies andinas. Sirve de alimento para los camélidos salvajes y 

domesticados. Pero también es el sustento del ganado vacuno que vive en esas zonas. Su nombre científico es Stipa ichu y 

hoy acaba de dar un gran salto en el mercado del surfing peruano. 
5 Se encuentra principalmente en los Andes Norteamericanos (Rocosas) en el borde O de U.S.A. (En el E de U.S.A. hay un 

Halcón Peregrino mezcla de subespecies que fueron reintroducidas por el hombre luego de su desaparición.) Argentina, 

Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile. Por casi todo el planeta. 
6 El gato montés es un animal muy fuerte que se adapta a cualquier circunstancia. Aun así, puede sufrir enfermedades 

graves como la leucemia felina, el moquillo, la parvovirosis o el coronavirus felino. 
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mesozoica, la que está representada por las formaciones Chicama7, chimú, 

santa, carhuaz, Farrat, pariahuanca, chulec, Pariatambo, Jumasha y chota 

(jurásico superior- terciario inferior). Esta secuencia se halla infra yaciendo a 

los volcánicos tsacra del terciario medio, con pronunciada discordancia 

angular.  

Estratigráficamente la región se halla dominado por la presencia de rocas 

sedimentarias del mesozoico que van desde el jurásico superior, formación 

Chicama hasta el terciario medio, volcánicos Tsacra 

Jurásico superior: En esta era geológica, en Pallca solo se encuentra la 

formación Chicama el que aflora hacia el este del área de Pallca. Se encuentra 

constituida litológicamente por lutitas y areniscas finas, con espesores de más 

de 500 metros. 

Cretáceo Inferior:  

 Formación Chimú. - En el área de Pallca el espesor varía de 500 a 

700 m y presenta invariablemente en anticlinales y sinclinales hacia 

el este y oeste de Pallca. Litológicamente el área consiste en 

ortocuarsitas8 de grano medio, formadas esencialmente por cuarzo y 

pequeñas cantidades de feldespatos9 y micas. Esta formación se 

presenta en bancos de 3 metros de espesor, con estratificación cruzada 

y muy fracturada y diaclasada. Debido a su naturaleza masiva, 

                                                           
7 La formación Chicama es un conjunto litológico que aflora mayormente en las partes altas de la cuenca del 

río Jequetepeque y sufren cambios de coloración.  
8 La ortocuarcita es una arenisca de tonalidad clara, pertenece a las rocas sedimentarias también es 

denominado como cuarzoarenita. 
9 Los feldespatos son un grupo de minerales formados por silicatos dobles de aluminio y calcio, sodio, 

potasio, etc. Presenta una tenacidad frágil y de coloración variada. 
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presentan una topografía característicamente abrupta. Esta formación 

sobre yace a la formación Chicama del titoniano10 e infra yace a la 

formación santa del valanginiano superior11. 

 Formación Santa. - La formación santa, se presenta tanto en Pallca 

como al oeste de esta, es de origen marino y se encuentra sobre 

yacimiento concordantemente o con ligera discordancia a la 

formación chimú e infra yace a la formación carhuaz. Se encuentra 

constituida por calizas, dolomitas y lutitas oscuras, con su espesor que 

sobrepasa los 250 m. Esta formación pertenece al cretáceo inferior por 

las especies Buchotrigonia12, que ha sido encontrada hacia el norte del 

yacimiento, es de edad de valanginiano superior. 

 Formación Carhuaz13. - La formación carhuaz está constituida 

mayormente de facies continentales, siendo incompetente y plástica, 

dentro de una secuencia muy plegada filarmónicamente. Tiene una 

marcada tendencia de adelgazamiento a lo largo de los flancos de los 

pliegues y a engrosarse en la zona axial, tiene un espesor de menos de 

400 m. Se encuentra constituida por una secuencia de lutitas y lutitas 

arenosas, que por intemperismo presentan una coloración marrón 

amarillenta; hacia 5 la parte superior contiene lutitas con intercalación 

de lutitas arenosas, aunque en Huanzalá se presentan algunos 

horizontes de calizas. La formación yace en suave discordancia sobre 

                                                           
10 El titoniano  es una división de la escala temporal geológica, es la última edad o piso del periodo jurásico. 
11 El valanginiano superior es una división de la escala temporal geológica del periodo Cretacico 
12 las especies Buchotrigonia son una de las especies de moluscos fosiles identificados en el departamento 

de Ancash, perteneciente a la edad del valanginiano superior. 
13 Esta Formación yace concordantemente sobre la Formación Santa y esta constituída litológicamente por limoarcillitas 

grises a gris verdosas. En algunas zonas presenta calizas y areniscas ferruginosas. La mina Huanzalá tiene parte de sus 

ocurrencias mineralizadas en esta Formación. 
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la formación santa e infra yace concordantemente a la formación 

Farrat.  

 Formación Farrat. - Esta formación representa el nivel superior de 

la parte clástica del cretáceo inferior y del grupo Goyllarisquizga en 

la zona; está constituida por cuarcitas y areniscas blancas de grano 

medio grueso con una potencia de 50m como promedio. La formación 

sobre yace en aparente concordancia a la formación carhuaz e infra 

yace con la misma relación a la formación pariahuanca.  

 Formación Pariahuanca. - Consiste en calizas intemperizadas de 

color oscuro a marrón (masivas), con intercalaciones de lutitas que 

comúnmente conforman una prominencia entre las formaciones más 

suaves, Chulec arriba y Farrat debajo. Generalmente el grosor es 

variable, pero para la mayor parte del área es posible una potencia 

promedio es de 150m.  

 Formación Chúlec14. - Está constituida por margas con bancos de 

calizas. Los niveles de margas generalmente tienen aproximadamente 

20m de potencia, mientras que las calizas varían de 1 a 5m. Esta 

alternancia sin embargo no siempre es general, habiendo localidades 

donde la formación consiste totalmente de calizas masivas. Tanto las 

calizas como las lutitas son de color azul grisáceo, intemperismo 

amarrillo y crema que es lo que las caracteriza.  

                                                           
14 La formación Chulec aflora a lo largo de la cordillera occidental del norte y centro del país,esta formación sobreyace a 

la formación Pariahuanca e infrayace a la formación Pariatambo.. 
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 Formación Pariatambo. - Esta formación tiene una litología muy 

uniforme, está constituido esencialmente por calizas, calizas 

dolomíticas, margas y lutitas calcáreas grises a negras con fósiles. 

Algunos horizontes de calizas son nodulares de color gris oscuro a 

negro y otras nodulares de chert gris oscuro. Esta formación en 

conjunto con la Chúlec mantiene un grosor aproximado de 150m, 

susceptible de aumentar tectónicamente en la zona axial de los 

sinclinales. Edad de albiano medio.  

Cretáceo Superior:  

 Formación Jumasha. - Esta formación es la mayor unidad calcárea 

en el Perú central. Consiste de calizas grises claro en superficie 

intemperizadas y azul en fractura fresca. Se ha observado también que 

hacia el noreste, la parte inferior es margosa, lo que dificulta su 

diferenciación de la formación Pariatambo que le infrayace. Presenta 

una potencia que supera los 400m, cuya edad comprendida entre el 

Albiano superior al Taconiano.  

 Formación Chota. - Esta formación está conformada por 

conglomerados y areniscas rojizas, las que yacen sobre la formación 

Jumasha con pronunciada discordancia angular. Suele encontrarse 

fuertemente erosionada, tal es así que hacia el oeste de Pallca tenemos 

los volcánicos Tsacra del terciario medio sobre la formación Jumasha 

en pronunciada discordancia angular. Algunas veces su potencia 

supera los 500m al NE.  La edad es comprendida entre el campaniano 

al terciario inferior se correlaciona con la formación casapalca.   



9 

 

Terciario Medio:  

 Volcánicos Tsacra. - Esta formación yace en gran discordancia 

angular sobre la secuencia plegada del cretáceo. En esta zona alcanza 

una potencia mayor de 700m dentro del área consiste de derrames 

volcánicos, brechas, tufos y andesitas. Se le correlaciona con los 

volcánicos Calipuy.  

Rocas intrusivas15: En diversas áreas de la región afloran rocas intrusivas en 

forma de stocks y diques – Sill; las cuales cortan y atraviesan la secuencia 

sedimentaria y son posteriores a las fases principales de deformación. El stock 

de pórfido cuarcífero de Pallca ha sido fechado en 7.7 a 9.2 M.A.  

Cuaternario: Formado por depósitos glaciares, fluvio-glaciares y depósitos 

fluviales. Litológicamente están constituidos por gravas arcillosas, arenas, 

limos y conglomerados que yacen tanto horizontalmente como sub- 

horizontales, formando las terrazas y la llanura aluvial16. (Departamento de 

Geología de U.M. Pallca, 2018). 

 

                                                           
15 Las rocas ígneas intrusivas se forman a partir de magma enfriado lentamente en la corteza. Estas rocas tienen cristales 

grandes. Las rocas ígneas extrusivas se forman a partir de lava enfriada en la superficie. ... La textura refleja cómo se 

formó una roca. 
16 La llanura aluvial es la parte de fondo plano que contiene un cauce y puede ser inundada con aguas crecidas. 
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Figura N° 2: Geología regional de Pallca. 

Fuente: Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018.  
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1.2.2. Geología local 

Las investigaciones geológicas han podido identificar afloramiento del 

cretáceo. Constituidos por las formaciones: chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, 

Pariahuanca y Pariatambo y un complejo de stock constituidos por: granito 

Porfirítico a las que se le denomina “complejo de culebra”. También es 

notorio observar presencia de diques y sill de longitudes variables. (Ardiles, 

2016). 

Las siguientes formaciones predominan en la zona de Pallca, estos son: 

 Formación Chimú. - Se encuentran ubicado el NE del cerro Pallca, 

con un rumbo promedio de N350 – 360W, el tipo de roca que se 

presenta son las cuarcitas con una potencia que está por encima de los 

100m intercalados con lutitas de 1 – 5m de potencia, la misma aflora 

en las partes elevadas e infra yacentes. 

 Formación Santa. - En esta formación se distinguen dos zonas, una 

superior constituidas de calizas intercaladas con lutitas con una 

potencia de 80 – 120m y la otra inferior de areniscas, lutitas y capas 

delgadas de calizas con una potencia de 40m, es necesario aclarar que 

la mineralización se ha dado en la caliza por efecto del 

metasomatismo. Las capas poseen rumbo N 42 y buzamiento de 60 -

70 NE. 

 Formación Carhuaz. - Esta formación Carhuaz se presenta W del 

cerro de Pallca con rumbo de N 42 y buzamiento de 60 – 70 NE 

constituidas por areniscas y lutitas grises. Las rocas más 
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representativas de la zona son: Tonalitas, Granitos, Granodioritas, 

andesitas, riodacitas, dacitas, Gneis, cuarcitas y pizarra. (Toledo, 

2017). 

1.2.3. Geología estructural17 

La estructura de la zona de Pallca, está delimitada por dos fallas regionales 

paralelas y por plegamientos. 

a. Fallas18: 

 Fallas Casacancha: Localizada al sur de la mina con el mismo 

rumbo y es al tipo inversa con buzamiento de 40° – 45° al sur, 

la distancia que las separa esta 20 a 24 Kilometros   Localmente 

se tiene un sistema de fallas semi – paralelas denominadas 

“lower Fault”.  

 Fallas Yanashallash: localizada al NE de la mina Pallca con un 

rumbo de N 420 W, y con un buzamiento hacia el sur de tipo 

inversa.  

b. Plegamiento19: Las rocas sedimentarias están fuertemente plegadas 

observándose sinclinales y anticlinales de 2 – 3 Km. entre flancos. 

(Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018). 

                                                           
17 La Geologia estructural es una rama de la geología encargada del estudio de la corteza, sus estructuras y 

su relación en las rocas que las contienen, describiendo su geometría y posición. 
18 Una Falla geológica es una fractura en la corteza, a lo largo del cual se mueven los bloqueas rocosos que 

esta separa. 
19 Los Plegamientos son deformaciones de las rocas de carácter horizontal quedan curvados formando 

ondulaciones conocidas como sinclinales (convexa hacia la parte inferior) y anticlinales (convexa hacia la 

parte superior.) 
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1.2.4. Geología económica20 

Los cuerpos de mineral de esfalerita (SZn), galena (SPb) y calcopirita 

(S2CuFe) se presentan en forma estratiforme, lenticular, interdigitada y 

masiva irregular en las 5 vetas (Vetas 1, 2, 3 y 4 en la Formación Santa y la 

Veta 5 en la formación Carhuaz), de rumbo N 30º a 50° W y buzamientos 

entre 50° a 70° NE con anchos variables entre 2 m. y 20 m. (Veta 5 y V1T 

respectivamente) con longitudes de hasta 300 metros. Los minerales de ganga 

presentes son:  

 Pirrotita (FeS2). 

 Pirita (FeS2). 

 Magnetita (FeO.Fe2o3). 

 Calcita (CaCO3). 

 Limonita (2FeO3.3H2O), entre otros. 

Tabla N° 2: Reservas de la mina Pallca. 

Reserva Probable Probado Posible Total 

Ton 598,951.00 147,311.00 2 506,164.00 3 252,426.00 

Cu% 0.251 0.285 0.220 0.23 

Pb% 1.084 0.859 1.091 1.08 

Zn% 11.455 12.,019 10.646 10.86 

Ag% 49.986 58.482 44.551 46.18 

Fuente: Departamento de Geología de U.M. Pallca, 2018. 

 

 

 

                                                           
20 Geología económica es la rama de la geología encargada de encontrar depósitos minerales que puedan ser 

explotados para un beneficio económico. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Ticlia (2019), desarrollo una tesis que consiste en la generación de un 

modelo matemático producto de la recopilación de datos del monitoreo y 

análisis de vibraciones, con el cual se pueda determinar la elección del 

explosivo adecuando y el factor de carga permitido por taladro. Se realizó un 

estudio con diversas voladuras de prueba con diferentes explosivos y diseños 

de carga teniendo en consideración la geo mecánica de la rampa. Para esta zona 

se logró determinar que el explosivo que genera mayor daño en el contorno es 

el Emulnor 1000, el cual puede ser reemplazado por el Exblock Lite con diseño 

de carga desacoplada para no dañar excesivamente el macizo rocoso y 

reduciendo la sobre excavación de 19% a 11%, lo cual genera una reducción 

de costos en voladura. 

Cruzado (2017), Explica que la cantidad de explosivo detonado por taladro 

y la secuencia de detonación determinan la cantidad de explosivo detonado en 

un instante o Carga Operante, según el diseño de Carga. Para el monitoreo de 

vibración en la zona de estudio se consideran datos como la carga operante y 

las características dinámicas o leyes de atenuación del terreno según el modelo 

de Campo Lejano de Devine y Duvall. Como resultado al encontrar la máxima 

carga operante, las vibraciones obtenidas por la modelación para la fase 

operativa no llegan a afectar la condición de estabilidad de las estructuras 

aledañas, aún para el caso más crítico, que es cuando el radio de influencia a 
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las estructuras se encuentra a 1000 metros de distancia. Los valores que se 

obtienen para la mayor carga operante de 864 kg equivalente a tres taladros 

acoplados, llega a generar una vibración de 2.99 mm/s a una distancia de 

780m; el nivel de vibración se considera bajo los parámetros establecidos por 

la Norma Alemana DIN 415021 que sugiere hasta una velocidad de 3 mm/s y 

según la Normativas Peruanas de Vibraciones (Guía Ambiental para 

perforación y voladura), sugiere hasta una velocidad de 1 pulg/s, para obras 

que presentan una sensibilidad especial, tal es el caso las estructuras aledañas 

a Minera Cerro Negro S.A. Finalmente, se recomienda una distancia límite y 

el número de taladros acoplados, para que la máxima carga operante detonada 

no exceda el nivel de vibración según el modelo predictivo a los umbrales de 

vibración propuestos por la Norma empleada. 

