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Rock Bursting
Estallido de Rocas
“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR ESTALLIDO DE ROCAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y LABORES SUBTERRÁNEAS”

ABSTRACT
The term or terminology “Rock Burst“ has been used generally to describe a rock failure,
changing in magnitude since the expulsion of the small fragments of rocks on the surface,
pillars or walls the mining excavation to the sudden areas collapse covering several
hundred meters measuring along the direction of the “vetas”, by several hundred meters in
depth.
An explanation of the origin of the Rock Burst, It they are unstable releases of potential
energy of the surrounding rock excavations. Another explanation is that the change produced
by the mining, trigger seismic events which they are mainly derived from the strain
energy produced by differences in geological stress state.
The objective of this research is to make an analysis of the factors causing these
phenomena, with the intention to make a culture of accident prevention in any work involving
deep underground tunnels.

ABSTRACTO
El término estallidos de roca ha sido usado de un modo general para describir la falla de la
roca, variando en magnitud desde la expulsión de pequeños fragmentos de roca de la
superficie de pilares o paredes de las excavaciones mineras hasta el colapso súbito de
áreas que cubren varios cientos de metros medidos a lo largo del rumbo de las vetas, por
varios cientos de metros en profundidad.
Una explicación del origen de los estallidos de rocas, indica que son liberaciones inestables
de energía potencial de la roca circundante a las excavaciones. Otra explicación es que los
cambios producidos por el minado simplemente activan eventos sísmicos que se derivan
principalmente de la energía de deformación producida por las diferencias geológicas en el
estado de esfuerzos.
El objetivo de la presente investigación es hacer una análisis de los factores que ocasionan
estos fenómenos, con la finalidad de hacer una cultura de prevención de accidentes en toda
obra que implique la construcción de túneles a grandes profundidades.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
El Estallidos de Roca o «Rock Bursting» es un fenómeno bien conocido en la cordillera
de Los Andes, en Perú y en Chile.
Su ocurrencia sucede en la construcción de túneles, generalmente a gran profundidad,
que atraviesan los Andes Sudamericanos.
Mine Safety and Health Administration - MSHA lo define: «Una ruptura repentina y
violenta de un gran volumen de roca con sobre-esfuerzo, resultado de una liberación
instantánea de mucha cantidad de energía».
Se usa el término «bumps» para describir fenómenos similares en las minas de carbón
en gran profundidad de los Estados Unidos. Bump: Seismic Event.
Dentro de los problemas geotécnicos más frecuentes que ocurren en las minas (o
construcción de túneles) podemos mencionar:
1. Presencia de flujos importantes de agua.
2. Presencia de fallas “Faulting”.
3. Ocurrencia de Estallido de Rocas “Rock Bursting”.
4. Plastificaciones intensas “Squeezing” en las paredes alrededor del túnel.
5. “Spalling” o lajamiento en túneles con fuerte asimetría tensional.
6. Fenómenos de expansividad o hinchamiento (swelling).

DEFINICIÓN
Lo Definimos como “El desprendimiento súbito y violento de grandes bloques de roca como
consecuencia de las grandes presiones ejercidas en el contorno de una excavación,
generalmente ocurre a grandes profundidades”.
El término estallidos de roca ha sido usado de un modo general para describir la falla de la
roca, variando en magnitud desde la expulsión de pequeños fragmentos de roca de la
superficie de pilares o paredes de las excavaciones mineras hasta el colapso súbito de
áreas que cubren varios cientos de metros medidos a lo largo del rumbo de las vetas, por
varios cientos de metros en profundidad como el sucedido el 27 de Noviembre de 1962 en
Glen Oreshoot (Kolar-India)
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Los estallidos más pequeños ocurren en aberturas de dimensiones limitadas tales como
túneles, galerías o piques, mientras que los estallidos más grandes ocurren en áreas
extensivamente minadas. Adicionalmente, ocurren estallidos en zonas no trabajadas o
abandonadas de una mina. Si bien los estallidos en áreas remotas no crean peligro al
personal y equipos, sin embargo ellos pueden afectar la estabilidad general de la estructura
de la mina.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
a.

b.

