
JUEVES
MINERO

CONCLUSIONES

Jueves, 04 de julio de 2019

EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Dr. Shahé Shnorhokian, departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de McGill (Canadá).

FICHA TÉCNICA 
Conferencia:

“Sismicidad inducida y modelamiento 
numérico en minas subterráneas”

Expositor:
Dr. Shahé Shnorhokian, departamento de 
Ingeniería de Minas de la Universidad de 

McGill (Canadá).

Traductor:
Bach. Christian Obregón, ganador del 

programa de Becas IIMP 2017.

Presidente de mesa:
Ing. Roberto Maldonado, segundo 

vicepresidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP).

Antecedentes 
AEl tema de la sismicidad inducida y modelamiento numérico de minas 
subterráneas no es nuevo, data de hace más de 100 años, siendo el 
aspecto más crítico el asociado al estallido de rocas, que puede afectar la 
calidad de las operaciones y la seguridad de las personas.

El uso de sismicidad inducida es común a mayor profundidad de las minas 
y la presencia de más esfuerzos. Un aspecto clave de la microsismicidad, 
es que se presenta en 90% a bajas magnitudes, y 10% a altas.

Existen diferentes clasificaciones como las planteadas por Gibowicz 
(1990), Hasegawa y otros (1989), Ortlepp (1992), Kaiser (1993) y 
Hudyma (1995), quien presenta un resumen de los diversos tipos y dónde 
se originan. 

Posteriormente, los investigadores tratando de compendiar lo propuesto 
han presentado tres clasificaciones: Fault-slip, estallido de pilares y 
estallido de rocas.
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En el primer caso, la sismicidad es inducida por un 
incremento dinámico de estrés, aceleración de bloques 
de roca marginalmente estables o transferencia de 
energía a estos que causa la expulsión de la roca. 
 
En el caso de los pilares, ocurre cuando las tensiones 
exceden la fuerza en el pilar. Estas tensiones pueden 
ser de naturaleza estática o dinámica y la falla puede 
ser total o parcial.

Por su parte, el estallido de rocas ocurre cuando las 
tensiones superan la fuerza. La roca fallada es expulsada 
violentamente de las paredes hacia la abertura.

Para analizar y diseñar estructuras seguras frente 
a estos eventos de microsismicidad, se cuenta con 
técnicas directas asociadas a métodos geofísicos que 
proveen gran información.

Igualmente, existen métodos indirectos, que demandan 
de gran cantidad de datos para el procedimiento 
estadístico y tienen como ventaja el requerir personal 
no tan calificado como un geofísico.

Cuando se halla una concentración de eventos, es 
posible zonificarlos y analizar la magnitud de estos, 
además de la frecuencia de ocurrencia. El ratio de 
energía de las ondas S vs P se utilizan para identificar 
a qué se debió el estallido.

Según los estudios de Richter, los sismos de mayor 
magnitud ocurren con menor frecuencia y viceversa.

En todos los casos, se requiere monitoreos 
microsísmicos, como los que se aplican en las minas 
canadienses. Básicamente se utilizan sensores 
uniaxiales y triaxiales que leen determinadas 
frecuencias. Una de las aplicaciones de monitoreo son 
los protocolos de reingreso, lo que se relacionada con 
el evento y el tiempo que debe pasar para que los 
trabajadores vuelvan a las faenas.

Este tipo de monitoreo también sirve para la zonificación 
de las áreas de interés en dos o tres dimensiones. 

Entre las técnicas de control de los estallidos de roca, 
tenemos a la voladura con efectos de relajación de 
los esfuerzos, que se inició en minas de Sudáfrica 
en 1950, cuando frente a la pérdida de vidas, el 
gobierno y la industria se interesaron en controlar el 
fenómeno.

Se trata de perforaciones que van en el frente para 
fracturar el interior de la roca con el objetivo de 
incrementar la relajación de los esfuerzos, con lo que 
se reduce la ocurrencia y la intensidad de los estallidos.

Esto permitió comprender la mecánica de las fracturas 
involucradas en la voladura a presión para diseñar 
patrones de explosión óptimos.