Aliaga (2016), en la tesis que desarrolla explica la teoría de vibraciones 

generadas por la voladura de rocas en frentes en una mina subterránea. Se 

realizarán mediciones de campo con equipos de vibraciones para determinar 

las leyes de atenuación que gobiernan cada zona de estudio. Con los valores 

de las constantes de la roca para cada tipo de explosivo se formularon modelos 

matemáticos que simulan el daño en zonas próximas a las excavaciones y nos 

determinan el nivel de daño crítico después de cada voladura. El estudio de 

vibraciones realizado permitió rediseñar los parámetros de la malla de 

perforación y voladura para cada tipo de roca, tomando especial énfasis en el 

diseño de la voladura de contorno. 

Mucho (2016), en su investigación se realizó un monitoreo de vibraciones 

y posteriormente un análisis con la finalidad de determinar las incógnitas de 

                                                           
21 la Norma Alemana DIN 4150 es una norma internacional con más exigencia en los criterios de 

prevención para el control de vibraciones. 
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una ecuación base (K y b) con los cuales se puede predecir las Velocidades 

Pico Partículas (VPP) y aplicar un modelo matemático de vibraciones. la 

recopilación de datos se realizó con el uso del sismógrafo Minimate Plus y 

ayuda del software Blastware. Se consideró y relaciono la velocidad pico 

partícula y la frecuencia de las ondas producidas debido a que son los dos 

factores principales causantes de daño en el medio circundante, una vez 

generada la relación se procedió a la generación del modelo predictivo, el cual 

es una herramienta de gestión que permite predecir la VPP, distancia y carga 

que se genere para cualquier voladura en dicho lugar. 

Silva y Rumay (2016), Desarrollaron una técnica de monitoreo a través de 

una red de acelerómetros inalámbricos que transmiten datos a un computador 

vía bluetooth. Lo cual permitió recaudar la información de vibraciones y 

realizar el análisis en las estructuras acorde a lo establecido en la normativa de 

edificaciones. 

Cereceda (2015), Tras realizar un estudio afirma que el monitoreo de 

vibraciones producto de voladuras ha sido utilizado como una herramienta de 

diagnóstico del disparo, donde la adecuada interpretación del registro de 

vibraciones permite determinar el grado de interacción entre las variables de 

una voladura, permitiendo evaluar las cargas detonando en una secuencia de 

encendido incorrecta, dispersión en los tiempos de encendido de los retardos, 

detonación deficiente de cargas, detonaciones instantáneas, detonación de 

cargas adyacentes por simpatía; además de la cuantificación de los niveles de 

velocidad, frecuencia, aceleración y desplazamiento de las partículas de roca. 

Pampacata (2015), menciona que es importante el obtener los niveles de 

velocidad de partícula absolutos los cuales al asociarse con las distancias en 
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que se registra dicha detonación conforman una buena base de datos para 

construir modelos confiables de predicción de vibración y evaluar las 

modificaciones a los distintos parámetros de la voladura. Para la determinación 

de la VPP se empleó la técnica de Cross Hole22, pues permite evaluar la 

condición in-situ de la roca a través de la medición de los cambios que sufre 

una onda a medida que viaja por el macizo rocoso, debido a que la propagación 

de la onda está asociada a la calidad y características geomecanicas y 

estructurales.  

García (2014), analizó las diferentes frecuencias y tipos de onda presentes 

en los 108 registros de vibraciones de las voladuras realizadas a 4 barrenos 

disparados individualmente. Se estudian así mismo la evolución de las 

frecuencias y la ley de atenuación del terreno que relaciona la evolución de 

velocidad de partícula en función a la distancia escalda. Así mismo se realizó 

un monitoreo a la voladura de producción para verificar si cumple con la 

normativa vigente. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1. Vibraciones 

Las vibraciones vienen a ser un fenómeno de transmisión de 

energía que se refleja en la propagación de un movimiento ondulatorio 

a través de un medio. La detonación de un explosivo contenido en un 

taladro localizado en un macizo rocoso genera de una forma casi 

instantánea un gran volumen de gases a altas temperaturas y elevadas 

                                                           
22 La técnica geofísica cross hole consiste en ubicar 2 puntos a la misma profundidad en el interior de un 

sondeo, en uno de ellos se sitúa la fuente de energía (sondeo emisor) y en el otro el geófono de pozo (sondeo 

receptor), los cuales permiten determinar las velocidades de ondas primarias y secundarias P y S a lo largo de 

trayectorias directas entre los 2 puntos. 



18  
 

 

presiones. La aplicación brusca de estas presiones tan elevadas sobre 

las paredes del taladro simula un choque o impacto brusco, 

provocando en cada punto del macizo deformaciones axiales y 

tangenciales en diferentes direcciones, produciendo de esta manera la 

rotura del macizo en sus proximidades. 

Como es de esperarse el explosivo trabaja con una determinada 

eficiencia, lo que nos muestra que no toda la energía es utilizada para 

causar rotura sino un porcentaje de esta es liberado al ambiente 

propagándose a través del macizo rocoso, napa freática y aire; 

desplazándose a diferentes velocidades. La amplitud de este 

movimiento ondulatorio disminuye a medida que nos alejamos del 

punto principal de detonación. (Zapata, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Expansión del gas en las zonas detrás del frente de detonación. 

Fuente: ENAEX, 2012. 

 

 

2.2.2. Tipos de ondas 

El fenómeno de las vibraciones por efecto de una voladura busca 

ser descrito por algunas ecuaciones clásicas de ondas elásticas, sin 

embargo, aunque hasta la fecha es el modelo simplificado que mejor 



19  
 

 

se adecúa para el análisis de este fenómeno, estos cálculos no son 

totalmente confiables debido a ciertos problemas como atenuación, 

dispersión, superposición y cambio de longitud de onda que suelen 

manifestarse. Básicamente podemos separar en dos grupos los tipos 

de ondas elásticas: 

1. Ondas internas. - las cuales se propagan por el interior del 

macizo. Dentro de este grupo encontramos a las ondas 

longitudinales, de compresión o principales P, aquellas que 

provocan la oscilación de las partículas en la misma dirección 

de la propagación de la onda; y las ondas transversales, de 

cizalladura o secundarias S, caracterizadas por provocar la 

oscilación de las partículas en una dirección transversal a la 

dirección de la propagación de la onda. 

2. Ondas de superficie. - transmitidas únicamente por la 

superficie del macizo. Dentro de este grupo tenemos las ondas 

Rayleih (R), las cuales originan oscilaciones elípticas en el 

plano donde se propagan y tienen como efecto la compresión, 

dilatación y cizalla; y las ondas Love (L), su velocidad es 

bastante similar a las ondas R y de la misma manera originan 

oscilaciones elípticas. 

El frente de cada una de las ondas tiene una forma diferente, 

las ondas P se propagan por tracciones y compresiones 

sucesivas del medio, y en el momento que alcanzan una 

superficie libre o cambian del medio donde se encontraban, 
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influidas por esta discontinuidad, sufren los fenómenos de 

reflexión y refracción originándose las ondas S. Un ejemplo 

bastante común de cambio de medio, sobre todo en el tema de 

la voladura en la minería, sería el de pasar de un estrato 

geológico a otro muy diferente. Estas ondas P y S se propagan 

en todas las direcciones, también son conocidas con el nombre 

de ondas de volumen. En las interfaces del terreno las ondas de 

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

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

tienen dos orígenes, la propia detonación del explosivo y el 

rebote de las ondas internas al incidir sobre la superficie. Una 

característica principal de las ondas de superficie es que poseen 

frecuencias más bajas que las de volumen, siendo la onda R la 

más común y con mayor energía transportada, por lo que 

representa un mayor peligro para las estructuras. (Zapata, 2012). 

2.2.3. Velocidad de partícula 

Analizando el fenómeno de las vibraciones, es importante hacer 

una distinción entre dos aspectos que, aunque son bien diferenciados, 

suele caerse en el error de confundirlos y hasta usarlos 

equivocadamente al momento de realizar ciertos cálculos. Nos 

referimos a la propagación o transmisividad de la vibración por el 

medio, y al movimiento propio que genera el paso de dichas 

vibraciones en cada una de las partículas por dicho medio. Por lo tanto, 

es fundamental comprender que existe una separación entre los 
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conceptos de velocidad de propagación (velocidad con la que la 

vibración se propaga por un medio) y la velocidad de partícula 

(aquella relativa a las oscilaciones que experimenta la partícula, 

excitada por el paso de la onda de energía vibratoria). 

Como se ha mencionado anteriormente, una partícula sometida a 

una vibración experimenta un movimiento oscilante del cual es 

importante poder registrar ciertos parámetros medibles que se 

presentan, como lo son: desplazamiento, velocidad, aceleración de 

partícula y la frecuencia del movimiento ondulatorio. Conociendo 

cualquier pareja de estos parámetros, es posible deducir el valor que 

tendrán los restantes. (Zapata, 2012). 

2.2.4. La naturaleza cíclica de las vibraciones 

Las vibraciones son un movimiento cíclico que ocurre dentro de un 

medio, debido al paso de fases alternativas de compresión y tensión. 

Con respecto a las vibraciones por voladuras inducidas en la roca, 

generalmente se considera que las vibraciones son producidas por la 

detonación del explosivo. 

Ya que la roca responde como un resorte al paso de las ondas de 

vibraciones, (el módulo de Young23 representa la rigidez del resorte), 

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

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

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

                                                           
23 El módulo de Young es un parámetro que revela el comportamiento elástico de un material según la 

dirección en la que se aplica una fuerza. 
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rocas débiles con módulo de Young relativamente bajos, que las fases 

de compresión y tensión, tienen diferentes amplitudes y diferentes 

duraciones. 

La ecuación que explica las características del movimiento de una 

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

A (T) = A0 * Sen(2πft)       Ec. …….1 

 

Dónde:  

 A (t) representa la amplitud de la onda en un tiempo 

t. 

 A0 es el peak de amplitud sobre la onda completa. 

 f es la frecuencia de la onda. (Zapata, 2012). 

2.2.5. Propiedades básicas de las ondas 

Las propiedades básicas de propagación de ondas de vibraciones 

son: 

 Frecuencia de las vibraciones. - La frecuencia de las 

vibraciones indica el número de veces por segundo que la onda 

de propagación pasa por un ciclo completo de compresión y 

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

dimensiones de las cargas, columnas grandes de carga tienden a 

producir bajas frecuencias. Sin embargo, otros importantes 

factores incluyen los módulos de la roca y la razón de carga 

producida por la detonación (es decir la velocidad de 
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detonación). La frecuencia dominante es considerada 

generalmente como el inverso del tiempo del ciclo completo. 

Se observará generalmente que las ondas de vibraciones 

registradas a grandes distancias tienden a tener bajas frecuencias 

en comparación a aquellas registradas a cortas distancias. Es 

importante saber que una onda con una frecuencia única, y que 

se propaga a través de un medio homogéneo, mantiene su 

frecuencia en toda su distancia de viaje y a través de todo tipo 

de roca.  

El hecho que las ondas registradas a grandes distancias 

tengan frecuencias menores a aquellas registradas a cortas 

distancias confirma que las ondas de vibraciones contienen un 

amplio rango de frecuencias, y que las ondas de altas 

frecuencias son atenuadas preferentemente, dejando un espectro 

dominado por componentes de bajas frecuencias. Si la 

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

produce un mayor daño en el medio en que se trasmite las 

vibraciones. 

 Amplitud de las Vibraciones. - La amplitud de las vibraciones 

es una medida de su “Fuerza” y la energía de una onda de 

vibraciones es proporcional al cuadrado de su amplitud. En el 

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

propagación tiene la misma forma, un valor único es suficiente 

para describir la “fuerza” de la vibración o la amplitud. 
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Es importante tener en cuenta, que, en la medición de 

vibraciones en macizos rocosos, no se hacen distinciones entre 

amplitudes, positivas o negativas, siendo éstas reportadas sólo 

como positivas o su valor absoluto. 

Las unidades de amplitud dependen del tipo de sensor 

utilizado para detectar el paso de la onda cíclica de esfuerzo. El 

paso de las ondas de vibraciones resulta en un desplazamiento 

real de la partícula, y es posible medir ese desplazamiento real, 

la velocidad de la partícula en movimiento, o su aceleración. Ya 

que la frecuencia del movimiento de la partícula puede ser alta 

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

dispositivos que tengan una adecuada respuesta a la frecuencia 

y sensibilidad para medir velocidad (geófonos) o aceleración 

(acelerómetros). Debido a que el desplazamiento, velocidad y 

aceleración están relacionados, la medida de cualquiera de éstas, 

teóricamente podría permitir el cálculo de las otras dos. Los 

dispositivos más baratos y fáciles de usar para medir las 

vibraciones son los geófonos, y con estos dispositivos las 

vibraciones son medidas en términos de velocidad de partículas 

y tiene la unidad de mm/s (pulgadas/s en USA). 

La amplitud de la vibración, medida como velocidad de 

partícula, es universalmente considerada como el mejor 

indicador del esfuerzo inducido en el macizo rocoso, y por lo 
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tanto considerado como el mejor indicador del potencial daño y 

el potencial efecto de fragmentación en la roca.  

 Duración de las Vibraciones. - La duración de las vibraciones 

dependen de dos factores principales – la duración de la 

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

Para asegurar que el peak de velocidad de vibraciones (generado 

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

información pueda ser extraída de un registro de vibración, es 

importante que se registre completamente la duración de las 

ondas. Un buen registro de vibración mostrará un tiempo quieto 

previo al comienzo del registro de vibraciones, un completo 

detalle de las ondas de vibraciones, y un tiempo después del 

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

reposo. 

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

voladura de producción, es el resultado de pulsos individuales 

producidos por cada taladro de voladura, combinados todos en 

el punto de medición. El modelo en el cual ellas se combinan 

para formar la onda resultante variará de acuerdo a la dirección 

y distancia de la voladura, por lo tanto, dos registros de la misma 

voladura no producirán la misma onda de vibración. La duración 

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

voladura (es decir el tiempo entre la detonación del primer y 

último taladro). Normalmente la duración de la vibración es 
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alrededor de 200 a 300 ms más larga que la duración de la 

voladura, debido al tiempo requerido para que la vibración 

llegue desde el último taladro detonado al punto de medición. 

La duración de la vibración se incrementa con el aumento de la 

distancia de propagación, ya que, en grandes distancias, la 

refracción y reflexión de la onda se combinan con la onda 

directa, y un lento movimiento de ondas de superficie y ondas 

de corte comienzan a aumentar, separadas del rápido 

movimiento de las ondas de cuerpo. A 500 metros la onda de 

vibración puede ser de 500 a 1000 ms más larga que la duración 

de la voladura. 

 Longitud de Onda de las Vibraciones. -  La longitud de onda 

de una vibración es la distancia recorrida por la onda de 

vibración durante un ciclo completo de compresión y tensión, es 

decir un periodo de la onda. 

La longitud de onda, λ, se puede calcular a partir de una onda 

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

armónica simple) por la fórmula λ =Vp / f donde Vp es la 

velocidad de propagación de la onda P. 

 Velocidad de Propagación. - La velocidad de propagación 

describe la velocidad con la cual la onda se desplaza a través de 

la roca. Esta velocidad puede ser medida utilizando dos 

geófonos ubicados a diferentes distancias de la voladura, y 
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mediante la medición de la diferencia de tiempo de arribo de 

cada señal. 

Cuando se usan múltiples geófonos para medir velocidad de 

propagación, la distancia de separación de los geófonos debe ser 

lo suficientemente grande para permitir un cálculo más preciso. 

La mayoría de las rocas tienen una velocidad de propagación 

entre 3000 m/s y 5000 m/s. Mediciones de la velocidad de 

propagación en roca menores que 1500 m/s son consideradas 

poco confiables, y se debe revisar cuidadosamente el sistema de 

medición antes de aceptar un valor tan bajo, ya que ellas 

implican un grado de fracturamiento muy alto y que las 

distancias de transmisión de vibración sean probablemente muy 

cortas. Mediciones de velocidades de propagación que excedan 

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

nuevamente los sistemas de medición debieran ser 

cuidadosamente analizados antes de aceptar dichos valores tan 

altos. (Zapata, 2012). 

