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RESUMEN 

 

Existe suficiente evidencia que asegura que las tronaduras de incorporación de área en roca 

primaria generan sismicidad inducida, éstas elevan los niveles de peligro sísmico en sistemas de 

caving, como es el caso de la mina El Teniente, Codelco.  

 

El control integral del peligro sísmico resulta fundamental no sólo desde el punto de vista 

económico, sino también de la amenaza que representa sobre la integridad física de los 

trabajadores e instalaciones.  

 

Es importante analizar la sismicidad e incluso configurar modelos causa-efecto que permitan 

estimar confiablemente la probabilidad de generar sismos de magnitud relevante (momento 

magnitud mayor igual a 0,7) luego de una tronadura en la mina Reservas Norte (RENO).  

 

Con el uso de modelos analíticos, es posible conocer el periodo de reingreso necesario cuando el 

sistema se encuentra en alerta sísmica. Por otra parte, mediante la utilización de regresión 

logística, es factible conocer qué variables geológicas y mineras son las más relevantes en la 

caracterización del sistema e influencian el aumento del peligro sísmico.  

 

Los resultados del presente estudio indican que la aplicación de estos modelos analíticos, 

entregan una alternativa adecuada para estimar periodos de aislación y proponer un espacio-

tiempo óptimo de análisis de secuencias sísmicas. Con esto, es posible ajustar modelos causa-

efecto, cuya utilización genera una utilidad económica considerable, cuando el tiempo real de 

aislación es cercano a 8 horas (utilizado comúnmente en RENO).  

 

Por otro lado, las variables geológicas y mineras más importantes en la estimación del peligro 

sísmico, son las estructuras geológicas principales y el área incorporada o tamaño de la tronadura. 

En definitiva, este trabajo permitió ajustar distintos modelos con un alto desempeño, cada uno 

con diferentes características y aplicabilidad dependiendo del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There is sufficient evidence ensuring that the undercutting blasting in primary rock generates 

induced seismicity. This increases seismic hazard levels in caving systems, such as in El Teniente 

mine in Codelco, Chile.  

 

Integrated control of this seismic hazard is essential, not only from an economic perspective, but 

also for the physical threat of the workers and facilities. It's important to analyze seismicity and 

set up cause-effect models which reliably estimate the probability of induced relevant magnitude 

events (moment magnitude greater than or equal to 0.7) after a blast such as in Reservas Norte 

(RENO). 

 

The use of analytical models tell us how much time is necessary for re-entry protocols when the 

system is in seismic alert. Furthermore, the use of logistic regression shows us what geological 

and mining variables are most important in the characterization of the system and influence 

increases in seismic hazard. 

 

The results of this study show that the application of these analytical models, provide an excellent 

alternative to estimate re-entry protocols and propose an optimal space-time analysis of seismic 

sequences. It's possible to adjust cause-effect models that generate considerable economic profit, 

when real re-entry time is around eight hours (commonly used in RENO). 

 

On the other hand, the most important geo-mining variables of seismic hazard estimation are the 

main geological structures and the incorporated area or size of the blast. Ultimately, models were 

fit with high performance, each with different characteristics and applicability depending on the 

user. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El control del peligro sísmico es un tema de relevancia en el negocio minero, por lo que las 

empresas mineras invierten una cantidad importante de recursos en su prevención y control. La 

minería del caving comprende una amplia gama de factores y procesos necesarios para su 

funcionamiento. Por esto, se hace fundamental cuantificar las variables que generan un aumento 

del peligro sísmico, es decir de la probabilidad de generar un sismo de momento magnitud 

relevante (mayor o igual a 0,7).  

 

Específicamente para la mina El Teniente, el paso de la explotación del mineral secundario al 

primario a inicios de los años 80, ha concebido cambios en la estructura del material rocoso que a 

su vez ha generado cambios en la liberación de energía del sistema a la minería aplicada. Las 

tronaduras de hundimiento en mineral primario han provocado, a partir de entonces que la 

actividad sísmica se eleve a niveles críticos. 

 

Existe suficiente evidencia que las tronaduras de incorporación de área, inherentes al ciclo 

minero, han elevado los índices de peligro sísmico en la mina RENO. Si bien no todas éstas 

generan sismos de alta magnitud, pueden representar una fuente de interferencias operacionales, 

ya que luego de cada tronadura es necesario aislar el sector, reduciendo la producción y 

generando un impacto en el negocio minero. Por esta razón, resulta fundamental comprender y 

analizar la sismicidad generada por tronaduras de incorporación de área.  

 

Utilizando una metodología que permita modelar la sismicidad posterior a cada tronadura, es 

posible ajustar modelos causa-efecto de predicción de sismos de magnitud relevante con un alto 

desempeño, e incluso estimar los tiempos de aislación necesarios cuando el sistema se encuentre 

en alerta. Por otra parte, mediante el uso de herramientas estadísticas, es posible estimar cuáles 

variables geo-mineras, tales como: área incorporada de la tronadura, tipo de polvorazo, presencia 

de fallas geológicas principales y tipo de litología, son las más importantes en la caracterización 

del sistema e influencian el aumento del peligro sísmico. 