Ocurre cuando un macizo rocoso con características rígidas (duro y compacto) es
sometido a altas presiones, que al no poder deformarse lo suficiente, comienza
paulatinamente a almacenar energía deformante. Este continuo almacenamiento de
energía en función a la plasticidad de la roca, llega a un punto crítico donde se
produce una liberación violenta de energía, originando el estallido de rocas.
Generalmente en rocas vírgenes, o en labores donde el área de excavación es mayor
al permisible.
Seguel, J.; Morales A. en su Trabajo: “Incidencia de Factores Geológicos en los
Estallidos de Roca Durante la Explotación de la Mina Esmeralda Yacimiento El
Teniente”. Nos resume otras causas del Estallido de Rocas.
i.
Los factores geológicos controladores del daño corresponden a rasgos
estructurales que generan en el macizo rocoso equilibrios inestables. Estos
rasgos corresponden a: diques, contactos litológicos entre rocas de distinta
competencia -más allá de la magnitud de sus propiedades a escala de roca
intacta- y fallas.
ii.
La geología tiene incidencia a nivel local, vale decir, bajo un mismo escenario
minero, sectores con mayor variación litológica son más susceptibles a ser
afectados por daños que aquellos de litología homogénea.
iii.
La mayoría de los focos sísmicos se concentraron en torno a cuerpos más
competentes como por ejemplo el cuerpo central de brechas ígneas y de
anhidrita y los cuerpos dioríticos del flanco oeste.

Los factores que contribuyen en la generación del Estallido de Rocas son:
El medio geológico.
Propiedades del comportamiento mecánico del medio geológico.
El campo de esfuerzos original.
Esfuerzos inducidos por el método de minado.
Velocidad de minado y tiempos en la realización de la estabilización del macizo
rocoso. Sobre excavación o aberturas sobredimensionadas.
La energía de deformación.

JUSTIFICACIÓN.
El motivo para el desarrollo de la presente investigación se debe a que los “Estallidos de
Roca” son eventos cada vez más frecuentes en diversas minas y proyectos de perforación
de túneles, no sólo en el Perú sino también a nivel mundial. Uno de los mayores peligros en
las minas subterráneas y perforación de túneles se debe a la inestabilidad de la masa
rocosa, la cual puede tener consecuencias severas tales como daños a los equipo y
trabajadores. En este trabajo se pretende analizar y prevenir accidentes ocasionados por
estallidos de rocas, y minimizar los accidentes a equipos y sobretodo a los trabajadores que
operan en dichas labores.
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Se pretende lograr definir las causas que originan el “Rock Bursting” para de manera directa
prevenir posibles accidentes y evitar que el personal que labora en toda actividad
subterránea y túneles como por ejemplo: Mina Casapalca en Perú, La Construcción del
Túnel Trasandino Olmos (Perú), mina El Teniente (Chile).
En esta investigación haremos un análisis detallado de la problemática que sucede en la
Mina Casapalca (Perú). Tomando referencias de problemas similares en diversas Minas a
nivel mundial y Construcciones de Túneles a profundidad.

ANTECEDENTES.
A nivel mundial actualmente ocurren estallidos de rocas principalmente en los siguientes
lugares:
En el Perú en la mina Casapalca, Túnel Trasandino Olmos.
Mina La Esmeralda - El Teniente, Chile.
En los campos auríferos del sistema Witwatersrand de Sudáfrica.
En los campos auríferos de Kolar en la India.
En el área minera metalífera de la Faja Abitibi de Ontario en Canadá.
En las minas de plomo-plata del distrito de Coeur d‟Alene al norte de Idaho en U.S.A.
En la provincia metalogenética de Zambia-Zaire, conocido como la “Faja Cuprífera”.
En los campos carboníferos de Inglaterra (North – Staffordshire y South Wales),
Checoslovaquia (Ostrava – Radnavice), Alemania (Ruhr), Rusia (Donbass).

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
Existe un patrón general en la ocurrencia del problema: a) la profundidad, b) la litología (roca
competente), c) Sismicidad producto de las labores mineras propias, d) Geología.
La mina Casapalca tiene actualmente 1300 m de profundidad y la roca es competente. Las
primeras noticias sobre la ocurrencia de estallidos se remontan a la segunda mitad de la
década del 70‟. Entre finales de la década del 80‟ y principios de la década del 90‟ hubo
aumento en la frecuencia y severidad de la ocurrencia de estallidos. Las áreas críticas
fueron las ubicada entre los Nvs. 1200 y 1500 y entre los Nvs. 2300 y 3000, principalmente
en las excavaciones asociadas a las Vetas M, N, O, P y 256P, en las cuales se utilizó
mayormente el método de minado shrinkage. No obstante que los estallidos fueron
relativamente pequeños, comparados con los que ocurren en Sudáfrica por ejemplo, sin
embargo causó varios accidentes fatales y daños a la infraestructura de la mina, lo cual
obligó a realizar investigaciones de mecánica de rocas para su prevención y control. En la
actualidad ha disminuido notoriamente tanto la frecuencia como la severidad de ocurrencia
de estallidos. (Hugo M. - Estallido de Rocas, Derrumbes y Sostenimiento de Labores.
Agosto 2006).