2.2.6. Tipos de ondas en vibraciones 

La onda de choque generada por la detonación de cargas explosivas 

crea tensiones que producen el fracturamiento en la roca. Esta además 

se propaga en forma esférica (en todos los sentidos) y transfiere una 

energía vibracional al macizo rocoso que es transmitida por una 

combinación de mecanismos que se representa fundamentalmente a 

través de ondas. 
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Los tres tipos principales de onda que se pueden observar cuando 

se monitorean las vibraciones generadas por voladura, aunque no 

todas ellas, siempre se presentan o detectan son los siguientes: Ondas 

de Compresión; Ondas de Corte o Cizalle y Ondas de Superficie. Las 

ondas de compresión y de corte viajan dentro de la roca y pueden 

penetrar cientos de metros, aún kilómetros en la corteza terrestre, y 

están referidas como ondas de cuerpo. Las ondas de superficie, sin 

embargo, se transmiten muy cercanas a la superficie del terreno, y 

penetran dentro de la corteza terrestre no más que 1,5 a 2 veces su 

longitud de onda (aunque esto pueda representar algunos cientos de 

metros). 

1. Onda Longitudinal. - Onda de Compresión (P): Normal a la 

dirección de la voladura en el plano Horizontal, movimiento a 

lo largo de una línea que une la fuente y el punto de registro. 

Consiste en una serie de movimientos de compresión y tensión, 

con oscilaciones de las partículas en la misma dirección de 

propagación. El término primario se origina en que esta onda 

tiene una gran velocidad de propagación y por ende, es la 

primera en llegar al punto de medición. 

2. Onda Transversal (S). - Perpendicular a la dirección de la 

voladura en el plano Horizontal, movimiento en ángulos rectos 

a una línea que une la fuente y el punto de registro. 

Al momento que se genera la onda P, se produce un segundo 

tipo de onda que corta o tiende a cambiar la forma del material 
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transmisor y genera movimientos en las partículas 

perpendiculares al frente de choque, acentuadas por el pulso de 

presión inicial; por la duración de la onda P o por 

discontinuidades del macizo rocoso. A este tipo de onda se le 

denomina de Onda S, de Corte, Forma o Secundaria. 

Las ondas P pueden desplazarse a través de un sólido, un 

líquido o gas, porque que estas materias resisten compresión o 

cambios de volumen. En cambio, las ondas S viajan sólo en los 

sólidos, puesto que su existencia depende de módulos de corte 

o de la habilidad del material transmisor para resistir cambios 

de forma. Ambas ondas - P y S - viajan en trayectoria esférica 

desde el cráter, a través del cuerpo de los materiales, por dicha 

razón a esta clase de ondas también se les denomina ondas de 

cuerpo. 

3. Onda de Superficie. - Son generadas en la superficie en 

respuesta a la interacción de las ondas P y S con la superficie. 

Cuando las ondas de cuerpo alcanzan la superficie de la 

tierra, ésta experimenta movimientos verticales y horizontales. 

Las ondas así producidas son denominadas “elásticas de 

superficie” y también como ondas Rayleigh y Love. La onda 

Rayleigh, predicha matemáticamente por Lord Rayleigh24, 

imprime un movimiento en trayectoria elíptica contraria a la de 

                                                           
24 Lord Rayleigh (1842-1919), premio nobel de física en 1904 por el descubrimiento del argón, también 

realizo estudios y publicaciones sobre un método para medir vibraciones acústicas.  
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propagación de avance de la onda. La onda Love (onda-Q) más 

rápida que la Rayleigh, da lugar a un movimiento transversal, 

relativo a la dirección de avance de la onda. (Zapata, 2012). 

2.2.7. Primer arribo de ondas 

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

que ésta, de todos los tipos de onda, es la que viaja más rápido (entre 

30% y 50% más rápido que la onda S). Sin embargo, ésta puede no 

ser la onda con la mayor amplitud, de tal manera que no siempre es 

fácil de identificar. La primera onda en llegar será siempre la onda P 

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

onda pasa a través de un material altamente fracturado, su amplitud 

puede ser muy pequeña, y otra onda que realice un recorrido más largo 

a través de una roca más competente llegará con un pequeño atraso y 

con una amplitud mucho mayor. Esto puede llevar a estimaciones 

erróneas de velocidad de propagación, cuando la amplitud del primer 

arribo es muy baja y difícil de identificar. Cuando estimamos 

velocidades de las ondas, el momento de la llegada de la primera onda. 

(Zapata, 2012). 

2.2.8. Generación y propagación de las vibraciones 

Cuando se detona un explosivo en el barreno, la energía que se 

transmite al terreno circundante desarrolla altas presiones de gases y 

de choque, seguida por el quebrantamiento del material 

inmediatamente cercano. Las presiones decaen rápidamente con la 

distancia desde la carga a valores que están bajo la resistencia de 
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compresión del medio confinado. En este punto, la energía restante 

viaja a través del medio rocoso en forma de onda de presión o de frente 

de choque, aproximadamente a la velocidad del sonido que se 

transmite en un medio rocoso (LEET 1960).   La falla por tensión 

ocurre cuando la onda de compresión es reflejada como una onda de 

tensión. (ENAEX, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Cráter generado por una carga explosiva. 

Fuente: Enaex 2012 

 

 

2.2.9. Las unidades de vibraciones 

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

movimiento resultante de la partícula es en las tres direcciones 

ortogonales, y puede ser detectado utilizando diferentes dispositivos. 

Cada dispositivo tendrá las características de vibración (amplitud, 

duración y frecuencia) de acuerdo a las características de respuesta del 
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dispositivo de medición utilizado. La mayoría de los instrumentos 

utilizados para medir vibraciones utilizan geófonos, los cuales miden 

la velocidad del movimiento de las partículas, o acelerómetros los 

cuales miden la aceleración del movimiento de la partícula. Algunos 

sistemas de medición permiten medir desplazamiento de la partícula. 

(Zapata, 2012). 

2.2.10. Velocidad de las Vibraciones 

La mayoría de los instrumentos que monitorean vibraciones por 

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

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

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

La velocidad es el método preferido de medición de las vibraciones 

generadas por voladura, ya que la velocidad de vibración es 

proporcional al esfuerzo y por lo tanto al potencial daño. 

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

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

una simple ecuación, v(t) = A0seno(2Πft), donde A0 representa el 

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

de amplitud está controlado fuertemente por la cantidad de explosivo 

por taladro, ya que esto controla la fuente de energía que generan 

posteriormente las vibraciones. El otro factor que tiene una gran 

influencia en la amplitud de la vibración, a diferentes distancias, es la 

atenuación del macizo rocoso, ya que esto controla cuan rápidamente 

se disipa la energía. La atenuación del macizo rocoso depende de 
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factores tales como la cantidad de fracturas o grietas en el macizo (las 

grietas generan una gran pérdida de energía) y el módulo de la roca. 

Rocas con un bajo Módulo tienden a presentar una deformación 

plástica, resultando en una gran pérdida de energía, mientras que rocas 

con un alto módulo se comportan de una manera elástica removiendo 

pequeñas cantidades de energía cuando pasa la onda. 

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

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

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

obtener por la integración de la señal con respecto al tiempo. (Zapata, 

2012). 

2.2.11. Aceleración de las Vibraciones 

El movimiento de las partículas puede ser medido también en 

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

caso el instrumento entregará una señal de voltaje dependiente del 

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

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

por la sensibilidad del acelerómetro usado para realizar la medición. 

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

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

ecuación simple a (t ) = A0 seno(2Π  f  t), donde  A0  representa el  

peak de amplitud de la aceleración. Para convertir la aceleración en 

velocidad es necesario integrar la señal con respecto al tiempo 
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Cercano a la voladura, los niveles de aceleración son muy altos, y 

usualmente mayores que la aceleración debido a la gravedad (es decir 

>1g). Niveles de aceleración alrededor de 100 g son bastante realistas 

cuando las mediciones son hechas muy cercanas a las voladuras (<10 

metros). (Zapata, 2012). 

2.2.12. Análisis de la onda de vibración 

Las señales de las vibraciones producidas por una tronadura, 

consisten en un número discreto de paquetes de ondas, que 

corresponden a cargas, o grupos de cargas, detonando en un 

determinado tiempo. El primer paso para analizar esta señal, es 

determinar la carga que representa a cada paquete de vibración. Del 

resultado de este análisis, depende poder determinar la diferencia 

entre los parámetros de la detonación real y los de la secuencia 

diseñada, evento que puede aportar un valioso antecedente respecto a 

la eficiencia del diseño de la tronadura. 

La forma y amplitud de un paquete de vibraciones otorga 

efectividad a la detonación de las cargas en una tronadura. La amplitud 

de   una vibración equivale a medir la energía transferida por el 

explosivo al macizo rocoso por lo que, para un determinado tipo de 

carga y geometría de monitoreo, la amplitud relativa puede ser usada 

como una medición de la eficiencia de cada carga. 

Mediante los softwares de análisis de registros de vibraciones, se 

puede determinar y calcular lo siguiente: 
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 Tiempo real de detonación de una o más cargas; Velocidad de 

partícula de cada paquete de ondas; Detonación de cargas de 

baja eficiencia o no detonadas; Detonación instantánea de 

cargas. 

 Detonación de cargas por simpatía25. 

 Cálculo del registro de aceleración de partículas. 

 Cálculo del desplazamiento de las partículas de roca, etc. 

Las principales componentes de las vibraciones del terreno son: 

 Desplazamiento. -  Máximo desplazamiento desde la posición 

de equilibrio, medida en pulgadas o en milímetros. 

 Velocidad. - Es la razón de cambio de la amplitud, comúnmente 

se mide en pulgadas por segundos (pl./seg.) o milímetros por 

segundo (mm/seg.). Esta es la velocidad o excitación de las 

partículas de tierra ante el paso de un frente de onda por el 

macizo rocoso 

 Frecuencia. - Número completo de oscilaciones. (ENAEX, 

2012). 

2.2.13. Medición de ondas vibracionales 

La medición de vibraciones tiene como objetivo principal detectar 

y registrar el movimiento vibratorio de la tierra.  Estas medidas deben 

                                                           
25 La simpatía es una propiedad de los explosivos capaz de transmitir la onda de dotación a lo largo de su 

masa y activar los otros explosivos. 
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describir de la mejor forma el evento “vibraciones”, para lo cual se 

requiere medir tres componentes ortogonales que definan: amplitud, 

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

A continuación, se describe cada una de estas componentes: 

 LONGITUDINAL. -  Normal a la dirección de la tronadura en 

el plano Horizontal.  

 TRANSVERSAL. - Perpendicular a la dirección de la 

tronadura en el plano Horizontal.  

 VERTICAL. - Perpendicular a la dirección de la tronadura en 

el plano vertical. 

El principal problema asociado a este tipo de mediciones, es 

establecer un punto fijo en el espacio, en el cual ésta se hará efectiva, 

ya que, al pasar la energía sísmica, el ambiente desplaza todo lo que 

está en superficie, incluyendo a quien está haciendo la medición y su 

instrumental.   Actualmente, existen instrumentos que superan este 

inconveniente, estableciendo un punto de referencia que permanece 

fijo durante el paso de la onda sísmica. Para obtener un registro 

preciso, es esencial que el sensor mantenga contacto fijo con la tierra 

u otra superficie durante el paso de la vibración. Si el sensor se orienta 

en dirección horizontal y/o pierde contacto en dirección vertical, el 

resultado obtenido con el sismógrafo será erróneo.   Es necesario 

alinear correctamente el sensor con la voladura, esta operación se 

facilita aún más, marcando una flecha sobre el sensor y nivelándolo   
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exactamente. Es importante también hacer notar que, si las mediciones 

se hacen dentro de una estructura o con el sismógrafo fijado sobre ésta, 

las vibraciones de tierra no serán registradas. La medición obtenida es 

la respuesta de la estructura a las vibraciones. (ENAEX, 2012). 

2.2.14. Instrumentación para monitoreo de vibraciones 

La instrumentación es un tema vital y su propósito es localizar 

transductores en puntos estratégicos con el objeto de obtener 

información consistente y representativa. 

Esta información consiste en saber manejar conocimientos acerca 

de las ondas sísmicas que se generen en una voladura, ejemplo:   que 

su transmisión sea esférica   y su descomposición se traduzca en ondas 

del tipo P, S, y R., las cuales transportan energía vibracional, por lo 

tanto, su relevancia depende de la geometría, posición de la tronadura 

y sistema estructural.  Por ejemplo, la onda superficial de menor 

amplitud viaja a más distancia, por lo tanto, es importante que sea 

medida en un campo lejano, al contrario de las ondas P y S que son 

significativas cerca de la tronadura. 

La instrumentación que se utiliza para medir vibraciones de roca, 

inducidas por tronadura, se compone de los siguientes elementos: 

Transductores26: Geófonos o Acelerómetros, que se instalan en 

forma solidaria a la roca. 

                                                           
26 Los transductores son aquellos dispositivos que transforman una magnitud física en una señal eléctrica. 
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Sistema de cables:  Encargados de llevar la señal captada por los 

transductores al equipo de monitoreo. 

Un equipo de adquisición: Para recibir la señal y guardarla en 

memoria Un computador; con el correspondiente software 

incorporado que se requiere para traspasar información desde el 

equipo monitor, además para su posterior análisis. (ENAEX, 2012). 

2.2.15. Transductores de vibración 

Existe una gran variedad de estos equipos disponibles en el 

mercado, que tienen la capacidad de medir velocidad o aceleración de 

partículas. Su función es convertir el movimiento físico generado 

durante el paso de la vibración, en una señal de voltaje equivalente, 

según sea su sensibilidad Los transductores deben reunir algunas 

consideraciones prácticas, como son: 

 Costo. - en muchos casos es necesario instalar transductores 

permanentes en el macizo rocoso, lo que evita efectos 

superficiales y permite un análisis completo de una tronadura. 

Bajo estas circunstancias los equipos no pueden recuperarse y 

el costo de cada unidad debe ser minimizado. 

 Precisión. - gran parte del tiempo, esfuerzo y recursos están 

dedicados a la instalación de los transductores de vibración; es 

importante entonces que ellos sean confiables en el largo plazo. 

 Relación señal – ruido. - si la salida del transductor es grande 

en relación a los niveles de ruidos, los problemas detectados en 
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minas subterráneas respecto de campos magnéticos pueden ser 

minimizados. 

En la práctica, la selección de estos equipos es un compromiso, ya 

que no existen unidades que reúnan todas las características 

previamente detalladas. Los que se utilizan en prospecciones 

geofísicas y sismológicas son baratos, confiables y tienen una alta 

relación señal – ruido, pero soportan un rango dinámico muy limitado. 

Los dos tipos básicos para medir vibraciones del terreno son el 

acelerómetro y el geófono de velocidad. 

Acelerómetro. - Los acelerómetros del tipo piezoeléctrico tienen alta 

frecuencia natural y una respuesta lineal bajo su frecuencia resonante. 

La señal de salida es proporcional a la aceleración, la cual debe por lo 

general ser amplificada previamente a su grabación. Los 

acelerómetros reúnen los datos especificados, por lo general son 

livianos, robustos, pero caros.  

Son más complejos de usar, ya que requieren equipamiento auxiliar 

como fuentes de poder y pre amplificadores, los cuales pueden inducir 

problemas de ruidos eléctricos significativos. 

Los acelerómetros pueden ser recomendables cuando los 

transductores son instalados en superficies, siendo necesario recalcar 

que se requiere cierta experiencia para la interpretación de los 

registros de aceleración, en particular a bajas frecuencias. 



40  
 

 

Geófonos. - Los geófonos entregan una medición directa de la 

velocidad y consisten por lo general en un sistema de bobina móvil 

soportada por resorte, y un imán fijo. Al contrario del acelerómetro, 

el geófono opera sobre su frecuencia natural.  

Cuando se miden frecuencias muy bajas, la salida se ve influenciada 

por sus características de respuesta.  La señal resultante en términos 

del nivel de vibración debe ser adecuadamente corregida. 

El geófono no es tan robusto como el acelerómetro, por lo cual 

podría eventualmente dañarse si es mal manipulado.  