1.1. Objetivos 

 

El presente estudio tiene por objetivo general, ajustar modelos causa-efecto que permitan estimar 

la probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante, en una ventana de tiempo y radio de 

análisis alrededor de cada tronadura, para los registros sísmicos comprendidos entre los años 

2009 y 2010 de la mina RENO. Los objetivos específicos son: 

 

1. Generar una base de datos que contenga: parámetros sísmicos, variables geológicas, 

variables mineras de las tronaduras de incorporación de área y parámetros estimados a 

partir del historial sísmico. 
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2. Utilizar modelos de Benjamin (1968) y Reasenberg & Jones (1989) para estimar la 

probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante.  

3. Encontrar el espacio-tiempo que maximiza el desempeño de los estimadores 

probabilísticos del punto 2. 

4. Incorporar el impacto económico en la utilización de los modelos analíticos en vez de la 

utilización de un periodo de aislación de 8 hrs. 

5. Utilizar modelos de regresión lógica que permitan correlacionar variables sísmicas, 

mineras y geológicas, en la generación de eventos de magnitud relevante. 

6. Analizar el desempeño de los modelos estadísticos del punto 5. 

1.2. Alcances 

 

Dentro de los alcances de la presente Tesis, se encuentran la caracterización y el conocimiento 

técnico de la sismicidad inducida por las tronaduras de incorporación de área en la mina RENO. 

Con el uso de modelos causa-efecto, se desea estimar la probabilidad de inducir sismos de 

magnitud relevante en un campo cercano a cada tronadura.  

 

En este estudio se propondrá un cálculo estimativo y comparativo de las utilidades económicas al  

recurrir a cualquiera de los modelos analíticos anteriores, en desmedro de la utilización de 

periodos de aislación fija (metodología tradicional).    

 

Los modelos analíticos, no consideran una distinción explicita para los diferentes tipos de 

tronaduras de incorporación de área tales como: socavación, batea alta y normal. Sólo se 

analizará una distinción en los modelos de regresión logística. El estudio de la generación de 

estallidos de roca se encuentra fuera de la presente Tesis. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Generalidades 

  

La mina El Teniente se encuentra ubicada en la comuna de Machalí en la Cordillera de los Andes 

en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, aproximadamente a unos 80 km al sureste de 

Santiago. Es posible acceder a las instalaciones de Colón Alto a través de la carretera del cobre 

Presidente Eduardo Frei Montalva.  

 

La mayor parte de la División se encuentra a una elevación entre los 2.000 y los 2.700 m.s.n.m, 

con sus instalaciones industriales ubicadas en: Sewell, Colón, Caletones, Coya, y en la misma 

ciudad de Rancagua. El Teniente es un complejo minero que considera entre sus activos 

principales; instalaciones productivas e infraestructuras necesarias, para la concentración y 

fundición de minerales de cobre y molibdeno. Actualmente se extraen y benefician 140.000 tpd 

de mineral que producen aproximadamente 450 kton/año cobre y 5,2 kton/año de molibdeno 

(Codelco, 2010). 
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Las actuales operaciones de la mina, se encuentran conformadas por la explotación de distintos 

sectores a través de dos métodos de hundimiento  (Figura 1). Block caving para roca secundaria 

(roca blanda) y panel caving para el caso de roca primaria (roca dura). Con respecto al sistema de 

block caving, la producción se lleva a cabo mediante traspaso gravitacional, mientras que para 

panel caving se han utilizado operaciones mecanizadas con equipos LHD. El transporte se genera 

mediante ferrocarriles que alimentan las plantas de chancado-molienda en Sewell y chancado-

molienda-flotación en Colón. 

 

 
Figura 1. Sectores productivos, zona en el rectángulo rojo es RENO (Constanzo et al., 2013). 

El diseño minero y el layout de explotación de roca primaria, incluye una cantidad de aspectos 

geométricos en función de la resistencia del macizo rocoso, tales como: ancho y alto de bateas, 

distancia entre niveles, posición de piques de traspaso, entre otros. Para contextualizar el presente 

estudio, es imprescindible considerar las distintas geometrías que conforman el sistema junto con 

sus principales características (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Diseño de galerías en panel caving. 

Geometría Características 

Nivel de 

hundimiento 

(UCL) 

Se encuentra a 18 m sobre el nivel de producción, las galerías están separadas 

por 15 m y con accesos cada 200 m aproximadamente. La sección de una 

galería típica es de 3,6 x 3,6 m
2
. Ésta define pilares con un ancho efectivo 

11,4 m. Desde este nivel se lleva a cabo el proceso de perforación y tronadura 

para generar la socavación. 