OBJETIVOS.
El objetivo principal de esta investigación será analizar y prevenir los accidentes causados
por el estallido de rocas en los túneles. Esto conlleva a analizar la sensibilidad de la
respuesta ante diferentes parámetros que se piensa que pueden afectar el comportamiento
dinámico de las rocas en los túneles.
Abordaremos también diversos objetivos específicos como:
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Identificar las causas y/o factores que provocarían un estallido de rocas en los
túneles.
Determinar las medidas de prevención cuando se identifican áreas desfavorables, de
tal modo que cuando ocurran los estallidos el daño pueda ser minimizado.
Evaluar las diversas estrategias empleadas en el sostenimiento para poder lograr una
mejor la estabilidad en el terreno.
Establecer la capacidad de resistencia que ofrecen las cargas que producen las rocas
cerca al perímetro del área donde se realizará el túnel.
Comprender el comportamiento dinámico del terreno, para evitar accidentes ante el
estallido de roca y así proteger a las personas que transiten por los túneles.
Se espera que el procedimiento que se desarrolle sea un aporte para que futuras
investigaciones puedan mejorar el estándar de los estallidos de rocas en los túneles
ante el comportamiento dinámicas estas, dejando claro con esto que no es objetivo de
esta tesis ahondar en metodologías de diseño, sino sólo determinar las solicitaciones
dinámicas que le impondría el terreno al soporte.