Los geófonos son relativamente baratos y su señal de salida es 

simple de analizar, no requieren fuente de poder adicional y 

normalmente no es necesario pre amplificar su señal, antes de su 

grabación. 

Mediante la comparación entre la señal obtenida por un geófono y 

la señal registrada por un acelerómetro en el mismo punto, se ha 

demostrado que los geófonos están inhabilitados para responder a 

altas frecuencias, lo que sin embargo no es impedimento en su 

capacidad para medir velocidad de partícula, según los requerimientos 

de los datos antes mencionados.  

Como regla general se puede establecer que resulta inadecuado 

usar un transductor de velocidad del tipo bobina móvil, cuando las 

frecuencias dominantes sean probablemente muy superiores a los 500 

Hz. (ENAEX, 2012). 
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Figura N° 5: Geófonos. 

Fuente: ENAEX, 2012. 

 

 

2.2.16. Variables que afectan a las características de las vibraciones 

Las variables que afectan las características de las vibraciones son 

prácticamente las mismas que influyen sobre los resultados de las 

voladuras. Estas variables se clasifican en dos grupos: controlables 

por los técnicos o no controlables. Ello es consecuencia de la 

imposibilidad de aprovechar toda la energía desarrollada por los 

explosivos en los procesos de fragmentación.  

1. Geología local y características de las rocas. - En los macizos 

rocosos homogéneos y masivos, las vibraciones se propagan en 

todas las direcciones, pero en estructuras geológicas complejas, 

la propagación de las ondas puede variar con la dirección y 

presentar diferentes leyes de amortiguación. 

Los suelos tienen módulos de elasticidad menores que de las rocas, 

por ende, las velocidades de propagación de las ondas disminuyen, 

pero el desplazamiento aumenta conforme los espesores de 

recubrimiento sean mayores. Es por ello que la presencia de suelos de 
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recubrimiento sobre substratos rocosos afecta a la intensidad y 

frecuencia de las vibraciones.  

2. Peso de carga operante. - La magnitud de las vibraciones 

terrestres en un punto dado varía según la carga de explosivo 

que es detonado y la distancia de dicho punto al lugar de la 

voladura. En voladuras donde se repite más de un número de 

detonador, es la mayor carga por retardo la que influye 

directamente en la intensidad de las vibraciones. Cuando en la 

voladura existen varios barrenos con detonadores que poseen el 

mismo tiempo de retardo nominal, la carga máxima operante, 

también llamada carga instantánea máxima, suele ser menor que 

la total de cargas iniciadas por detonadores del mismo retardo 

nominal. Este cálculo se puede lograr a través de la siguiente 

ecuación: 

V α Qa                Ec. ………2 

Según el U.S. Bureau of mines27, el valor de a es del orden 

de 0.8. 

3. Distancia al punto de la voladura. -  La distancia a las 

voladuras tiene, al igual que la carga, una gran importancia 

sobre la magnitud de las vibraciones. Conforme la distancia 

                                                           
27 U.S. Bureau of mines fue la primera agencia que realizo investigación científicas y difundio información 

sobre la extracción, procesamiento, uso y conservación de los recursos minerales. 
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aumenta, la intensidad de las vibraciones disminuye de acuerdo 

a una ley del tipo:  

v α 
1

Db    Ec. ……..3 

El valor de b, según el U.S. Bureau of Mines, es del orden de 

1.6.  

Otro efecto de la distancia es la atenuación de las 

componentes de las ondas de alta frecuencia, ya que la tierra 

actúa como un filtro pasabaja.  

4. Consumo especifico de explosivo. - El reducir el consumo 

específico de explosivo muchas veces resulta perjudicial, ya que 

se han llegado a registrar voladuras en las que bajando el 

consumo de explosivo un 20% con respecto al óptimo, los 

niveles de vibraciones medidos se han duplicado por 2 y por 3, 

debido al mayor confinamiento y a la peor distribución espacial 

del explosivo. Estos dos últimos factores originan una falta de 

energía para fracturar, desplazar y esponjar roca fragmentada. 

5. Tipos de explosivos. - Existe una correspondencia entre las 

velocidades de partícula y las tensiones inducidas en las rocas. 

Esta constante de proporcionalidad es la impedancia del medio 

rocoso. Así, aquellos explosivos que generan presiones de 

taladro más bajas, provocaran niveles de vibraciones inferiores.    

Estos explosivos son los de baja densidad y baja velocidad de 

detonación, como el ANFO. Si se compara una misma cantidad 
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de ANFO con una emulsión común o con una emulsión 

aluminizada, la intensidad de las vibraciones generadas por el 

primero es 2 veces y 2,4 veces menor, respectivamente. Si se 

utiliza explosivos de potencias dispares, las cargas deben ser 

normalizadas a un explosivo patrón. Normalmente, se elige el 

ANFO como explosivo de referencia, ya que es el que se 

consume en mayor cantidad. 

6. Tiempos de retardo. - El intervalo de retardo entre la 

detonación de taladros puede referirse al tiempo de retardo 

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

diferencia entre los tiempos nominales de iniciación, mientras 

que el segundo, es la diferencia de los tiempos de llegada de los 

pulsos generados por la detonación de los taladros disparados 

con periodos consecutivos. En el caso simple de una fila de 

taladros, estos parámetros están relacionados en la siguiente 

ecuación: 

te = tn - 
S x cos ϕ

VC
    Ec. …….4 

Dónde: 

te= tiempo de retardo efectivo 

tn= tiempo de retardo nominal 

S= Espaciamiento entre taladros 

VC= Velocidad de propagación de las ondas sísmicas 
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Φ= Angulo entre la línea de progresión de la voladura y la 

posición del captador. 

En lo relativo al tiempo mínimo de retardo para eliminar las 

interferencias constructivas o con efectos sumatorios no existe 

un criterio único. No obstante, normalmente, se aceptan unos 

tiempos de retardo del orden de unos 25ms. 

Con la aparición en el mercado de los detonadores 

electrónicos o de muy alta precisión, se está estudiando la 

posibilidad de evitar el fenómeno de intensificación o sumatorio 

de las ondas generadas por los distintos taladros. 

7. Variables geométricas de las voladuras. La mayoría de las 

variables geométricas de diseño de las voladuras tiene una 

considerable influencia sobre las vibraciones generadas. 

Algunas de estas variables son: 

 Diámetro de perforación: El aumento del diámetro es 

negativo, pues la cantidad de explosivo por taladro es 

proporcional al cuadrado del diámetro, lo que resulta en 

cargas operantes en ocasiones muy elevadas. 

 Altura de banco: Debe intentarse mantener una relación 

H/B > 2 para obtener una buena fragmentación. Al mismo 

tiempo, es necesario reducir las vibraciones, debido a que 

las cargas están menos confinadas. 
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 Burden y espaciamiento: Si el burden es excesivo, los 

gases de la explosión encuentran resistencia para 

fragmentar y desplazar la roca. En ese mismo contexto, 

parte de la energía del explosivo se transforma en energía 

sísmica, lo que provoca un aumento de las vibraciones. 

Este fenómeno tiene su manifestación más clara en las 

voladuras de precorte, donde el confinamiento es total y 

se registran vibraciones cinco veces superiores a las de 

una voladura convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Efectos de una carga explosiva según la dimensión del burden. 

Fuente: FAMESA, 2019 

 

 

 Sobre perforación: las longitudes mayores a las 

necesarias colaboran con cada sección con una cantidad 

de energía cada vez menor en el cizallamiento y 

movimiento de la roca en la base. Asi, un porcentaje cada 
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vez mayor de la energía desarrollada por el explosivo se 

transforma en vibraciones del terreno, lo que genera 

paralelamente un gasto superfluo en perforación y 

explosivos, y deja un piso irregular. 

 Taco: Si la longitud de taco es excesiva, además de 

presentar problemas de fragmentación, produce un 

aumento del confinamiento, lo que puede dar lugar a 

mayores niveles de vibración.  

 Inclinación de los taladros: Los taladros inclinados 

permiten un mejor aprovechamiento de la energía a nivel 

del piso. Este aprovechamiento más eficiente, además, 

posibilita la reducción de las vibraciones.  

 Desacoplamiento: Empleando desacoplamientos que 

oscilan entre 65% y 75%, se mejora la fragmentación y la 

uniformidad de la granulometría, y se disminuye el 

porcentaje de voladura secundaria de dos a diez veces. 

Estos desacoplamientos también ayudan a reducir el 

consumo específico de explosivo y la intensidad de las 

vibraciones del terreno. 

 Tamaño de las voladuras: las dimensiones de las 

voladuras están limitas, por un lado, por las necesidades 

de producción y por otro, por las cargas máximas 

operantes determinadas en los estudios bibliográficos a 

partir de las leyes de propagación, tipos de estructuras que 
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se van a proteger y parámetros característicos de los 

fenómenos perturbadores. 

8. Características de las vibraciones. Los fenómenos reales 

presentes son muchos más complejos debido a la superposición 

de diferentes tipos de ondas a los mecanismos modificadores 

que estas poseen.  

9. Tipos de ondas sísmicas generadas. - Las vibraciones 

generadas en las voladuras se transmiten a través de materiales 

como las ondas sísmicas, cuyo frente se desplaza radialmente a 

partir del punto de detonación. Las ondas sísmicas se clasifican 

en dos grupos: ondas internas y ondas superficiales. 

 El primer tipo de ondas internas son las denominadas 

primarias o de compresión P. Estas se propagan dentro de 

los materiales, produciendo, de manera alternativa, 

comprensión. Dan lugar a un movimiento de las partículas 

en la dirección de propagación de las ondas. Son las más 

rápidas y provocan cambios de volumen, pero no de 

forma, en el material a través del cual se propagan.  

 El segundo tipo los constituyen las ondas transversales o 

de cizallamiento S. Estas generan un movimiento de las 

partículas perpendicular a la dirección de propagación de 

la onda. La velocidad de las ondas transversales está 

comprendida entre la velocidad de las ondas 

longitudinales y la de las ondas superficiales. Debido a 
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estas ondas, los materiales experimentan cambios de 

forma, pero no de volumen. Las ondas de tipo superficial 

que se generan normalmente en las voladuras de rocas 

son:  

- Las ondas Rayleigh R: generan en las partículas un 

movimiento de trayectoria elíptica y poseen un 

sentido contrario al de propagación de la onda. 

- Las ondas Love Q: son más rápidas que la R y dan 

lugar a un movimiento de partículas en dirección 

transversal a la de propagación.  

- Otros tipos de ondas superficiales son las ondas 

Canal y las Stonelly.  

Como las ondas viajan con diferentes velocidades el 

número de retardos en las voladuras puede ser grande, las 

ondas generadas se superponen unas con otras en el 

tiempo y en el espacio, o que causa movimientos 

complejos. 

En cuanto a la distribución de la energía transportada 

por los diferentes tipos de ondas, está establecido que las 

ondas Rayleigh R transportan entre el 70% y 80% de la 

energía total.  
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Figura N° 7: Ondas de comprensión P y cizallamiento S (FAMESA, 2019). 

Fuente: FAMESA, 2019.  

 

 

Diversos estudios realizados han demostrado que la energía 

sísmica de alta frecuencia es absorbida más rápidamente que la 

de baja frecuencia, de modo que la energía contenida en las 

ondas sísmicas estará más concentrada en intervalos 

correspondientes a bajas frecuencias a medida que nos alejamos 

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

presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a 

distinguir entre sí los diferentes tipos de ondas que llegan al 

geófono. 

10. Control de vibraciones y determinación de las leyes de 

amortiguación. -  Las características de los datos recolectados 

a través de un monitoreo de vibraciones tiene directa relación 

con el tipo de sensor utilizado, la técnica empleada para su 

instalación y orientación. 
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Los dos tipos básicos de sensores usados para medir las 

vibraciones del terreno son el geófono y el acelerómetro. En la 

práctica, la selección de los sensores está determinada por si 

precisión, costo, relación señal/ruido y la calidad de señal 

requerida según el análisis al cual será sometida esta última.  

11. Geófonos: son transductores electromagnéticos que emiten una 

tensión eléctrica proporcional a la velocidad de partícula de la 

onda. Esta tensión es producida por una bobina móvil ubicada 

dentro del campo de un imán fijo. Son los sensores más 

utilizados, ya que la velocidad de partículas es la variable que se 

está utilizando actualmente para relacionar las vibraciones con 

el daño inducido por la voladura.  

12. Acelerómetros: Su funcionamiento está basado en la diferencia 

de potencial generado por un cristal piezoeléctrico cuando es 

sometido a una fuerza. Esta fuerza es proporcional a la masa de 

cristal por la aceleración de la onda vibracional.  

13. Sismógrafo: permite visualizar y amplificar las señales 

procedentes de los sensores. Pueden ser de muy diversos tipos: 

los que imprimen solamente los valores máximos sobre el papel, 

los continuos de papel fotográfico, los de agujas y papel térmico, 

los que graban señales análogas y que tienen la ventaja de 

permitir reproducir la señal tantas veces como sea necesario, etc. 

La instrumentación está muy ligada a las características de 

las ondas sísmicas generadas por la voladura, así como a su 
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comportamiento en puntos específicos. Esta instrumentación 

consiste en la disposición de sensores en la zona a cautelar, y 

entre esta y la fuente generadora de vibración a objeto de 

registrar el comportamiento intermedio. El propósito que se 

persigue con localizaciones estratégicas de sensores es la 

obtención de una base de información consistente y 

representativa. 

Los objetivos de un estudio vibro grafico son básicamente:  

Conocer la ley de amortiguación de las vibraciones a fin de 

determinar posteriormente la carga máxima operante en una 

distancia para un criterio de prevención. 

Conocer las frecuencias de vibraciones predominantes para 

el macizo rocoso que se desea excavar y, luego de ello, 

establecer la secuencia de encendido más efectiva.  

Es necesario realizar un reconocimiento geológico del área 

entre las voladuras y las estructuras que se van a proteger, con 

esta información realizar el diseño de voladura es escala, 

individuales o múltiples, en las que puedan variarse las cargas 

operantes o las distancias desde las voladuras a los puntos de 

registro. Lo que se busca con estas acciones es cubrir un amplio 

rango de distancias reducidas. Tras las primeras voladuras se 

puede decidir que componente es el más adecuado para medir. 

Esta decisión debe tomar en cuenta que las estaciones de registro 

no son triaxiales y, sobre todo, que no se dispone de un elevado 
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número de captadores. El número de voladuras mínimo que es 

aconsejable realizar oscila entre 8 y 10. Una vez reproducidos 

los registros en laboratorios y efectuado el análisis pertinente, se 

procede al tratamiento estadístico de estos registros con el fin de 

obtener la ley de amortiguación.  

Se recopilan datos de los niveles máximos de vibraciones, v 

si es la velocidad de partícula y las distancias reducidas DR 

(Distancia / Carga operante^coeficiente). En caso que la ley que 

se desee obtener sea: 

Y = a * x^b 

Siendo: 

Y = velocidad de partícula v 

X = distancias reducidas DR 

Se pueden tomar logaritmos y ajustar una recta por mínimos 

cuadrados, como se indica en la siguiente formula: 

Logy = loga + b*logx 

Si además se calcula la desviación estándar, es posible 

dibujar las rectas paralelas entre las cuales se encuentra un 

determinado número de valores y, de esa manera, se adopta un 

factor de seguridad para la ley de amortiguación. 
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Los tipos de leyes que pueden ajustarse son número y entre 

todos estos, elegirá el que proporcione un mejor ajuste. 