Nivel de 

producción 

El diseño consta de galerías de acarreo paralelas (secciones 4,0 x 4,0 m
2
 ó 4,5 

x 4,5 m
2
), separados por 30 m, interceptadas por un conjunto de galerías 

separadas por 17 a 20 m y en un ángulo de 60°. Los piques de traspaso se 
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encuentran en galerías cada 80 a 100 m. Los puntos de descarga tienen 

parrillas de 40", con romperocas semi-estacionarios comandados a distancia 

para controlar el tamaño de la fragmentación. 

Bateas o zanjas 
El método utiliza la batea totalmente excavada desde el nivel de producción 

con tronadura. 

Nivel de 

carguío o 

transporte 

Consta de galerías de 4,8 x 4,8 m
2
 (trenes) o 6,0 x 6,0 m

2
 (camiones), los 

trenes  tienen una capacidad de 50 ton y los camiones de 80 ton. 

Manejo de 

materiales 

El sistema de extracción de mineral a nivel de producción funciona con LHD 

de 7 yd
3
. El LHD carga mineral en los piques de traspaso (30 m de altura por 

3 m de diámetro), el cual se descarga al nivel de transporte en trenes o 

camiones. 

Nivel de 

ventilación 

La disposición y el corte transversal de ventilación, tiene una sección típica de 

4,0 x 4,0 m
2
 y 5,0 x 5,0 m

2
 con adits de 7,0 x 7,0 m

2
 y la ventilación aumenta 

en diámetro de 1,5 m. 

 

Para el desarrollo de galerías y cruzados se considera soporte compuesto principalmente por: 

barras de refuerzo completamente lechadas, malla trenzada y shotcrete que más tarde se 

complementa con cables y barras de acero (en puntos de extracción). Además, la zona en la que 

se interceptan las galerías de producción con las de extracción, se refuerzan con cables lechados y 

cintas en pilares. 

 

El grupo de actividades que permiten la continuidad de la explotación considera una gran 

cantidad de labores en función de operatividad del sistema de manejo de materiales y transporte, 

generando un gasto anual para la mina El Teniente de 115.000 KUS$ (en los últimos 5 años), lo 

que representa el 45% del total de los gastos de operación de la mina (Díaz, 2008). 

2.2. Aspectos geológicos y mineros de RENO 

 

Para el presente estudio es necesario abordar y contextualizar la minería del sector, el tipo de 

litología característico, el ambiente geotécnico y las estructuras principales. 

2.2.1. Aspectos mineros 

 

La mina RENO corresponde a un sector en operación y etapa de crecimiento, con secuencia de 

avance en frentes escalonados.  

 

Tiene planificado alcanzar una capacidad de régimen de 40.000 tpd para el año 2015 y el fin de la 

mina se proyecta hasta el año 2022, condicionada por la entrada en producción del Proyecto 

Nuevo Nivel Mina (Figura 2). Sus reservas se estiman mayores a 171 Mton (Constanzo et al., 

2013). 
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Figura 2. Producción estimada para los sectores de El Teniente (Constanzo et al., 2013). 

En términos del manejo de mineral y de explotación del sector, se tiene que es explotado 

mediante el método panel caving en su variante con hundimiento avanzado hasta el cruzado 

Xc5N del nivel de hundimiento. Desde este cruzado hacia el norte, la explotación se lleva a cabo 

mediante panel caving convencional (ver Figura 4).  

 

En el nivel de producción del área andesita, operan equipos LHD de 7 yd
3
 que transportan y 

vacían el mineral en piques de traspaso, los cuales lo conducen hasta el nivel de acarreo. Desde 

ahí, camiones de 80 ton son cargados con buzones (alimentadores de placas), los que conducen el 

mineral a los piques tolva que tienen incorporado un sistema de reducción, en el que se traspasa 

el mineral a través de los piques de traspaso, hacia el nivel de transporte principal donde 

finalmente se carga al ferrocarril Teniente 8. 

  

En caso del área invariante, los equipos LHD de 7 yd
3
, transportan y vacían el mineral en piques 

de traspaso que conducen al nivel de reducción, llegando finalmente al ferrocarril Teniente 8. De 

esta forma, ambas áreas alimentan la Planta Colón.  

 

Todas las geometrías y actividades mencionadas anteriormente, conforman un sistema que 

permite la explotación del mineral desde los puntos de extracción a través de ciclos de 

operaciones, que mantienen el flujo de material hasta la planta de procesamiento. 

 

En particular para la mina RENO y por definición de la superintendencia de planificación minero 

metalúrgica (Codelco, 2012), debe explotarse mediante método de explotación panel caving con 

hundimiento avanzado, con desarrollo de armada de zanja y construcción de punto de extracción 



6 

 

(sin conectar la zanja) y fracturamiento hidráulico
1
 hasta el cruzado Xc5N. Este método se 

caracteriza por desarrollar la socavación adelantada respecto al desarrollo de las zanjas y presenta 

la siguiente secuencia operacional (Figura 3): 

 

1) Se desarrollan las labores del nivel de hundimiento y sólo algunas labores de los niveles 

inferiores (calles en el nivel de producción) a una distancia de 30 m.   