MARCO TEÓRICO
Profundidad y Energía Sísmica entre los factores del Estallido de Rocas
La toma de conocimiento de todos los aspectos en la problemática del “Estallido de Rocas”,
será de importancia para los ingenieros que se encuentran frente a este nuevo reto que
plantea la ejecución de excavaciones rocosas subterráneas, particularmente asociadas a las
operaciones mineras.
Las experiencias habidas y las prácticas desarrolladas como producto de las nuevas
concepciones que se vienen introduciendo en la ingeniería minera moderna deben ser
aprovechadas, adecuándolas a nuestro medio, sólo así podremos llevar operaciones
mineras con bases de mayor racionalidad.
Consideraciones previas.
Antes de tratar los diferentes aspectos asociados a los estallidos de rocas, es necesario
considerar brevemente algunos de los procesos mecánicos que ocurren cuando la roca es
excavada durante el minado subterráneo.
Antes del minado, el material a ser excavado ejerce un conjunto de fuerzas de sostenimiento
natural a la roca circundante y cuando se produce la excavación se eliminan estas fuerzas
de sostenimiento, es decir, el proceso de minado es estáticamente equivalente a la
introducción de un conjunto de fuerzas sobre las superficies de la excavación, igual en
magnitud pero en sentido opuesto a aquellas que actuaban originalmente. La acción de
estas fuerzas inducidas por el minado imponen perturbaciones mecánicas en el medio
rocoso: ocurren desplazamientos en la roca circundante, hacia el vacío minado; se producen
nuevos estados de esfuerzos y desplazamientos en las áreas remanentes de mineral, los
pilares y en otras excavaciones adyacentes, como consecuencia de los esfuerzos inducidos
por el minado y del estado inicial de esfuerzos en la masa rocosa; y finalmente, las fuerzas
superficiales inducidas actúan produciendo desplazamientos superficiales inducidos, lo cual
resulta en un incremento de la energía de deformación de la masa rocosa, esta energía de
deformación es almacenada localmente en las zonas donde hay un aumento de la
concentración de esfuerzos.
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Los procesos de minado van generando una estructura rocosa, que consta de vacíos y de
elementos de sostenimiento naturales y/o artificiales, esta estructura rocosa va
evolucionando conforme avanza la explotación de la mina, la cual debe ser guiada por un
diseño apropiado del esquema y secuencia de minado para minimizar las perturbaciones
mecánicas del medio rocoso.
El objetivo final en el diseño de una estructura minera será controlar los desplazamientos de
la roca dentro y alrededor de las excavaciones rocosas. Los desplazamientos elásticos
alrededor de excavaciones rocosas son típicamente pequeños; los desplazamientos
importantes desde el punto de vista de sus consecuencias en la práctica de la ingeniería
involucran procesos como el fracturamiento de la roca intacta, los deslizamientos a través de
discontinuidades estructurales como fallas geológicas, la deflexión excesiva de las rocas del
techo y del piso, o la falla inestable en el sistema, este último proceso es expresado
físicamente como una liberación súbita de la energía potencial almacenada y cambios
significativos en la configuración del equilibrio de la estructura minera. Estos modos
potenciales de respuesta de la masa rocosa a las actividades de minado, definen algunos de
los componentes de la metodología que intenta proveer una base para el diseño
geomecánico de una excavación rocosa.
Mecanismo de la ocurrencia del Estallido de Rocas.
Una explicación del origen de los estallidos de rocas, es que ellos son liberaciones
inestables de energía potencial de la roca circundante a las excavaciones. Otra explicación
es que los cambios producidos por el minado simplemente activan eventos sísmicos que se
derivan principalmente de la energía de deformación producida por las diferencias
geológicas en el estado de esfuerzos. Es decir, al llegar a un cierto valor la energía
acumulada en la roca (la cual rebasa la resistencia de la misma), esta produce el fenómeno
del estallido. Se sabe que esta energía acumulada es directamente proporcional a los
esfuerzos e inversamente proporcional al módulo de elasticidad de la roca.
Notablemente, en Sudáfrica y en la India se ha logrado progresos remarcables en ganar un
mejor entendimiento del mecanismo y de las condiciones que favorecen su ocurrencia.
Especialmente los ingenieros sudafricanos son los pioneros de la aplicación del análisis de
la energía y estabilidad al diseño práctico de esquemas de minado y en el establecimiento
de procedimientos de ejecución de excavaciones mineras en condiciones propensas a
estallidos de rocas.
La energía sísmica y las causas de los eventos sísmicos
En Sudáfrica se tienen disponibles registros sísmicos de temblores desde 1910. La revisión
de esta información por los investigadores, llevó a conclusiones muy interesantes. Ya en
1946 se tenía establecida una relación directa entre el minado y los temblores. En la década
del 60‟ Cook llevó a cabo investigaciones sísmicas detalladas, el resultado más importante
de estas investigaciones fue que, sólo una fracción de los eventos sísmicos causaba daño a
los trabajos mineros, es decir muy pocos eventos sísmicos se manifestaban en estallidos y
el porcentaje de estallidos aumentaba con el aumento de la magnitud del evento sísmico.
Además, los focos de los eventos sísmicos se confinaban en las vecindades inmediatas a
las actividades de minado, en regiones de alta concentración de esfuerzos.
Investigaciones más recientes han hecho que sea convincente la proposición de que no hay
diferencias fundamentales entre los sismos naturales y los eventos sísmicos relacionados al
minado.
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Hace dos décadas que ha quedado establecido que los ambientes sísmicos son debidos a
las concentraciones de esfuerzos inducidos por el minado y que las fuerzas tectónicas
juegan un rol fundamental, ya que en este medio, en muchas instancias, el minado actúa
como un mecanismo activador de eventos sísmicos.
La base física de los estallidos de rocas ha sido definida por Cook como “la rotura o falla
incontrolada de la roca asociada con una liberación violenta de energía”, los cuales causan
daños a las labores subterráneas y por inferencia al personal y/o equipos. En este contexto y
relacionado a los eventos sísmicos, los estallidos de roca constituyen un subconjunto de un
rango amplio de eventos sísmicos que pueden ocurrir dentro del macizo rocoso como
consecuencia de las actividades de minado. El minado da lugar a una actividad sísmica, que
varía desde eventos microsísmicos, tan pequeños como 10-5J (Joules), a temblores tan
grandes como 109J. Para propósitos del problema que abordamos, una ocurrencia violenta
o súbita que irradia una cantidad de energía cinética no menor de 104J, sería considerada
como un evento sísmico que podrá causar daños a las labores mineras. Los estallidos de
rocas se incrementan con la magnitud de la energía liberada.
Factores que producen el Estallido de Rocas.

·
·

Podemos agrupar los factores que influyen en la ocurrencia de los estallidos en dos partes:
Los factores pre-existentes al minado.
Los factores posteriores al minado.
Los factores relevantes pre-existentes al minado, básicamente comprenden:
1) El medio geológico.
2) Las propiedades de comportamiento mecánico de ese medio geológico; y,
3) El campo de esfuerzos original.
Los factores posteriores al minado comprenden:
1. Los esfuerzos inducidos por el minado; y consecuentemente,
2. La energía de deformación.
...detallar y ampliar.