Tomando como parámetro más característico de las vibraciones 

la velocidad de partícula, se sabe que la intensidad de las ondas 

sísmicas y la distancia reducida – cociente entre la distancia y la 

carga elevada a un exponente – siguen la siguiente ley.  

v = K * (
DS

Q^1/3
) ^n 

Dónde:  

  v = velocidad de partícula 

  DS = Distancia 

  Q = Carga máxima por retardo 

  K, n = Constantes empíricas 

Si se utilizan cargas de explosivo cilíndricas, se ha 

comprobado, mediante análisis dimensional, que las distancias 

deben ser corregidas dividiéndolas por la raíz cuadrada de la 

carga, lo que llega a definir la siguiente ley de amortiguación:  

  v = K * (
DS

Q^1/2
) ^n  

Actualmente, esta ecuación es una de las más empleadas por 

numerosos investigadores, organismos oficiales, usuarios y 

empresas fabricantes de explosivos. Otros actores del sector 
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minero no consideran una simetría de carga particular y utilizan 

la siguiente formula: 

V = K * Qa * DSb 

Dónde: 

K, a y b son constantes empíricas estimadas mediante un 

análisis de regresión múltiple. El monitoreo de vibraciones es 

una técnica que evalúa la eficiencia de la voladura. Se logra 

obtener niveles de la velocidad de partícula haciendo posible la 

obtención de modelos predictivos confiables, con los cuales se 

pueden evaluar los parámetros de voladura. Una de las 

herramientas que permite hacer una buena evaluación del daño 

al macizo rocoso es la técnica Cross Hole, así mismo permite 

ajustar el criterio de daño como una función del PPV max. 

(Quiroz, 2014). 

2.2.17. Velocidad Critica de la Roca 

Velocidad de ondas Longitudinales es la velocidad a la que la roca 

transmitirá las ondas de compresión, en enormes rocas, la velocidad 

de detonación del explosivo debiera exceder la velocidad de las ondas 

longitudinales para lograr una buena fragmentación. La fórmula para 

calcular vibración crítica es:  

Vcrit = (t/ E * Cl)  

Dónde:  
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 Vcrit: Velocidad critica de las partículas en mm/s.  

 t: la resistencia dinámica a la tracción de la roca (Mpa.). 

 E = Modulo de Young. 

 Cl = velocidad de ondas longitudinales. Se presume que la 

vibración que se necesita para extender las grietas existentes es 

de alrededor del 25% de la velocidad de la vibración critica. Para 

el cálculo de vibraciones en fuentes puntuales y campo cercano, 

se necesita del modelo desarrollado por Holmberg & Persson28 

en (1979).  

V = (K W /R )  

Dónde:  

 V = velocidad pico de partícula.  

 K = constante del área de la voladura. 

 W= peso instantáneo de la carga.  

 = constante del área de voladura.  

 R= distancia de la detonación.  

 = constante del área de voladura. (Loayza, 2014). 

                                                           
28 El modelo de campo cercano de Holmberg y Persson indica que “la onda sísmica se desplaza en el macizo 

rocoso en una forma elíptica, decreciendo en la distancia y que el daño en el entorno al pozo cargado, es la 

resultante del quiebre en este entorno elástico y homogéneo del medio en el que se trasmite 
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2.2.18. Perforación 

La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos 

destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 

denominados taladros, barrenos, hoyos o blast holes. 

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos 

efectos de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de 

la roca en un área equivalente al diámetro de la broca y hasta una 

profundidad dada por la longitud del barreno utilizado. La eficiencia 

en perforación consiste en lograr la máxima penetración al menor 

costo. 

En perforación tienen gran importancia la resistencia al corte o 

dureza de la roca (que influye en la facilidad y velocidad de 

penetración) y la abrasividad. Esta última influye en el desgaste de la 

broca y por ende en el diámetro final de los taladros cuando ésta se 

adelgaza (brocas chupadas). 

La perforación se efectúa por los siguientes medios: 

 Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y 

martillo. Ejemplo, el proporcionado por los martillos 

neumáticos pequeños y rompepavimentos. 

 Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el 

producido por las perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, 

jumbos hidráulicos. 
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 Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material 

muy duro (desgaste de la roca, sin golpe), como el producido 

por las perforadoras diamantinas para exploración. 

 Fusión (jet piercing) mediante un dardo de llama que funde roca 

y mineral extremadamente duro como la taconita (hierro), 

método aplicado en algunos yacimientos de hierro de 

Norteamérica. (EXSA, 2019). 

2.2.19. Voladura de Rocas 

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

un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, 

originan una zona de alta concentración de energía que produce dos 

efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a su 

distribución y porcentajes por tamaños, mientras que el segundo se 

refiere al movimiento de la masa de roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la 

remoción y transporte del material volado y está en relación directa 

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

“mejor” fragmentación. 

Así, en la explotación de minerales se busca preferentemente 

fragmentación menuda, que facilita los procesos posteriores de 

conminución en las plantas metalúrgicas, mientras que en la de rocas 
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algunas veces se requiere que sea en grandes bloques, como los que 

se emplean para la construcción de ataguías o rompeolas. 

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado 

se proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo, de 

acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo 

de voladura, como el propósito o uso final del lugar a excavar o el del 

material a obtener el volumen a ser excavado, el grado de 

fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se quedará in 

situ o será transportada a otro lugar, el tipo y la dimensión del equipo 

de remoción y acarreo disponible, la proximidad a instalaciones 

importantes que puedan ser afectadas por vibraciones o proyecciones, 

además de otros, es pues necesaria una planificación cuidadosa de la 

voladura considerando todos los detalles que puedan influir en sus 

resultados. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o 

que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no. 

Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de 

perforación o del explosivo a emplear, mientras que no podemos 

modificar la geología o las características de la roca. 
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Para facilidad de interpretación se resume a estos factores afines en 

grupos, que suelen denominarse variables, factores, parámetros o 

condiciones fundamentales que comprenden: 

Parámetros de la roca: 

Son determinantes, debiendo los explosivos y sus métodos de 

aplicación adecuarse a las condiciones de la roca. Entre ellos tenemos: 

Propiedades físicas: 

 Dureza. - Indica aproximadamente la dificultad de perforarla. 

 Tenacidad. - Indica la facilidad o dificultad de romperse bajo 

el efecto de fuerzas de compresión, tensión e impacto, variando 

entre los rangos de friable (fácil), intermedia a tenaz (difícil). 

 Densidad. - Indica aproximadamente entre la dificultad para 

volarla y varía entre 1,0 a 4,5 g/cm3 en promedio. Rocas densas 

requieren también explosivos densos y rápidos para romperse. 

 Textura. - Trama o forma de amarre de los cristales o granos y 

su grado de cementación o cohesión, también relacionada con 

su facilidad de rotura. 

 Porosidad. - Proporción de poros u oquedades y su capacidad 

de captar agua. 
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 Variabilidad. - Las rocas no son homogéneas en su 

composición y textura. Tienen un alto índice de anisotropía o 

heterogeneidad. 

 Grado de alteración. - Deterioro producido por efecto del 

intemperismo y aguas freáticas, además de fenómenos 

geológicos que las modifican o transforman. 

Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas: 

 Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas y de sonido 

 Velocidad con la que estas ondas atraviesan las rocas. 

 Resistencia mecánica 

 Resistencia a las fuerzas de compresión y tensión. 

 Fricción interna 

 Habilidad de las superficies internas para deslizarse bajo 

esfuerzos (rocas estratificadas). 

 Módulo de Young 

 Resistencia elástica a la deformación. 

 Radio de Poisson 

 Radio de contracción transversal o extensión longitudinal del 

material bajo tensión. 
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 Relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca versus la 

velocidad de detonación y la densidad del explosivo. 

Usualmente las rocas con alta frecuencia sísmica requieren 

explosivos de alta velocidad de detonación. (EXSA, 2019). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Amplitud: Es una medida de su fuerza y la energía de una onda de 

vibraciones es proporcional al cuadrado de su amplitud. (Zapata, 

2012). 

 Carga operante: Es el peso de la carga explosiva que detona por 

periodo de retardo. Es la mayor carga por retardo la que influye 

directamente en la intensidad de las vibraciones. Esta carga suele ser 

menor que la total. (Marín, 2019). 

 Campo lejano: término que se usa para indicar la distancia a que el 

nivel de vibración, se puede describir mediante la ecuación 

convencional del peso de la carga escalar (elevada a una potencia). 

En esta región el comportamiento de la onda vibracional se puede 

considerar elástica o inelástica. En el campo lejano el daño a las 

estructuras rocosas se espera que ocurra principalmente por 

deslizamiento inducido por la vibración a lo largo de las superficies 

de las diaclasas existentes. (ENAEX, 2012). 

 Frecuencia: La frecuencia de las vibraciones indica el número de 

veces por segundo que la onda de propagación pasa por un ciclo 

completo de compresión y lesión (Hertz o ciclos por segundo). El 
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factor que tiene una gran influencia en esto es la dimensión de la 

carga, columnas grandes de carga tienden a producir bajas 

frecuencias. (EXSA, 2019). 

 Geófonos: Son dispositivos que entregan una medición directa de la 

velocidad y consisten por lo general en un sistema de bobina móvil 

soportada por un resorte y un imán fijo, este dispositivo opera sobre 

su frecuencia natural. (Marín, 2019). 

 Secuencia de iniciación: Se refiere a los tiempos de iniciación de 

los taladros contiguos o a la superposición de los tiempos de retardo. 

La secuencia de iniciación o de voladura define el orden de 

detonación de los taladros dentro de una malla. Entre los principales 

factores que influyen para elegir una secuencia de voladura tenemos, 

la cantidad y ubicación de las caras libres, la orientación de fallas y 

diaclasas principales, dirección de desplazamiento de material a 

fragmentar y cuidado de las paredes. (Romero, 2016). 

 Sismógrafo: es un instrumento para registrar la amplitud de las 

ondas. El sismógrafo permite visualizar y amplificar las señales 

procedentes de los sensores.  Pueden ser de muy diversos tipos: los 

que imprimen solamente los valores máximos sobre  el papel, los 

continuos de papel fotográfico, los de aguja y papel térmico, los que 

graban señales análogas y que tienen la ventaja de permitir 

reproducir la señal tantas veces como sea necesario, etc. (cereceda, 

2015). 
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 Vibraciones: Las vibraciones en operaciones mineras son 

provocadas por el repentino aumento de presión en el barreno 

induciendo a la generación de tensiones dinámicas en la roca 

circundante, creando ondas de tensión las cuales se propagan 

concéntricamente al barreno. La intensidad de esta onda vibratoria 

disminuye con la distancia, ya que la energía transmitida a la roca se 

debe distribuir en una superficie cada vez mayor. (Mucho, 2016). 

 Velocidad pico partícula: Se refiere a la velocidad de movimiento 

de partículas individuales dentro de la masa rocosa como una 

vibración u onda de choque que se propaga por la roca. Estas 

partículas se pueden mover solo en cantidades pequeñas en 3 

dimensiones, de esta manera que se pueden medir en tres direcciones 

ortogonales. (ENAEX, 2012). 

 Velocidad de propagación: describe la velocidad con la cual la 

onda se desplaza a través de la roca. (Zapata, 2012). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La optimización de las operaciones mineras con el objetivo de reducir los costos 

operativos, conlleva al estudio continuo para la búsqueda de mejoras. Las 

operaciones unitarias de perforación y voladura de rocas son actividades críticas en 

el proceso de explotación subterránea, por ende se requiera optimizar para que el 

ciclo funcione con mayor eficiencia, sin embargo, se observa  generalmente que tras 

la voladura se generan daños en las paredes del macizo rocoso producto de la intensa 

vibración generada, el no tener un estudio de vibraciones acorde al macizo rocoso 

lleva a tener errores de planificación y diseño, por ejemplo, una mala distribución de 

taladros, el número inadecuado de taladros, el uso excesivo de explosivos, mala 

secuencia en la voladura, entre otras. Siendo necesario el análisis de Vibración y 

Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca, para determinar parámetros que mejoren 

las deficiencias de la voladura; identificando factores que influyen en las vibraciones 

producidas evaluando la eficiencia de los indicadores del proceso de perforación y 

voladura. 

3.1.1. Formulación del Problema 

3.1.1.1. Formulación del problema General 

¿Cómo realizar el Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad 

Critica de la Roca para la optimización de la Perforación y 

Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía 

Minera Santa Luisa? 
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3.1.1.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿Cómo realizar el Análisis de Vibración para la optimización 

de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en 

U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa? 

2. ¿Cómo realizar el Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca 

para la optimización de la Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía Minera Santa 

Luisa? 

3. ¿Cómo elegir el explosivo adecuado para obtener una 

voladura optima? 

3.1.2. Objetivos de la investigación 

3.1.2.1. Objetivo General 

Realizar el Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica 

de la Roca para la optimización de la Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía Minera Santa 

Luisa. 

3.1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar el Análisis de Vibración para la optimización de la 

Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150. 
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2. Realizar el Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca para 

la optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) 

K – 1150. 

3. Elegir el explosivo adecuado para obtener una voladura 

óptima. 

3.1.3. Justificación e importancia 

La presente investigación porque, el estudio de la vibración permitirá 

determinar cuál es el modelo óptimo para reducir el daño en el macizo rocoso 

por efecto de la voladura de rocas; identificando los factores que causan los 

problemas, ya sea el diseño de la malla de perforación, el uso inadecuado de 

explosivo, la carga operante máxima, etc. Al conocer dichos factores será 

viable optimizarlos para lograr la sistematización de los procesos de minado 

y reducción de costos operativos. 

3.1.4. Alcances 

Los alcances de la tesis están dirigidos a todos los ingenieros de minas 

investigadores, así como a los estudiantes de la carrera profesional de 

ingeniería de minas, al proponer un método de análisis de vibraciones en 

minería subterránea. 

3.1.5. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en Rampa (+) K-1150 del 

nivel 4412, de la mina Pallca. 

. 
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3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca optimizaría la 

Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía Minera 

Santa Luisa - 2020 

Hipótesis Nula 

Si NO Analizamos la Vibración y realizamos el Cálculo de la Velocidad Critica de 

la Roca NO optimizaríamos la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en 

U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa - 2020 

Hipótesis Específicas 

1. Se realiza el Análisis de Vibración para la optimización de la Perforación y 

Voladura en la Rampa (+) K – 1150. 

2. Se realiza el Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca para la optimización 

de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150. 

3. Se Elige el explosivo adecuado para obtener una voladura óptima. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca. 
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Variable dependiente (y): 

Optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, 

Compañía Minera Santa Luisa. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables. 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Análisis de Vibración y 

Cálculo de la Velocidad 

Critica de la Roca. 

Ondas sísmicas magnitud 

Velocidad pico partícula mm/s 

Distancia Monitoreo metros 

Peso máx./retardo kilogramos 

V.D. 

Optimización de la 

Perforación y Voladura 

en la Rampa (+) K – 

1150 en U.M. Pallca, 

Compañía Minera Santa 

Luisa - 2020. 

Calidad del explosivo Factor de carga. 

Cantidad del explosivo Kg./ por disparo. 

Fuente: Adaptación de Waldo Roley Alata Ttito; 2019. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es APLICADA, porque se trabaja de acuerdo a 

resultados y conclusiones de investigaciones básicas, utiliza, además, el 

método de observación y experimentación, con el fin de dar solución a la 

optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. 

Pallca. 
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3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva, porque determina características 

de la optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en 

U.M. Pallca, estableciendo la relación de las variables; señalando formas de 

conducta y estableciendo sus comportamientos. 

3.4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental debido a que la 

manipulación de variables no es deliberada y solo se observa al fenómeno en 

su ambiente natural para después analizarlo.  

3.4.4. Población y muestra 

Población 

Todas las rampas de la unidad minera Pallca de la Compañía minera Santa 

Luisa. 

Muestra  

Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía Minera Santa Luisa – 

2020. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicarán las técnicas de: 

Análisis bibliográfico y documental: que permitirán obtener información 

sobre la influencia de factores directos e indirectos en las vibraciones 

producidas de dicha unidad minera. 
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Encuesta: La encuesta permitirá trabajar con una muestra amplia, mediante 

un dialogo directo para la obtención de una valida y certera información. 

Observación: recolección de datos de campos en la Rampa (+) K – 1150 en 

U.M. Pallca.  

Instrumentos:  

Fichas bibliográficas y de resumen: Es un instrumento que nos permite 

recolectar datos bibliográficos. 

Cuestionario: Conformado por preguntas dirigidas a recolectar toda la 

información necesaria sobre nuestra investigación. 