2) Se socava el nivel de hundimiento avanzando con el frente de socavación, hasta que éste 

se ubica a una distancia de 55 m por delante del futuro frente de extracción.  

3) Se desarrollan las restantes labores del nivel de producción, en el sector que ahora se 

ubica bajo área socavada.  

4) Se realiza la apertura de bateas de extracción bajo área socavada. 

5) Se inician las actividades de extracción de mineral a una distancia de 55 m del frente de 

socavación y a 25 m del frente de preparación. 

En la Figura 3, se muestra un esquema con la secuencia operacional del panel caving con 

hundimiento avanzado. 

 

 
Figura 3. Disposición general panel caving variante hundimiento avanzado (Jofré et al., 2000). 

El proceso de socavación tiene el objetivo de generar la cara libre suficiente para inducir la 

iniciación del hundimiento. Butcher (2003) señala que la iniciación del caving ocurre durante e 

inmediatamente después de las tronaduras de socavación y se caracteriza por tasas relativamente 

bajas de hundimiento, típicamente menos del 0,5 a 1 m por día. 

 

El tipo de socavación definida y utilizada para el sector en cuestión, corresponde a una 

socavación tipo baja mediante la tronadura de pilares en sus diferentes frentes de crecimiento 

hasta el cruzado Xc5N, lugar donde se realiza cambio de variante de explotación. 

  

 

                                                 
1
 Fracturamiento hidráulico: Implica la inyección de agua a alta presión en pozos a intervalos estrechamente 

espaciados a lo largo de la perforación. El resultado es la creación de fracturas en planos normales a la tensión 

principal mínima. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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La mina RENO ha tenido desde el año 2009 hasta el año 2011, tres frentes de crecimiento en  el 

nivel de hundimiento (Figura 4):  

 

 Frente de crecimiento Fw Norte. 

 Frente de crecimiento Hw Centro. 

 Frente de crecimiento Hw Sur. 

 
Figura 4. Frentes de crecimiento sector RENO 2009-2011, nivel UCL [6]. 

Los diseños utilizados durante el periodo mencionado para los tres sectores se presentan en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Diseños de perforación y tronaduras utilizados en sector RENO 2009-2011. 

Sector Imagen del diseño (Vista Planta esquemática) 

Sector Fw Norte 

 



8 

 

Sector Hw Centro 

 

Sector Hw sur 

 
 

En general la socavación de pilares contempla un diseño de perforación en función del sector: 

tronaduras de 1/2 pilar mediante tiros paralelos (sector Fw Norte), mixto (paralelos y en abanico, 

sector Hw Centro) y John Wayne (sector Hw sur).  

 

Una zanja o batea, corresponde a una labor minera que tiene como objetivo recolectar el mineral 

fragmentado producto del proceso de caving. La geometría y el procedimiento de confección de 

las zanjas, quedan determinados por la variante del método panel caving y su diseño queda sujeto 

a criterios geomecánicos, tales como: presencias de estructuras y calidad de macizo rocoso del 

sector. Por su parte, los criterios operacionales a considerar son: el correcto funcionamiento de 

equipos disponibles de acarreo de mineral y los equipos necesarios para cumplir el diseño de 

perforación y tronadura.  

 

Si bien es importante la continuación del método panel caving mediante bateas normales (Figura 

3), esto no siempre fue posible durante el periodo 2009-2011 debido a problemas técnicos 

generados por pérdida parcial o total del nivel de hundimiento. Por consiguiente, se contempló 

además la utilización de bateas altas, estas a diferencia de una tronadura de batea normal, se 

considera la detonación de la zanja, además del pilar para generar la socavación en el UCL 

(Figura 5). 
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Figura 5. Esquema metodología bateas alta (Parraguez et al., 2012). 

La incorporación de zanjas se realiza en 2, 3 o 4 fases (Figura 6), dependiendo si se trata de 

media batea o batea completa. En general, el diámetro de la chimenea piloto es de 0,7 a 1,5 m.  

 

El secuenciamiento es el siguiente: 

 

1. Desquinche de chimenea piloto (1ᵃ fase). 

2. Apertura de canalón (2ᵃ fase). 

3. Penúltima fase (3ᵃ fase). 

4. Última fase (4ᵃ fase). 

 
Figura 6. Generación de batea hundimiento avanzado en fases.   
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2.2.2. Aspectos litológicos 

 

El  Complejo Máfico El Teniente (CMET), corresponde a la litología predominante del sector 

RENO. Se compone por rocas de carácter andesítico, constituyendo un complejo de rocas 

máficas, desde gabros a pórfidos basalto-andesítcos. La anterior se encuentra intruida por cuerpos 

irregulares de composición diorítica, algunos dacíticos y brechas menores (Skewes, 2003).  

 

Es posible presentar la litología del sector RENO, junto al plano representativo del nivel de 

producción en la siguiente Figura: 

 

 
Figura 7. Mapa litológico de la mina el RENO. Sectorización Fw (patilla) y Hw (cabeza). 