Otra de las técnicas son los soportes dinámicos para 
absorber la liberación de energía del macizo rocoso. 
Kaiser identifica tres funciones para este tipo de control: 
el primero consiste en reforzar el macizo rocoso, el 
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segundo en detener la roca fracturada y, el tercero, en 
transformar la energía y la dinámica. 

Para obtener un soporte dinámico exitoso se debe 
identificar qué tipo de daño se espera en el macizo 
rocoso. Se necesita que el sistema de soporte sea 
flexible para que se mueva de acuerdo a la magnitud. 

Otra opción es la combinación de una supermalla 
con shotcrete. En ese caso, el principal soporte es el 
shotcrete, dado que si la malla reporta fallas, actuará 
como elemento secundario para que la estructura no 
colapse.

Como guía, existen diferentes tablas para determinar 
qué tipo de soporte es el más adecuado, según las 
características del lugar a excavar.

En este marco, el modelamiento numérico puede 
ayudar a identificar futuros eventos, en la medida que 
permite simular diferentes escenarios. Es así, que el 
software divide el macizo en diferentes cubos y mide 
sus esfuerzos y desplazamientos. 

Esta división puede hacerse en dos categorías: 
continuas, para el caso del macizo rocoso que se 
presenta como un cuerpo homogéneo, y discretas, 
cuando el macizo rocoso tiene diferentes continuidades.

El modelamiento numérico nos puede ayudar a 
entender los movimientos microsísmicos para poder 
controlarlos, ya que es muy complejo modelar una 
voladura para relajar la roca con el fin de minimizar los 
eventos de microsismicidad.

En el segundo caso, para controlar el estallido de rocas 
se juega con la secuencia de minado para disminuir los 
efectos de la microsismicidad.

Otra ventaja de usar el modelamiento numérico, es 
que posibilita calcular el volumen del macizo rocoso 
que está sujeto a estos esfuerzos. Algunos autores han 
considerado métodos para calcular la energía liberada 
y poder controlarla.

La estabilidad de pilares también se puede controlar 
con el modelamiento numérico. Una de las ventajas es 
que permite identificar la concentración de esfuerzos 
en todo el pilar, a diferencia de los métodos clásicos 
que solo se enfocan en un factor de estabilidad.

Las fallas son las más problemáticas para temas de 
microsismicidad, pero el modelamiento numérico 
ayuda a determinarlas. Existen pocas investigaciones 
recientes, porque es un tema muy complejo que 
demanda bastante tiempo de cálculo y de cómputo, 
además requiere de abundantes datos de campo para 
ser calibrado, y es muy difícil colocar instrumentos 
para medir en una falla.

Como conclusión se puede afirmar que el monitoreo 
microsísmico es una herramienta importante para 
controlar las operaciones subterráneas, sin embargo, 
es necesario hacer más investigaciones para precisar 
las zonas críticas dentro de las excavaciones. 

Aporte por consultas en sala
n El estudio de la mecánica de rocas es muy importante 

en la academia en niveles de pregrado, dada su gran 
importancia para la minería subterránea.

n El uso de datos para la ingeniería de una excavación, 
es un balance entre la inversión y la cantidad de 
precisión que necesitamos o requerimos para tener 
buenos diseños.

n La microsismicidad es un monitoreo en tiempo 
real en función de cuántos, dónde y qué eventos 
están relacionados con los esfuerzos. Los métodos 
numéricos sirven antes que la excavación se haya 
realizado. Lo ideal es contar con información de 
un tiempo prolongado para definir el modelo para 
futuras secuencias.

n En los casos de estallido de rocas por fallas, estas 
ya se encuentran en el macizo rocoso y permiten 
el movimiento cuándo la energía es liberada. 
Las técnicas mineras producen un cambio en 
la distribución de esfuerzos, lo que provoca el 
estallido. En ese sentido, el modelamiento numérico 
es útil para calcular la distribución de esfuerzos, 
incluidos en las fallas, e identificar si se producirá 
un estallido.

n Para determinar los criterios de rotura dinámica, 
se han realizado una serie de investigaciones y se 
recomienda utilizar un conjunto envolvente de fallas 
y no solo una. El modelo más actual es el bilineal, 
donde los estallidos de roca están representados 
por la envolvente inferior donde se presenta la 
propagación de las microfracturas.
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