Software de modelamiento de voladura (JK Simblast, Blast Ware): para 

la recopilación y generación de gráficos a partir de los datos de campo 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos  

La aplicación del instrumento de medición va a producir un conjunto de datos, 

pero, tal como son recolectados serán poco informativos y difícilmente 

interpretables. Es por ello que será necesaria la elaboración de tablas para el 

ordenamiento de datos operacionales:  

 Tabla de orden de indicadores de perforación y voladura. 

 Tabla de distribución de carguío de taladros 

 Tabla de datos de monitoreo de vibraciones 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia en 

toda operación de extracción de minerales. Su objetivo es lograr un adecuado grado 

de excavación, de tal modo que haga mínimo el costo combinado de las operaciones 

de perforación, voladura, carguío, transporte del material, produciendo a la vez el 

menor daño posible en el entorno.  

Así, el monitoreo de vibraciones producto de voladuras ha sido utilizado como 

una herramienta de diagnóstico de los factores que hacen deficiente este proceso, por 

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

los tiempos de encendido de los retardos; detonación deficiente de cargas; 

detonaciones instantáneas; detonación de cargas adyacentes por simpatía. 

El análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca, permite 

conocer factores que influyen en la perforación y voladura y así ajustar los 

indicadores para optimizar el proceso 

4.1.1. Cálculo de malla de perforación según el método de Roger Holmberg29 

Parámetros de Voladura 

Densidad de Carga del Anfo (kg/m) 

                                                           
29 El investigador ROGER HOLMBERG basándose en los estudios presentados por los investigadores 

LANGEFORS y KIHILSTROM (1963) y GUSTAFSSON (1973), presenta un modelo matemático para 

diseñar una malla de perforación y voladura, para frentes y galerías en obras subterráneas. 
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DC = 
1

4
𝜋𝑑2𝜌 

Donde 

d = diámetro de explosivo = 48 mm 

ρ = densidad de explosivo = 800 kg/m3 

DC = 
1

4
𝑥3.14𝑥0.0512𝑥800 = 1.27 kg/m 

Método postulado por Roger Holmberg 

Para el diseño de perforación y voladura de túneles, Holmberg ha dividido el 

frente en cinco secciones= (A-E) diferentes; cada una de las cuales requiere 

un cálculo especial, ver Figura  

 

Figura N° 88: Secciones establecidas para el método Holmberg 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA,2001 

 

Dónde= 

A.= sección de corte (cut).  

B.= sección de tajeo (stoping).  

C.= sección de alza (stoping).  
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D.= sección de contorno (contour).  

E.= sección de arrastre (lifters). 

Diseño de la Malla de Perforación 

Área  

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (2 ∗
𝜋 ∗ 𝑟2

4
) + (𝑟 ∗ (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 − 2 ∗ 𝑟)) + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑟) 

𝑟 = radio =1 

altura =3.8 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 4 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (𝜋 ∗
12

2
) + (1 ∗ (4 − 2 ∗ 1)) + 4 ∗ (3.8 − 1) = 𝟏𝟒. 𝟕𝟕 𝒎𝟐  

Perímetro 

𝑃 =
2(2𝜋 ∗ 𝑟)

4
+ 2 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑟) + (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 − 2𝑟) + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑃 =
2(2𝜋 ∗ 1)

4
+ 2 ∗ (3.8 − 1) + (4 − 2 ∗ 1) + 4 = 𝟏𝟒. 𝟕𝟒 𝒎 

Cálculo de N° de taladros 

N°Taladros =  (
Perimetro

dt
)  +  (C ∗  Area)  

dt ∶ Distancia entre taladros  

 

Figura N° 99: Relación de la dureza de la roca con la distancia 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA,2001 

C ∶ Coeficiente o factor de roca (C) 
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Figura N° 100: Relación de la dureza de la roca con el coeficiente 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA,2001 

 

N°Taladros (Roca Intermedia) =  (
14.74

0.6
)  +  (1 .5 ∗  14.77) = 47 

 

Cálculo del diámetro equivalente de los taladros de alivio 

𝜙 = Diametro equivalente 

𝜙 = Ɖx√𝑛
2

= {
 𝑛 numero de taladros vacios

Ɖ Diámetro de taladro vacio
  

𝑛 = 3 

Ɖ = 102 mm 

𝜙 = 102x√3
2

= 177 mm  

 

Figura N° 111: Determinación del diámetro equivalente 

Fuente: La tesista 
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Avance por disparo (H) 

Longitud taladro que se puede perforar con diámetro equivalente 

𝟇=0.177m 

𝐿 = 0.15 + 34.1𝑥𝜙 − 39.4𝑥𝜙2 = 4.2 𝑚 

Con 3 taladros vacíos podemos perforar 4.2 m 

Calculamos longitud de avance por disparo 

𝐻 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 0.9 = 14 ∗ 0.3048 ∗ 0.9 ∗ 0.9 = 3.5 𝑚  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 14 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Error de perforación (𝛙) 

ψ = (α ∗ H) − ℮ (Formula 1) 

α ∶ Desviación angular = 0.02 

℮ ∶ Error de emboquille o empate = 0.02 

Ψ = (0.02 ∗ 3.5) − 0.02 = 0.05 

 𝜓 =  0.0013 𝐻2 +  0.0078 𝐻 +  0.0014 = 0.044 (Formula 2) 

Diseño de malla 

Diseño de arranque con cuatro secciones 

Primer Cuadrante 

Burden máximo B0max 

𝐵0𝑚𝑎𝑥 =
𝜋𝑥𝜙

2
= 1.57x𝜙 = 1.57𝑥177 = 0.3𝑚 

B0corregido = B1- ψ = 0.3-0.05 = 0.25 m 
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Figura N° 122: Diseño del arranque 

Fuente: La tesista 

 

Consumo Especifico de Explosivo en los taladros de arranque (CE) 

𝐶𝐸 =
0.56 ∗ ρ ∗ tan (

𝐺𝑆𝐼 + 15
2 )

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
 

ρ = Densidad de roca =  2.7  

GSI = RMR-5 

RMR = 50 (Tipo de roca IIIA y IIIB) 

GSI = 45 

RQD = 55% 

𝐶𝐸 =
0.56 ∗ 2.7 ∗ tan (

50 + 15
2 )

√115 − 60
3.3

3
= 0.38 

Constante de Roca Suelta 
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𝐶 = 0.8784 ∗ CE + 0.0052 

𝐶 = 0.8784 ∗ 0.38 + 0.0052 = 0.34 

Concentración de Carga 

𝑞0 = 55 ∗ 𝜙𝑝 ∗ (
𝐵1

𝜙
)

1.5

∗ (𝐵1 −
𝜙

2
) ∗ (

𝐶

0.4
) ∗ (

1

𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂
) 

𝑅𝑊𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑓𝑜 = 1.1 (ver cuadro) 

𝜙𝑝 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.051 m 

𝑞0 = 55 ∗ 0.051 ∗ (
1.57 ∗ 0.177

0.177
)

1.5

∗ (0.177 ∗ 1.57 −
0.177

2
) ∗ (

0.34

0.4
)

∗ (
1

1.1
) 

𝑞0 = 0.81 kg/m 

Longitud de Taco 

Ltaco = 10 ∗ 𝜙𝑝 

Ltaco = 10 ∗ 0.051 = 0.5 𝑚 

Longitud de carga en el arranque 

Lcarga = L − Ltaco  

Lcarga = 3.50 − 0.50 = 3.00 m 

Diseño del 1° cuadrante 

BMax 1 =  0.088 ∗ √
Ah0 ∗  q0 ∗  RWSANFO

∅p ∗  C
  

Ah0 = B0corregido ∗ √2 = 0.25𝑥1.41 = 0.35 𝑚 

BMax 1 =  0.088 ∗ √
0.35 ∗  0.81 ∗  1.1

0.051 ∗  0.34
= 0.4 m  
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Figura N° 133: Diseño de la primera ayuda 

Diseño: La tesista 

 

Diseño del 2° cuadrante 

BMax 2 =  0.088 ∗ √
Ah1 ∗  q0 ∗  RWSANFO

∅p ∗  C
  

Ah1 = (B1corregido +
Ah0

2
) ∗ √2 = (0.4 +

0.35

2
) ∗ 1.41 = 0.81 𝑚 

BMax 2 =  0.088 ∗ √
0.8 ∗  0.81 ∗  1.1

0.051 ∗  0.34
= 0.6 m  
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Figura N° 144: Diseño de la segunda ayuda 

Diseño: La tesista 

Diseño del 3° cuadrante 

BMax 3 =  0.088 ∗ √
Ah2 ∗  q0 ∗  RWSANFO

∅p ∗  C
  

Ah2 = (B2corregido +
Ah1

2
) ∗ √2 = (0.6 +

0.8

2
) ∗ 1.41 = 1.42 𝑚 

BMax 3 =  0.088 ∗ √
1.42 ∗  0.81 ∗  1.1

0.051 ∗  0.34
= 0.75 m  

Cálculo de Ah3 

Ah3 = (B3corregido +
Ah2

2
) ∗ √2 = (0.75 +

1.42

2
) ∗ 1.41 = 𝟐. 𝟏 𝒎 

Como: 

Ah3 = 2.1 ≧  √L = √3.8 = 1.9  → Ya no necesita más cuadrantes 
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Figura N° 155: Diseño de la tercera ayuda 

Diseño: La tesista 

Taladros de ayuda de hastiales o paredes 

Burden máximo de taladros de ayuda de hastiales o paredes 

BMax hast. =  0.9 ∗ √
q0 ∗  RWSANFO

C´ ∗ f ∗ ( 
𝑆
𝐵)

  

Donde: 

BMax hast. = Burden máximo para ayuda de hastiales 

q0 = Densidad de carga inicial  

RWSANFO = PRP del explosivo empleado  

f = Factor de fijación (tajeo en horizontal)  

S /B = Relación espaciamiento y burden para tajeo horizontal  

C´ Corregido = Factor de roca corregido para taladros de tajeo 
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Figura N° 166: Constantes y valores de fijación 

Fuente: Manual práctico de voladura EXSA,2001 

C´ = C + 0.05, si B ≥ 1.4 m 

B max ≤ 0.6 ∗ L 

L = 3.5 m 

B max ≤ 2.1 

C = 0.34 

C´ = C + 0.05 =0.39 

BMax ayuda de hastiales =  0.9 ∗ √
0.81 ∗  1.1

0.39 ∗ 1.45 ∗ 1.25
 = 1 m 

Bajustado de ayuda de hastiales =
Ancho −  Ah3

4
 

Ah3 = 2.1 m 

Bajustado de ayuda de hastiales =
4 −  2.1

4
= 0.5 𝑚 

N° de taladros de ayuda de hastiales 

N° Tal. Ayuda de  hast. = (
 Ancho −  Ah3

𝑆
𝐵

 ) +  2 

N° Tal. Ayuda de hast. = (
 4 −  2.1

1.25
 ) + 2 = 4 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 
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Espaciamiento de taladros de ayuda de hastiales 

S ayuda de hast. =
Ah3

N°Tal. Ay. hast. − 2
 

S ayuda de hast. =
2.1

4 −  2
= 1𝑚 

Ancho de abertura ayuda de hastiales 

Ancho ayuda de hastiales 

=  Ah3 +  2 ∗ Bajustado ayuda de hastiales

∗  S ayuda de hast. 

Ancho ayuda de hastiales =  2.1 +  2 ∗ 0.5 ∗  1 = 3.1 m 

Taladros de ayuda de corona 

Primero se definirá áreas de tajeo hacia abajo. Lo que dependerá del ancho de 

abertura del ultimo cuadrante (Ah3 ultimo cuadrante), (h) altura disponible 

que queda después de la voladura del ultimo cuadrante, de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

Altura Disponible Tajeo (↓) = 0.64 ∗ (Altura – Ah3) 

La sección “C y D” es la altura disponible que queda después de la voladura 

del ultimo cuadrante para tajeo hacia abajo, lo cual se calcula con la siguiente 

ecuación 

Altura Disponible Tajeo (↓) = 0.64 ∗ (Altura – Ah3) 

Altura Disponible Tajeo (↓) = 0.64 ∗ (3.8 – 2.1) = 1 m 

HDisp.tj (↓). ∶ Alto disponible para tajeo hacia abajo zona "C" 

Ah3 ∶ Ancho de abertura del último cuadrante 

Altura= Altura de la labor 

Burden máximo de taladros de ayuda de corona 
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Burden Max ayuda de corona =  0.9 ∗ √
q0 ∗  RWSANFO

C´ ∗ f ∗ ( 
𝑆
𝐵)

  

Donde: 

Burden Max ayuda de corona = Burden máximo para ayuda de taladros de la 

corona 

q0 = Densidad de carga inicial  

RWSANFO = PRP del explosivo empleado  

f = Factor de fijación (tajeo hacia abajo)  

S /B = Relación espaciamiento y burden para tajeo hacia abajo  

C´Corregido = Factor de roca corregido para taladros de tajeo 

Burden Max ayuda de corona =  0.9 ∗ √
0.81 ∗  1.1

0.39 ∗ 1.20 ∗ 1.25
 = 1.11 m 

Burden Ajustado para taladros de ayuda de corona 

La sección “C y D” es la altura disponible que queda después de la voladura 

del ultimo cuadrante para tajeo hacia abajo, lo cual se calcula con la siguiente 

ecuación: 

Burden ajustado ayuda de corona = 0.6 ∗ Altura Disponible Tajeo (↓)  

Burden ajustado ayuda de corona = 0.6 ∗ 1 = 𝟎. 𝟔 𝐦  

Longitud del segmento donde ira los taladros de ayuda de corona 

Para distribuir los taladros de ayuda de corona solo tomaremos el 65.33% del 

ancho del túnel 

L segmento ayuda corona = 0.66 ∗ Ancho 

L segmento ayuda corona = 0.66 ∗ 4 = 2.6 m  

Espaciamiento de taladros de ayuda de corona 
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S ayuda de corona = 0.3333 ∗ L segmento ayuda corona 

S ayuda de corona = 0.3333 ∗ 2.6 = 0.9 m 

N° de taladros de ayuda de corona 

N° Tal.  ayuda corona =  (
L segmento ayuda corona

𝑆/𝐵
 )  +  2 

N° Tal.  ayuda corona =  (
2.61

1.25
 ) +  2 = 𝟒. 𝟎  

Ancho de abertura de ayuda de corona 

Ancho de abertura ayuda corona = L segmento ayuda corona 

Ancho de abertura ayuda corona = 2.61 m 

Taladros ayuda de arrastre 

Altura Disponible Tajeo (↓) = 0.34 ∗ (Altura – Ah3) 

Altura Disponible Tajeo (↓) = 0.34 ∗ (3.8 – 2.1) = 0.54 m 

Donde: 

HDisp.tj (↑). = Alto disponible para tajeo hacia arriba zona "E" 

Ah3 ∶ Ancho de abertura del último cuadrante 

Altura= Altura de la labor 

Burden Max ayuda de arrastre =  0.9 ∗ √
q0 ∗  RWSANFO

C´ ∗ f ∗ ( 
𝑆
𝐵)

  

Burden Max ayuda de arrastre =  0.9 ∗ √
0.81 ∗  1.1

0.39 ∗ 1.45 ∗ 1.25
 = 1 m  

Burden ajustado para taladros de ayuda de arrastre 

La sección “e” es la altura disponible que queda después de la voladura del 

ultimo cuadrante para tajeo hacia arriba, lo cual se calcula con la siguiente 

ecuación: 
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Bajustado ayuda arrastre =
HDisp. tj. (↑)

2
 =

0.54

2
= 0.27 m 

Longitud del segmento de los taladros de ayuda de arrastre 

Calculamos la longitud del segmento donde irán ubicados la fila de taladros 

de ayuda de arrastre o piso, según el espaciamiento y cantidad de taladros 

calculados, con la siguiente ecuación: 

Long. segm. ay. arrastre = 0.72 ∗ Ancho 

Long. segm. ay. arrastre = 0.72 ∗ 4 = 2.88 m 

Para el diseño debe coincidir el punto medio de este segmento con eje vertical 

del túnel, con un burden (burden ajustado ayuda de arrastre) medido desde la 

línea de (Ah3 ancho de abertura del ultimo cuadrante). 