El desarrollo de nuevas labores en los últimos años, ha permitido precisar los contactos 

litológicos de los cuerpos intrusivos félsicos, correspondientes al Pórfido Dacítico y al Pórfido 

Diorítico en los niveles de hundimiento y producción. Además, los desarrollos realizados en el 

sector Hw han permitido delimitar con mayor exactitud el cuerpo de Brecha de Anhidrita (Figura 

7). 
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A continuación se presenta un resumen de las unidades litológicas: 

 

Tabla 3. Principales unidades litológicas de la mina RENO. 

Nombre Características 

Complejo 

Máfico El 

Teniente 

(CMET) 

Es un complejo sub-volcánico de composición básica que tiene una extensión 

vertical de 2 km. Corresponde a la roca de más amplia distribución en el 

yacimiento alojando el 90% de la mineralización de la mina El Teniente. Es 

considerada la roca caja de los demás cuerpos intrusivos. Bajo esta 

denominación se agrupan diabasas, gabros y pórfidos basálticos que se han 

descrito regularmente como andesitas. 

Pórfido Dacítico 

Cuerpo con características de dique orientado N-S a NNW y manteo sub-

vertical de 1.500 m de longitud y 50 m de potencia, ubicándose al norte del 

depósito. En general presenta leyes semejantes a la andesita sin embargo su 

distribución no es homogénea en el espacio disminuyendo hacia el norte.  

Pórfido 

Diorítico 

Distribuidos en la zona centro y norte, como una serie de cuerpos y diques 

menores alineados en dirección N30°W, presentan una gran extensión vertical, 

desde más arriba de Teniente 1 hasta cotas más abajo de la 1.200. 

Pórfido 

Andesítico 

Se presenta como un apófisis irregular en el área sureste del sector RENO, de  

característico color negro grisáceo debido a su intensa alteración hidrotermal 

principal a la que es sometido. Esta roca presenta textura porfídica 

característica, con fenocristales de plagioclasa inmersos en una masa 

fundamental afanítica. 

Brecha 

Anhidrita y 

Turmalina 

Se asocian a los contactos de los pórfidos que intruyen al CMET incorporando 

fragmentos máficos y pórfidos. Se divide según su cemento en brecha 

anhidrita o turmalina y en general presentan leyes altas.  

Brecha Ígnea 

Se conocen tres tipos relacionados a los tres cuerpos intrusivos anteriores, 

brechas ígneas de pórfido dacítico, diorítico y andesítico. Tienen una menor 

distribución de área. Se ubica en el contacto entre CMET y los distintos 

pórfidos que la intruyen, generando potencias de centímetros a algunas 

decenas de metros.  

Diques de 

Cuarzo y 

Anhidrita 

Abundantes en la parte norte y oeste del depósito con espesores entre 0,2 a 3 

m. En general, no desarrollan halos de alteración en la roca caja y sus 

contactos son tajantes. 

Brecha Braden 

Mega estructura en forma de cono invertido, de planta semicircular que se 

emplaza en la zona centro del yacimiento, agrupándose en ella brechas de baja 

ley.  
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En términos geotécnicos la mina RENO es un sector emplazado en roca primaria (Figura 8), ésta 

posee una alta capacidad de almacenar energía, una alta competencia, y de comportamiento 

frágil, por lo que hay una alta actividad sísmica y por lo tanto, presenta una fuente de mayor 

peligro sísmico (Figura 8).  

 

En el macizo rocoso primario tiene como característica la presencia de vetillas. En estas se puede 

reconoce una frecuencia de fractura de hasta 40 vetillas por metro lineal en los sondajes. La gran 

mayoría se encuentran selladas con rellenos bastante competentes del tipo stockwork, alojando 

más del 80% de la mineralización de cobre en el yacimiento.  

 

 
Figura 8. Testigos de roca primaria y secundaria (Rojas, 2009). 

Para el sector RENO, el crecimiento minero hacia el Hw implica explotar un macizo rocoso más 

competente. En cambio, el crecimiento hacia el Norte Fw implica explotar un macizo de menor 

competencia (ver Figura 7). Con respecto a lo anterior, un cambio en la competencia de la roca, 

genera mayor complejidad del desarme del macizo rocoso influyendo en las velocidades de 

extracción. Es por esto que, la respuesta ante la minería continua varía según el área en donde se 

esté explotando, por ejemplo; si el crecimiento es hacia el sector Hw, la velocidad de extracción 

debiese ser menor (Riquelme, 2012). 

2.2.3. Aspectos geológicos estructurales 

 

La mina RENO posee un set de estructuras que atraviesan el sector las cuales no solo tienen una 

relevancia geotécnica sino también para los procesos de planificación, desarrollo, preparación y 

operación minera. De sur a norte éstas corresponden a: Falla G, Falla F, Falla C y Falla N1. 