DEFINICIONES VISTAS EN EL PROYECTO DE TESIS
ESTALLIDO DE ROCAS. Cook N.G.W. definió los estallidos de roca como “la rotura o falla
incontrolada de la roca asociada con una liberación violenta de energía “, originando daños a
las labores subterráneas y por ende al personal y equipos. Esta definición puede sin
embargo alcanzar a los sismos.
Otra definición:
“Es el desprendimiento súbito y violento de grandes bloques de roca como consecuencia de
las grandes presiones ejercidas en el contorno de una excavación, generalmente ocurre a
grandes profundidades”.
EVENTO GEOLÓGICO. Acontecimiento o proceso geológico. Son fenómenos naturales que
se manifiestan en el espacio tiempo de la escala del tiempo geológico, estos son eventos
que se repiten cíclicamente, son de mucha envergadura para determinar la edad del suceso.
Por ejemplo en nuestro caso particular el Estallido de rocas.
RIESGO GEOLÓGICO. Se refiere tanto a la posibilidad de ocurrencia de un determinado
evento en un tiempo y lugar dado, como a sus posibles efectos sobre personas y bienes.
También se entiende como “Situación de peligro, pérdida o daño, al hombre y a sus
propiedades, en razón de la posibilidad de ocurrencia de un proceso geológico, inducido o
no”.
PRESIÓN. La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie. El
control de la presión en los trabajos mineros, da condiciones de operación seguras.
Cualquier labor abierta en una mina, al igual que un recipiente o tubería posee cierta presión
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máxima de operación y de seguridad; variando las condiciones de este lugar, de acuerdo
con el material y el tipo de construcción ó macizo rocoso . Las presiones excesivas no sólo
pueden provocar la inestabilidad de la labor minera, puede provocar la destrucción de la
infraestructura, la maquinaria, los bienes de propiedad de la empresa y
FUNDAMENTALMENTE, poner al personal en situaciones peligrosas y susceptibles a ser
accidentadas. Para tales efectos, las minas deben tener medidores de presión; donde las
lecturas absolutas de gran precisión, ayudarán a prevenir derrumbes, estallidos,
deslizamientos o fracturamiento del macizo rocoso; este hecho, con frecuencia es tan
importantes como lo es la seguridad extrema.
ENERGÍA INTERNA. El término energía (del griego ἐνέργεια enérgeia, „actividad‟,
„operación‟; de ἐνεργóς [energós], „fuerza de acción‟ o „fuerza trabajando‟) tiene diversas
acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar,
transformar o poner en movimiento.
Es la fuerza concentrada y almacenada en cualquier cuerpo, pudiendo convertirse en
energía potencial. Para nuestros fines de estudio diremos que es la fuerza acumulada insitu
en el interior del macizo rocoso y que puede actuar violentamente al producirse una
excavación subterránea.
ESFUERZO Y DEFORMACIÓN. Cuando fuerzas externas están actuando sobre un cuerpo,
decimos que el cuerpo está sometido a esfuerzo. El cambio en la forma del cuerpo debido al
esfuerzo se llama deformación. En nuestro caso son las fuerzas que aparecen
inevitablemente alrededor de cualquier excavación subterránea y son las responsables de
provocar los deslizamientos y desprendimientos de las rocas en una labor minera.
GEOMECÁNICA. Es la ciencia teórica y aplicada que se encarga del estudio del
comportamiento mecánico de la roca y de las fuerzas inducidas como resultado de una
excavación subterránea, dando una solución más favorable al problema de sostenimiento en
las labores mineras.
DICONTINUIDADES. También se le conoce comúnmente como rajadura, fractura o también
juntas, conociendo bien este parámetro en una evaluación geomecánica se puede llegar a
determinar la calidad de la masa rocosa.
FALLA Es una fractura que separa dos bloques de roca , pudiendo haber deslizamiento uno
respecto del otro.
SOSTENIMIENTO. Es el refuerzo que requiere una labor cuando las condiciones de
inestabilidad y seguridad lo requieran. Para conseguir un buen sostenimiento es necesario
una correcta indagación y evaluación del macizo rocoso a fin de elegir el correcto elemento
de soporte.
ESTABILIDAD. Del verbo estabilizar; en minería, significa dar permanencia firme y
constante a las excavaciones subterráneas y a los taludes de labores a cielo abierto. Se
logra estabilidad en labores subterráneas, utilizando métodos de sostenimiento con soporte
metálico, de madera o con relleno, con pernos, malla y otros elementos que fortifique la labor
minera.
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