Espaciamiento de taladros en ayuda de arrastre 

S taladros ayuda arrastre = 0.3333 ∗ Long. segm. ay. arrastre 

S taladros ayuda arrastre = 0.3333 ∗ 2.88 = 0.96 m 

N° de taladros para ayuda de arrastre 

N° Tal. ay. arrastre =
Long. segm. ay. arrastre

𝑆/𝐵
=

2.88

1.25
= 2 

Ancho de abertura de ayuda de arrastre 

Ancho Ayuda arrastre = Long. segm. ay. arrastre = 2.88 m 

Taladros de corona 

Se aplicará smooth blasting, para esta condición el espaciamiento es función 

del diámetro del taladro. 

Espaciamiento en taladros de corona 

S corona = K ∗ ∅0 

∅0 = Diámetro del taladro de producción 
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K ∶ Constante que toma valores entre {8, 12} 

S corona = 10 ∗ 45 = 0.5 m 

 S

𝐵
= 0.8 

𝐵 =
 S

0.8
=  

 0.5

0.8
= 0.6 𝑚  

N° de taladros para la corona 

N° Tal. corona =
 Ancho

𝑆
 +  1 

N° Tal. corona =
 4

0.5
 +  1 = 9 

Taladros de arrastre o piso 

Burden Max ayuda de arrastre =  0.9 ∗ √
q0 ∗  RWSANFO

C´ ∗ f ∗ ( 
𝑆
𝐵)

 

Bmax de arrastre =  0.9 ∗ √
1.16 ∗  1.1

0.36 ∗ 1.45 ∗ 1
 = 1.4 m 

Burden corregido para taladros de arrastre 

B corregido arrastre = Bmax de arrastre − L sen(ɣ) – ψ 

Bmax de arrastre = Burden máximo para taladros de arrastre = 1.48 m 

L = Profundidad del taladro o avance = 3.5 m 

ɣ = Angulo de los taladros de contorno = 3° 

Ψ = Error de perforación 

ψ = (α ∗ L) − ℮ 

α = Desviación angular = 0.02 

℮ ∶ Error de emboquille o empate =0.02 

Ψ = (0.02 ∗ 3.50) − 0.02 = 0.05 m 

B corregido arrastre = 1.4 −  3.5 ∗ sen(3°)– 0.05 = 1.2  
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N° de taladros en arrastre o piso 

N° Tal. arrastre. =
Ancho +  2 L ∗  seno(ɣ)

Bmax de arrastre ∗ S/B
  −  2 

N° Tal. arrastre. =
( 4 +  2 ∗ 3.5 ∗  seno(3°))

1.4 ∗ 1
  −  2 = 6 

Espaciamiento para taladros de arrastre 

Los taladros de arrastre que estarán en las esquinas de la sección del túnel 

estarán espaciados con respecto a los taladros centrales de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

S Tal. arrastre esquinas = 0.97 − Ancho ∗  seno(ɣ) 

S Tal. arrastre esquinas = 0.97 − 4 ∗  seno(3°) =  0.8 𝑚 

Ancho de abertura de los taladros de arrastre 

El ancho de abertura que generará los taladros de arrastre será igual a la 

longitud del ancho del túnel de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Ancho Arrastre = Ancho = 4 m 
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Figura N° 177: Diseño de la malla de perforación según el método Holmberg. 

Diseño: La tesista 
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Tabla N° 4: Diseño de carga para la malla de perforación de la rampa (+) K-  1150 

Diseño: la tesista. 

 

4.1.2. Cálculo de la Velocidad Pico Partícula Critica (VPPc) 

a. El módulo de elasticidad de la masa rocosa en un factor muy importante 

en análisis numéricos y en la interpretación de monitoreo de 

deformaciones de excavaciones subterráneas, así como para la 

determinación de deformaciones inducidas por voladuras, velocidad 

crítica de vibración del macizo rocoso y/o matriz rocosa etc. 

Tabla N°56: Datos del macizo rocoso  

 Diseño: la tesista       

RMR 45  

GSI 40  

D 0.0  

Resistencia roca intacta 100 MPa 

Módulo del macizo 3985.6 MPa 

Relación de módulo 0.16  

Módulo de la roca intacta 24.9 GPa 

Unid Total/car Unid/tal total Kg

Tal rimado 3

arranque 4 1 4 4.445 17.78 18.4944 3.5 0.3

1 ayuda 4 1 4 3.81 15.24 15.9544 3 0.8 169.60

2 ayuda 4 1 4 3.81 15.24 15.9544 3 0.8

3 ayuda 4 1 4 3.81 15.24 15.9544 3 0.8

cuadrador 6 1 6 3.81 22.86 23.9316 3 0.8 47.11

Ayuda de cuadrador 4 1 4 3.175 12.7 13.4144 2.5 1.3

corona 5 1 5 3.175 15.875 16.768 2.5 1.3

corona 4 0 0 0 0 0 0 3.8

ayuda de corona 4 1 4 3.175 12.7 13.4144 2.5 1.3 3.1

Ayuda de arrastre 2 1 2 3.81 7.62 7.9772 3 0.8 % Avance

arrastre 6 1 6 4.445 26.67 27.7416 3.5 0.3 95%

TOTAL 47 - 43 - 161.925 169.605

Factor de potencia 

(kg/m3)

Descripcion

Perforación con jumbo CANTIDAD DE EXPLOSIVO
Explosivo: E3000  

1 ¼” x 8”

Agente de 

voladura: N° tal

Total 

explosiv

o (Kg)

INDICADORES DE 

VOLADURA

Longitu

d de 

carga

Long 

Taco

Total de explosivo 

por disparo (Kg)

Factor de carga 

(kg/m)
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b. Q de Barton30  

Q : Índice de calidad del túnel - Bieniawski 1979 ( Q ): 

    RMR = 9 LnQ + 44 

Q = exp ( ( RMR - 44 ) / 9 ) =1.12 

c. Velocidad de propagación de onda P ( Vp ):    

  Vp = 3500 + 1000 Log (Q) = 3549.22 m/s  

Resistencia roca intacta (si) 120 MPa   

 Usando la Ley de Hooke y Forsyth31; se determina el valor máximo de 

la velocidad de partícula crítica, sobre la base de las propiedades de la 

roca del punto de interés: 

VPPcritico = σt x Vp / Ei 

Esta ecuación se emplea para estimar la aproximación de la Velocidad de 

partícula critica de la roca        

Donde      

σt Resistencia a la tracción:  9 Mpa  

Vp Velocidad de la onda P: 3549 m/s  

Ei Módulo de Young: 24.964 Gpa  

VPPcritico= 1280 mm/s 

                                                           
30 La clasificación de Q de Barton permite estimar parámetros geotécnicos del macizo rocoso y diseñar 

sostenimiento para excavaciones subterráneas, su valor varía entre 0.001 a 1000 
31 A partir de la Ley de Hooke y de la ecuación definida por Forsyth (1993), se determina el valor máximo de 

velocidad de partícula crítica (PPVc), el cual define el umbral del valor máximo de la velocidad de partícula 

para los distintos niveles de daño. 
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El Umbral del Valor Máximo de la velocidad de partícula para los 

distintos niveles de daño Cameron Mckenzie. 

Tabla N°67: El criterio de daño según Cameron Mc Kenzie   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Diseño: La tesista 

 

4.1.3. Evaluación de vibraciones del primer diseño de malla  

Con el diseño de malla establecido y calculado según el modelo matemático 

de Holmberg, se realizó el monitoreo obteniendo el movimiento de vibración 

más alto en el eje de la transversal. 

 
Figura N° 188: Registro de vibraciones del sismógrafo 

Diseño: La tesista 

CRITERIO DE DAÑO  

MC KENZIE 

TIPO DE DAÑO Vpp crítico 

Mayor 4 * PPVcrítico Intenso fracturamiento 5118 

Mayor 1 * PPVcrítico Creación de nuevas fracturas 1280 

Mayor 1 / 4 * PPVcrítico 

Leve propagación fracturas pre-

existentes 320 
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En este proceso de voladura se usaron como iniciador el sistema no eléctrico 

(fanel de periodo corto ms y de periodo largo Lp). Se puede observar que el 

mayor movimiento se generó en el eje de la transversal, por los retardos de 

periodo corto en la zona 1 y por el retardo de N° 11 del periodo largo, esto se 

debe a la alta concentración de carga explosiva (alta carga operante).  

Figura N° 199: Interpretación del registro de vibraciones del 

eje transversal  

Diseño: La tesista 
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Se realizó el monitoreo de vibraciones a diferentes distancias con la finalidad 

de aplicar la ley de atenuación y hacer el análisis a campo cerca. Del 

monitoreo se registra los siguientes datos. 

Tabla N°78: Registro de monitoreo de vibraciones 

Datos de monitoreo 
Explosivos:   3000 1 1/4"x8"(1cart)  y  SUPERFAM DOS 

V (mm/s) D (m) W  (Kg) 

Disparo (Fecha) Vel. Pico Particula Distancia Monitoreo (Peso max/retardo) 

27-Mar-20 69.66 21.00 40.70 

27-Mar-20 84.32 19.00 40.70 

27-Mar-20 93.48 18.00 40.70 

27-Mar-20 104.25 17.00 40.70 

27-Mar-20 117.03 16.00 40.70 

27-Mar-20 132.37 15.00 40.70 

               Diseño: La tesista 

 

La ley de atenuación el cual nos permitirá determinar las constantes empíricas 

K y α: 

Tabla N°89: Determinación de la VPP y De  

Eje (x) Eje (y) 

De = D/W^(1/2) VPP (mm/s) 

Distancia escalar Vel. Pico Particula 

3.29 69.66 

2.98 84.32 

2.82 93.48 

2.66 104.25 

2.51 117.03 

2.35 132.37 

Diseño: La tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 200: Modelo de atenuación del primero monitoreo 

Fuente: la tesista. 

y = 546.88x-1.908
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Se procede a hacer el análisis a campo cercano considerando:  

Tabla N°910: Variables para el análisis a campo cercano del monitoreo 01  

L: Densidad de la carga lineal 1.270 

H: Longitud de carga 3.00 

Xs: Longitud de taco 0.800 

Xo: Altura en "y" 3.800 

k 546.880 

alfa 1.908 

Diseño: La tesista 

Tabla N°1011: Análisis del umbral de daño generado por el monitoreo 01 

Q (Kg) 50.860 UMBRAL DE DAÑO 
Dist. (m) VPP MINIMO PROMEDIO MAXIMO 

0.01 8865548.110 320 1280 5120 

0.02 2360350.128 320 1280 5120 

0.10 108749.066 320 1280 5120 

0.20 28734.378 320 1280 5120 

0.30 13144.528 320 1280 5120 

0.32 11601.903 320 1280 5120 

0.40 7527.837 320 1280 5120 

0.46 5736.345 320 1280 5120 

0.48 5279.908 320 1280 5120 

0.50 4875.920 320 1280 5120 

0.54 4195.612 320 1280 5120 

0.60 3413.906 320 1280 5120 

0.70 2522.154 320 1280 5120 

0.78 2037.477 320 1280 5120 

0.80 1938.024 320 1280 5120 

0.82 1845.624 320 1280 5120 

0.84 1759.622 320 1280 5120 

0.90 1534.540 320 1280 5120 

0.96 1349.651 320 1280 5120 

0.98 1295.313 320 1280 5120 

1.00 1244.150 320 1280 5120 

1.10 1028.199 320 1280 5120 

1.20 863.258 320 1280 5120 

1.30 734.448 320 1280 5120 

1.40 631.950 320 1280 5120 

1.50 549.068 320 1280 5120 

1.60 481.110 320 1280 5120 

1.70 424.709 320 1280 5120 

1.80 377.395 320 1280 5120 

1.90 337.325 320 1280 5120 

1.94 323.000 320 1280 5120 

1.96 316.163 320 1280 5120 

Diseño: La tesista 
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De la siguiente tabla podemos concluir que se está generando un intenso 

fracturamiento hasta 50 cm y hay creación de nuevas fracturas hasta un metro 

de distancia del punto de voladura y no genera daños a partir de 1.96m. 

En el grafico siguiente podemos observar la influencia de los taladros de 

contorno del frente de disparo. 

 

Figura N° 211: Influencia de los taladros de contorno 

Diseño: La tesista 

 
 

4.1.4. Evaluación de vibraciones del diseño de malla optimizada 

Teniendo en cuenta la evaluación de vibraciones en que se evidencia el exceso 

de vibraciones debido a la carga operante generada en el retardo N°11 

procedemos a considerar números de retardos diferentes para los cuadradores 

y corona; así mismo considerando el umbral de daño generado por esta, 

procedemos a evaluar técnicas que nos ayuden a controlar el daño en el 

contorno de nuestra labor. 
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En primero lugar observamos que la malla propuesta funcionaria de igual 

manera si eliminamos los taladros considerados como taladros de producción 

o ayuda de cuadradores, lo sustenta el hecho de que la Rampa (+) K – 1150 

es realizada en material estéril, no se espera la misma granulometría que la de 

un tajo. La reducción del número de taladros se realiza de manera 

proporcional a la carga empleada en los demás taladros, es así que se modifica 

la distribución de carga y la malla de perforación, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Tabla N° 111: Diseño de carga óptima para rampa (+) K-1150. 

Diseño: La tesista 

Unid Total/tal Unid/tal Kg/Tal

Tal rimado 3

arranque 4 1 4 4.572 18.288 19.0024 3.6 0.2

1 ayuda 4 1 4 4.064 16.256 16.9704 3.2 0.6 141.33

2 ayuda 4 1 4 4.064 16.256 16.9704 3.2 0.6

3 ayuda 4 1 4 4.064 16.256 16.9704 3.2 0.6

cuadrador 6 1 6 3.175 19.05 20.1216 2.5 1.3 39.26

corona 9 0 0 0.76 6.84 6.84 3 0.8

ayuda de corona 4 1 4 3.81 15.24 15.9544 3 0.8

arrastre 6 1 6 4.572 27.432 28.5036 3.6 0.2 2.6

TOTAL tal cargados 41 - 32 - 135.618 141.3332

Factor de potencia 

(kg/m3)

Total de explosivo 

por disparo (Kg)

Factor de carga 

(kg/m)

INDICADORES DE 

VOLADURADescripcion N° tal

Explosivo: E5000  Agente de 

Perforación con jumbo CANTIDAD DE EXPLOSIVO
Total 

explosivo 

(Kg)

Longitu

d de 

cargo

Long 

Taco
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Figura N° 222: Diseño de malla de perforación optimizada 

Diseño: La tesista 
 

Se procedió a realizar el monitoreo de vibraciones y se evalúa de forma 

separada los cuadradores y la corona. 
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a. Análisis de los Cuadradores o hastiales 

Tabla N°1213: Registro de monitoreo de vibraciones. 

Datos de 

monitoreo 

Explosivos:   3000 1 1/4"x8"(1cart)  y  

SUPERFAM DOS 

V (mm/s) D (m) W  (Kg) 

Disparo 

(Fecha) 

Vel. Pico 

Particula 

Distancia 

Monitoreo 

(Peso 

max/retardo) 

30-Mar-20 45.36 21.00 20.12 

30-Mar-20 49.60 19.00 20.12 

30-Mar-20 51.41 18.00 20.12 

30-Mar-20 57.28 17.00 20.12 

30-Mar-20 59.39 16.00 20.12 

30-Mar-20 62.20 15.00 20.12 

Diseño: La tesista 

 

Tabla N°1314: Determinación de la VPP y De. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: La tesista 

 

 

 
Figura N° 233: Modelo de atenuación del segundo monitoreo 

Diseño: La tesista 

y = 206.19x-0.983

R² = 0.9783
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Eje (x) Eje (y) 

De = 

D/W^(1/2) VPP (mm/s) 

Distancia 

escalar 

Vel. Pico 

Particula 

4.68 45.36 

4.24 49.60 

4.01 51.41 

3.79 57.28 

3.57 59.39 

3.34 62.20 
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Tabla N°1415: Variables para el análisis a campo cercano de los Cuadradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: La tesista 

 

Tabla N°1516: Análisis del umbral de daño generado por los cuadradores 

Diseño: La tesista 

 

De la siguiente tabla podemos concluir que se está generando un intenso 

fracturamiento hasta 8 cm y hay creación de nuevas fracturas hasta 30 cm de 

distancia del punto de voladura y no genera daños a partir de 1m. 