Todas tienen la clasificación de fallas maestras, las cuales presentan alta persistencia y espesor, 

menos la Falla F que es catalogada como mayor, estas estructuras presentan menor persistencia 

que las anteriores (Seguel, 2013). 

 

Roca Primaria 

Roca Secundaria 
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Figura 9. Emplazamiento de estructuras principales en RENO. 

Tabla 4. Estructuras principales y sus características (Seguel, 2013). 

Nombre Característica 

Falla N1 
Ubicada en la parte norte con rumbo N74°E y un manteo de 83°S, con espesores de 

0,5 m 

Falla G 
Observada en niveles de producción y hundimiento, ubicándose en el suroeste del 

sector con rumbo N80°E y un manteo de 86°N, con espesores de 1 a 15 cm. 

Falla C 
Se ubica entre las fallas N1 y G, con umbo N89°W y un manteo de 68°N. Su espesor 

varía de 1 a 10 cm. 

Falla F 
Observada en niveles de producción y hundimiento, con rumbo N82°E y un manteo de 

86°N, con espesores de 1 a 7 cm. 

 

Como se observa en la Figura 9, sus orientaciones son preferentemente este-oeste y de manteos 

subverticales. Sus trazas son sinuosas y bordean los 500 metros. Los rellenos mineralógicos son 

de carácter blando del tipo hidrotermal tardío, tales como: anhidrita, carbonatos, molibdenita, 

clorita, calcopirita, yeso, turmalina y salbanda de falla.  
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2.3. Aspectos sismológicos 

 

En esta sección se describen términos de importancia para contextualizar e introducir al lector a 

la terminología comúnmente utilizados para el presente estudio. 

2.3.1. Generalidades de la sismicidad 

 

Hudyma (2004) afirma que un sismo es una onda de esfuerzo dinámico transitorio causado por 

falla en el macizo rocoso. La vibración generada por el deslizamiento del macizo rocoso 

corresponde a una respuesta normal de éste a los cambios de esfuerzo causados por la creación de 

excavaciones mineras. Por su parte, Dunlop & Gaete (1999) concuerdan que es una deformación 

brusca de un medio sólido, con liberación de energía en forma de ondas mecánicas.  

 

Un estallido de roca es un sismo que tiene como resultados un daño visible sobre el macizo 

rocoso. Los autores anteriores entienden que para la mina El Teniente, su definición incorpora 

además los impactos económicos con respecto a la pérdida de continuidad del proceso 

productivo, provocada por la ruptura y proyección del macizo al interior de excavaciones.  

 

Los estallidos de roca, son fenómenos que han sido durante mucho tiempo acontecimientos 

claves en la minería subterránea, especialmente para macizos rocosos de alta resistencia y dureza. 

Dicha preocupación se basa en que, no sólo generan un riesgo latente a los trabajadores, 

instalaciones y equipos, sino también se producen interferencias en la operación debido al 

aislamiento del sector que se encuentre en alerta sísmica.  

 

Desde la perspectiva de Potvin & Hudyma (2006), la tendencia creciente hacia operaciones 

mineras altamente mecanizadas, operando con altas tasas de extracción y cada vez a mayores 

profundidades, ha llevado a un aumento de la prevalencia de estos sucesos en el tiempo. Si bien 

la sismicidad es un tema complejo de analizar, se sostiene que las razones fundamentales de la 

generación de sismicidad en minas son una combinación de tres factores: esfuerzo inducido, 

estructuras geológicas y el método o secuencia minera (generación de pilares). 

 

En la minería del caving para provocar el hundimiento se necesita de la generación de tronaduras 

las cuales se relacionan a su vez con la generación de sismos de alta magnitud (Hudyma, 2004). 

Luego es importante, no sólo considerar el esfuerzo inducido generado por un diseño de 

secuenciamiento de tronaduras, sino también el tamaño de ésta y las estructuras geológicas 

presentes.   

 

El peligro sísmico se define comúnmente por diversos investigadores, como la probabilidad de 

que ocurra un sismo de gran magnitud. Gibowicz & Kijko (1994) afirman que éste es una 

estimación de la probabilidad media (en el espacio y el tiempo) de la ocurrencia de un sismo con 

una cierta magnitud dentro de un intervalo de tiempo dado.  
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El peligro sísmico varía en el tiempo, para muchas faenas mineras los cambios de esfuerzo 

relacionados con tronaduras es un mecanismo dominante (debido a cambios geométricos), sin 

embargo poseen una influencia discontinua en el medio y en un tiempo próximo a la 

perturbación. Otro aspecto es la variación del peligro en el espacio, es decir, sismos de gran 

magnitud pueden ser resultado de fallas a gran escala en el macizo que generalmente ocurren en 

áreas de alto esfuerzo inducido y de alta extracción minera (Hudyma, 2007).  

 

Por su parte el riesgo sísmico es una interacción entre el peligro sísmico y la vulnerabilidad de 

trabajadores e instalaciones, y tiene que ver con los impactos económicos producidos por un 

sismo de gran magnitud. Hudyma (2008) afirma que la creación de zonas de exclusión temporal y 

los lineamientos de aislación utilizados en las proximidades de las tronaduras de incorporación de 

área, es un método eficaz en la mitigación el riesgo relacionado a este tipo de fuente sísmica 

(Mikula et al., 2008).  

2.3.2. Hitos de la sismicidad inducida en sectores productivos 

 

La sucesión de hitos sismológicos considerables, comenzaron en el mes de Julio del año 1989, 

con el inicio de las tronaduras de UCL y la consecutiva extracción de mineral. Muy pocos sismos 

inducidos fueron registrados durante los primeros meses de extracción, sin embargo, a mediados 

de enero de 1990, la sismicidad comenzó a incrementarse. En ese momento, el área incorporada 

por tronaduras en el UCL eran casi de 10.000 m
2
 y la producción acumulada era cercana a 

384.000 ton. Estas condiciones mineras favorecieron la generación un gran estallido de roca que 

dañó el área de producción, el día 18 de Enero del dicho mismo año (momento magnitud igual a 

3,6). 

 

Luego de dicho estallido de roca, la producción fue restaurada pero fue repetidamente 

interrumpida por una gran cantidad de estallidos en el periodo 1990-1992, dañando 

principalmente los niveles de producción, ventilación y el nivel del martillo pica rocas. El sector 

fue temporalmente cerrado luego de un gran estallido de roca asociado a un sismo de magnitud 

relevante (de 1,4 con un hipocentro en X=751, Y=1113, Cota=2261), en el mes de marzo de 

1992. En esta misma fecha, las tronaduras del UCL cubrían un área de 20.000 m
2
 y la producción 

acumulada fue de 825.000 ton, sin incluir el mineral proveniente de los desarrollos (Dunlop & 

Gaete, 1997). 

 

En 1997 la mina El Teniente extraía 97.000 tpd de mineral. De esta cantidad, el 50% era de 

mineral primario, y el otro 50% era de mineral secundario. El primer desafío cumplido con éxito 

fue la reanudación del sector Tte. Sub-6 después de los estallidos mencionados anteriormente y el 

segundo fue a la puesta en marcha de un nuevo sector en roca primaria, Esmeralda. 

 

Para el sector Tte. Sub-6, entre 1994 y 1996 se llevó a cabo un programa de minería experimental 

muy exitoso, generando avances significativos en el conocimiento de los estallidos de roca. Las 

lecciones aprendidas fueron: una manera práctica de minimizar el riesgo es mediante el control 
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de la minería (tasas de extracción y socavación), el desarrollo de un sistema de vigilancia sísmica 

y la introducción de procedimientos para minimizar la exposición del trabajador. Ya para el año 

1997, el sector Tte. Sub-6 estaba produciendo 10.000 tpd, la cavidad estaba conectada con la 

superficie, y el sector se estaba socavando y creciendo sin la generación de grandes estallidos de 

roca.  

 

En este periodo fue necesario introducir el concepto de hundimiento previo propuesto por Rojas 

et al. (2001) en la mina Esmeralda, para evitar daños severos en el nivel de producción y en los 

piques de traspaso. En un sistema de panel caving convencional era común ver estos niveles 

dañados, debido a los altos niveles de concentración de esfuerzo en el frente de socavación. 

 

En el periodo 1997-1999, se incorporaron dos nuevos sectores de minería Pipa Norte y Diablo 

Regimiento, además de la ampliación de los dos ya existentes (Esmeralda y RENO), ver Figura 1. 

Los desafíos no sólo incluyeron un aumento de alrededor del 30% en la tasa de producción, sino 

también se consideró un cambio en el tipo mineral (hasta un 80% de mineral primario). 

 

Los planes mineros se basaron en el aprendizaje obtenido hasta la fecha en Tte. Sub-6 y 

Esmeralda. Las tasas de extracción oscilaban entre 0,3 y 0,6 tpd/m
2
 con tasas de socavación de 

hasta 30.000 m
2
/año por sector. Para RENO, la ampliación del antiguo sector Sub-6, generó 

grandes cambios en el diseño, incluyendo el cambio de panel caving con hundimiento 

convencional a hundimiento previo, y un nuevo sistema de manejo de materiales con piques de 

traspaso bajo Teniente 8. 

 

Diez años después, se producen en torno a las 140.000 tpd de los cuales el 80% es de mineral 

primario, aumentando la producción de cobre fino de 330.000 hasta 430.000 ton/año. En términos 

generales, los sectores más pequeños como Pipa Norte y Diablo Regimiento, han experimentado 

sólo pequeñas diferencias entre los resultados reales y los planificados. 

 

El sector Pipa Norte ha tenido un buen comportamiento geotécnico. El avance de la socavación 

se ha producido de forma pareja y sin problemas. Por su parte, el proceso de avance en Diablo 

Regimiento, fue favorecido con mucho éxito por el pre-acondicionamiento usando fracturación 

hidráulica. En dicho sector, la sismicidad generada fue de baja magnitud y no se generaron 

estallidos de roca durante todo el proceso.  