L: Densidad de la carga lineal 1.270 

H: Longitud de carga 2.500 

Xs: Longitud de taco 1.300 

Xo: Altura en "y" 3.800 

k 206.190 

alfa 0.983 

Q (Kg) 20.120 UMBRAL DE DAÑO 
Dist. (m) VPP MINIMO PROMEDIO MAXIMO 

0.01 37851.268 320 1280 5120 

0.02 19134.674 320 1280 5120 

0.03 12834.411 320 1280 5120 

0.04 9665.255 320 1280 5120 

0.05 7755.369 320 1280 5120 

0.06 6477.667 320 1280 5120 

0.07 5562.382 320 1280 5120 

0.08 4874.221 320 1280 5120 

0.10 3907.891 320 1280 5120 

0.12 3261.411 320 1280 5120 

0.15 2612.688 320 1280 5120 

0.18 2178.681 320 1280 5120 

0.20 1961.130 320 1280 5120 

0.25 1568.442 320 1280 5120 

0.30 1305.717 320 1280 5120 

0.32 1223.434 320 1280 5120 

0.40 975.977 320 1280 5120 

0.50 777.229 320 1280 5120 

0.60 644.248 320 1280 5120 

0.70 548.975 320 1280 5120 

0.80 477.335 320 1280 5120 

0.82 465.087 320 1280 5120 

1.00 376.730 320 1280 5120 

1.20 309.426 320 1280 5120 
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En el grafico siguiente podemos observar la influencia de los taladros 

cuadradores. 

 

Figura N° 244: Influencia de los taladros de los hastiales 

Diseño: La tesista 

 
b. Análisis de la Corona 

 

Tabla N°1617: Registro de monitoreo de vibraciones 

Datos de 

monitoreo 

Explosivos:   3000 1 1/4"x8"(1cart)  y  SUPERFAM DOS 

V (mm/s) D (m)  W  (Kg) 

Disparo 

(Fecha) Vel. Pico Particula 

Distancia 

Monitoreo 

(Peso 

max/retardo)  

30-Mar-20 34.90 21.00 6.89 

30-Mar-20 39.43 19.00 6.89 

30-Mar-20 42.10 18.00 6.89 

30-Mar-20 46.00 17.00 6.89 

30-Mar-20 48.71 16.00 6.89 

30-Mar-20 52.74 15.00 6.89 

Diseño: La tesista 
 

Tabla N°1718: Determinación de la VPP y De 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño: La tesista 

Eje (x) Eje (y) 

De = D/W^(1/2) VPP (mm/s) 

Distancia escalar Vel. Pico Partícula 

8.00 34.90 

7.24 39.43 

6.86 42.10 

6.48 46.00 

6.10 48.71 

5.71 52.74 



 

 

102 
 

 

 

 

 

Del cuadro anterior se obtiene la siguiente ley de atenuación, la cual nos 

permite predecir el daño generado para cierto tipo de roca, dependiendo de su 

carga operante 

Figura N° 255: Modelo de atenuación de la corona 

Diseño: La tesista 
 

Con el modelamiento se elabora el siguiente cuadro predictivo de análisis de 

campo cercano, el cual nos indica hasta que distancia del punto de la voladura 

se genera daño en el macizo rocoso, el cuadro se elabora en base a las 

constantes obtenidas del grafico de atenuación. 

Tabla N°1819: Variables para el análisis a campo cercano de la corona 

L: Densidad de la carga lineal 0.250 

H: Longitud de carga 3.000 

Xs: Longitud de taco 0.800 

Xo: Altura en "y" 3.800 

k 456.000 

alfa 1.235 

 Diseño: la tesista 

 

 

 

y = 456.03x-1.235
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Tabla N°1920: Análisis del umbral de daño generado por la corona 

Q (Kg) 0.760 UMBRAL DE DAÑO 

Dist. (m) VPP MINIMO PROMEDIO MAXIMO 

0.01 38123.831 320 1280 5120 

0.02 16184.043 320 1280 5120 

0.04 6865.123 320 1280 5120 

0.05 5933.479 320 1280 5120 

0.06 4154.468 320 1280 5120 

0.08 2907.770 320 1280 5120 

0.10 2204.058 320 1280 5120 

0.12 1757.045 320 1280 5120 

0.14 1450.288 320 1280 5120 

0.15 1330.838 320 1280 5120 

0.16 1227.964 320 1280 5120 

0.18 1060.144 320 1280 5120 

0.20 929.410 320 1280 5120 

0.24 739.819 320 1280 5120 

0.28 609.752 320 1280 5120 

0.30 559.116 320 1280 5120 

0.40 389.011 320 1280 5120 

0.48 308.723 320 1280 5120 

0.50 293.103 320 1280 5120 

Diseño: La tesista 

 

De la siguiente tabla podemos concluir que se está generando un intenso 

fracturamiento hasta 5 cm y hay creación de nuevas fracturas hasta 15 cm de 

distancia del punto de voladura y no genera daños a partir de 0.40 cm. 

En el grafico siguiente podemos observar la influencia de los taladros. 
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 Figura N° 266: Influencia de los taladros de la corona 

 

Diseño: La tesista 

 

4.1.5. Costos de voladura 

El proceso de perforación y voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. Pallca 

tiene costos que no son los óptimos, pese a contar con un roca relativamente suave, 

presenta problemas de eficiencia porque después de cada disparo se observa un daño 

característico en el macizo rocoso, siendo motivo para que los costos aun 

incrementen más en el proceso de sostenimiento , por tal motivo es necesario 

estandarizar el proceso en esta labor por lo cual se procedió a tomar parámetros de 

para optimizar el proceso, iniciando por el monitoreo de vibraciones en busca de los 

factores que hacían dicho proceso deficiente en la mina. 

Una voladura es ideal cuando se obtiene una fragmentación de diseño, con la 

estabilidad de las paredes y techo de la labor, se logra que la corona y piso sean como 

el de diseño, también con el mínimo daño al macizo rocoso, bajo nivel de vibraciones 

y una mínima proyección de fragmentos de rocas. En base a los ensayos de campo 

se ha elegido los siguientes explosivos. 
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 Emulnor 3000 

 ANFO 

 Fanel 

 Pentacord 

 Carmex 

 Mecha rápida 

Logrando con ello una voladura óptima. 

Se hace el cálculo de costos de voladura en base a las mallas de perforación 

empleada. 

Tabla N° 2120: Costo de explosivos y accesorios 
 

COSTO DE VOLADURA 

MATERIALE

S 

PRECIO 

$/unid 

Primera Malla Segunda Malla 

UNID/kg 
PRECIO total 

$ 
UNID 

PRECIO total 

$ 

Emulnor 3000 0.31 43 13.33 32 9.92 

ANFO 0.94 161.93 152.21 135.68 127.54 

Fanel 1 43 43 41 41 

pentacord 0.19 20.28 3.8532 20.28 3.8532 

carmex 0.61 2 1.22 2 1.22 

  $ 213.6 $ 183.5 

  $/TM 1.44 $/TM 1.24 
 

Diseño: La tesista. 
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4.2. Análisis e interpretación de la información 

Se realizó el cálculo del VPP crítico y a partir de ello se realizó el análisis del daño 

generado al macizo rocoso, obteniendo un valor de 1,280 mm/s, con ello se 

parametrizo los criterios. Según el monitoreo realizado con las condiciones iniciales 

se registraron daños al macizo rocoso generados por los retardos número 11 

correspondientes al cuadrador y corona, ello debido a que la carga de dichos taladros 

tiene alta carga operante, por ende, el daño generado al contorno de la labor será 

mayor. Para conocer el comportamiento de las vibraciones se realizó el modelo de 

atenuación y seguidamente se realiza el análisis a campo cercano el cual nos indica 

que el daño al macizo rocoso con posible caída de rocas llega hasta los 1.96 metros 

de distancia desde el punto de la voladura, en comparación al segundo análisis de 

vibraciones realizada que la distancia indicada en la corona llegaría a 0.46 cm y en 

los cuadradores de tan solo 1.1 metros. Uno de los factores de las altas vibraciones 

generadas es el alto consumo de explosivo no acorde al tipo de roca presente, también 

se detectó que no era eficiente el proceso debido a que tanto los cuadradores y la 

corona tenían el mismo número de retardo, si bien la malla diseñada sigue los 

cálculos realizados para su diseño fue necesario optar por medidas prácticas para 

controlar el daño al macizo rocoso. En la corona se optó por hacer el carguío smooth 

blasting, el cual consta de hacer un regado del Anfo a lo largo del taladro e iniciarlo 

sin necesidad de usar el emulnor como cebo. En los cuadradores se optó por dejar 

taladros vacíos intercalados para reducir el daño. Según el análisis a campo cercano 

realizado el efecto producido por la voladura es mínimo debido a la disminución de 

los explosivos, esto concuerda con la teoría que especifica la cantidad y el diseño de 

carga como el factor que influye directamente en las vibraciones. El diseño de malla 
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de perforación debe cumplir con las características de la roca para que se eviten altas 

vibraciones, este resultado también es concordante con la bibliografía encontrada 

pues un cálculo no acorde al macizo rocoso influirá en la baja eficiencia de nuestro 

proceso. 

En conclusión, podemos decir: 

1. Se considera el mismo número de taladros perforados, pero se disminuyó el 

número de taladros cargados de 43 a 41. 

2. Se disminuyó el consumo de número de Emulnor 3000 de 43 a 32 unidades, 

el consumo de ANFO, se redujo de 161.93 a 135.6 kilogramos, logrando 

reducir el costo de voladura de US$ 1.44/TM. a US$ 1.24/TM., produciendo 

un ahorro neto de US$ 0.2/TM. 

3. Se logró disminuir el daño al macizo rocoso, lo cual repercute a favor del 

sostenimiento de la Rampa (+) K – 1150. 

4.3.Prueba de Hipótesis. 

A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general debido a que 

gracias a una evaluación de las vibraciones generadas tras la voladura se optimizó el 

proceso consiguiendo una disminución considerable en los costos de perforación y 

voladura. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizó el Análisis de Vibración y Cálculo de la Velocidad Critica de la Roca para 

la optimización de la Perforación y Voladura en la Rampa (+) K – 1150 en U.M. 

Pallca, Compañía Minera Santa Luisa – 2020, logrando con ello el diseño de una 

nueva malla de perforación que disminuyó el número de taladros cargados de 43 a 

41, logrando disminuir el consumo de número de Emulnor 3000 de 43 a 32 unidades, 

el consumo de ANFO, se redujo de 160.65 a 133.078 kilogramos, logrando reducir 

el costo de voladura de US$ 1.43/TM. a US$ 1.22/TM., produciendo un ahorro neto 

de US$ 0.21 $/TM. 

2. Se realizó el Análisis de Vibración para la optimización de la Perforación y Voladura 

en la Rampa (+) K – 1150 con el modelo de atenuación y seguidamente se realiza el 

análisis a campo cercano el cual nos indica que el daño al macizo rocoso con posible 

caída de rocas llega hasta los 1.96 metros de distancia desde el punto de la voladura, 

en comparación al segundo análisis de vibraciones realizada indica que en la corona 

se produciría un intenso fractura miento hasta los 5 cm y una leve propagación de 

fracturas  llegaría a 0.46 cm y en los cuadradores un intenso fracturamiento hasta los 

8cm y una leve propagación de fracturas hasta tan solo 1.1 metros. 

3. Se realizó el cálculo del VPP crítico y a partir de ello se realizó el análisis del daño 

generado al macizo rocoso, obteniendo un valor de 1,280 mm/s, con ello se 

parametrizo los criterios para la optimización de la Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150. 

4. Se eligió los siguientes explosivos: Emulnor 3000, ANFO, Fanel, Pentacord, 

Carmex.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar temporalmente una evaluación al macizo rocoso para poder adecuar el 

proceso según este parámetro. 

2. Realizar periódicamente el monitoreo de vibraciones para evaluar el daño al macizo 

rocoso y optimizar los factores que influyen en el proceso. 

3. Realizar estudios en otros tipos de roca y con otro tipo de explosivo, variando la 

carga explosiva para determinar el factor de velocidad y el factor de atenuación. 

4. Se recomienda utilizar los valores calculados en la presente tesis para la optimización 

de la perforación y voladura de rocas en la Rampa positiva 1150. 

5. Se recomienda cargar los taladros de arrastre con cartuchos de emulsión y hacer uso 

de atacadores de madera para confinar bien el explosivo dentro del taladro donde 

haya presencia de agua. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 

¿Cómo realizar el Análisis de 

Vibración y Cálculo de la 

Velocidad Critica de la Roca 

para la optimización de la 

Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150 en U.M. 

Pallca, Compañía Minera Santa 

Luisa - 2020? 

Objetivo General 

 

Realizar el Análisis de Vibración 

y Cálculo de la Velocidad 

Critica de la Roca para la 

optimización de la Perforación y 

Voladura en la Rampa (+) K – 

1150 en U.M. Pallca, Compañía 

Minera Santa Luisa – 2020. 

  

Hipótesis General 

El Análisis de Vibración y Cálculo de la 

Velocidad Critica de la Roca optimizara 

la Perforación y Voladura en la Rampa 

(+) K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía 

Minera Santa Luisa - 2020. 

 

Hipótesis Nula. 

Si NO Analizamos la Vibración y 

realizamos el Cálculo de la Velocidad 

Critica de la Roca NO optimizaremos la 

Perforación y Voladura en la Rampa (+) 

K – 1150 en U.M. Pallca, Compañía 

Minera Santa Luisa - 2020. 

 

Tipo 

 

El tipo de investigación 

es APLICADA, porque 

se trabaja de acuerdo a 

resultados y conclusiones 

de investigaciones 

básicas, utiliza, además, 

el método de observación 

y experimentación, con 

el fin de dar solución a la 

optimización de la 

Perforación y Voladura 

en la Rampa (+) K – 1150 

en U.M. Pallca. 

 

Nivel de la 

investigación. 

 

El nivel será de 

investigación 

descriptiva, porque 

determina características 

de la optimización de la 

Población y 

Muestra 
 

 

Población 

Todas las 

rampas de la 

unidad minera 

Pallca de la 

Compañía 

minera Santa 

Luisa. 

 

 

Muestra  

Rampa (+) K – 

1150 en U.M. 

Pallca, 

Compañía 

Minera Santa 

Luisa – 2020. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo realizar el Análisis de 

Vibración para la optimización 

de la Perforación y Voladura en 

la Rampa (+) K – 1150 en U.M. 

Pallca, Compañía Minera Santa 

Luisa - 2020? 

Realizar el Análisis de Vibración 

para la optimización de la 

Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150. 

Se realiza el Análisis de Vibración para 

la optimización de la Perforación y 

Voladura en la Rampa (+) K – 1150. 
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Diseño: La tesista 

 

¿Cómo realizar el Cálculo de la 

Velocidad Critica de la Roca 

para la optimización de la 

Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150 en U.M. 

Pallca, Compañía Minera Santa 

Luisa - 2020? 

Realizar el Cálculo de la 

Velocidad Critica de la Roca 

para la optimización de la 

Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150. 

Se realiza el Cálculo de la Velocidad 

Critica de la Roca para la optimización 

de la Perforación y Voladura en la 

Rampa (+) K – 1150. 

Perforación y Voladura 

en la Rampa (+) K – 1150 

en U.M. Pallca, 

estableciendo la relación 

de las variables; 

señalando formas de 

conducta y estableciendo 

sus comportamientos. 

 

Método. 

 

El método es no 

experimental debido a 

que la manipulación de 

variables no es 

deliberada y solo se 

observa al fenómeno en 

su ambiente natural para 

después analizarlo. 

 

 

¿Cómo elegir el explosivo 

adecuado para obtener una 

voladura optima? 

Elegir el explosivo adecuado 

para obtener una voladura 

óptima. 

Se Elige el explosivo adecuado para 

obtener una voladura óptima. 
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