 

Los principales problemas por el lado geotécnico se centraron en las grandes cavidades de 

Esmeralda y RENO. El objetivo principal del diseño de Esmeralda era evitar los estallidos de 

roca y bajo esa perspectiva ha sido bastante exitoso. Sin embargo, desde el año 2001, la mina se 

ha enfrentado a colapsos en la parte central del frente. La tasa de socavación se ha reducido y se 

han visto obligados a generar planes de contingencia a fin de entregar la producción prevista. 

También fue necesario un cambio de hundimiento previo a avanzado y una nueva secuencia de 

minería para reducir el ancho del frente.  
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Por otro lado para la mina RENO, el problema principal se basa en la generación de estallidos de 

roca en especial hacia la cara oeste (roca de mayor resistencia, ver Figura 7). Por ejemplo, uno de 

los más grandes ocurrió en Agosto del 2005 (momento magnitud de 2,7), reconsiderándose la 

forma en que se planificaba el sector.  

 

En general para la mina El Teniente, se consideran hoy en día, anchos de frentes entre 500 y 900 

m (por ejemplo para RENO y Esmeralda). Además de pre-acondicionamiento masivo en varios 

sectores, diseño de pilares más robustos en UCL, bajas alturas de columnas a extraer y utilización 

de hundimiento avanzado, dependiendo del sector y de sus requerimientos productivos (Araneda 

& Sougarret, 2008). 

2.3.3. Monitoreo sísmico y parámetros de fuente  

 

Según Mc Creary et al. (1991), el monitoreo sísmico es un proceso que utiliza sensores de 

vibración para detectar y posteriormente analizar las ondas de esfuerzo dinámicas generadas por 

falla del macizo rocoso. El monitoreo sísmico fue implementado en las minas originalmente para 

comprender los fenómenos de estallidos de roca, pero en ocasiones se aplica para entender los 

mecanismos de falla o fractura de la masa rocosa. Por su parte, Potvin et al, (2007) sugiere que 

los mecanismos de falla que intervienen en los procesos de caving no se conocen bien y son 

difíciles de controlar con las observaciones visuales y la instrumentación convencional, tales 

como: extensómetros y celdas de medición de esfuerzo.  

 

Si bien la minería de caving ha sido utilizada durante décadas, sólo en la última, los sistemas de 

monitoreo sísmico se han instalado para estudiar las distintas fuentes sísmicas relacionadas con 

sistemas de caving. El mismo autor anterior agrega que existe sólo un número limitado de minas 

en el mundo, en el que se han recolectado registros sísmicos de calidad asociados con el proceso 

de hundimiento. 

 

El monitoreo sísmico en mina El Teniente comienza en 1982, en el primer sector productivo 

ubicado en roca conformada principalmente de mineral primario. Para el año 1992, la sismicidad 

inducida es monitoreada considerando dos aspectos: un monitoreo local que se logra mediante 

dos equipamientos de micro sismicidad en dos sectores productivos y un monitoreo global que 

cubre la totalidad de la mina, llevado a cabo por un sistema macro sísmico. 

 

Con respecto a la red de micro sismicidad se disponía de dos sistemas de monitoreo local de 

sismicidad análogo electrolab MP 250 en los sectores Tte.-Sub/6 y Tte.-4 Sur. El sistema 

mediante el cual se recibía y también se procesaban los tiempos de llegada, estaba configurado 

por una red de 30 acelerómetros uniaxiales  en Tte.-Sub/6 y una red de 25 acelerómetros 

uniaxiales en Tte.-4 Sur. Todos los sensores eran instalados en la superficie de las galerías, de 

esta manera, las redes se disponían en un entorno cercano al frente del caving para cada sector. 
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La red macro sísmica contaba con un completo sistema digital instalado en 1992, lo que permitía 

una cobertura total en la mina. Con el tiempo, durante el periodo de 1992-1998, dicho sistema 

denominado ISS, incluía 23 estaciones sísmicas remotas, cada estación con un geófono triaxial 

SM-6. Dichos sensores eran instalados a 7-8 metros desde la superficie hacia la profundidad de 

las perforaciones, completamente lechados. 

 

Las señales que llegaban a los sensores, eran percibidas por una unidad electrónica localizada lo 

más cercana posible al sensor (aproximadamente a 10 m). Las señales del sensor se mandaban en 

forma digital a un centro de recepción en Tte.-Sub 6, nivel en donde un computador las procesaba 

automáticamente almacenando de forma parcial dicha información. Además se contaba con una 

estación de trabajo usada para chequear y procesar los datos manualmente (Dunlop & Gaete, 

1995). 

 

El monitoreo sísmico desde aquel entonces ha proporcionado al área encargada del 

procesamiento y posterior interpretación, la información básica para construir un marco 

conceptual con el fin de entender la actividad sísmica en términos del proceso minero. 

 

Actualmente el sistema de monitoreo sísmico instalado cuenta con alrededor de 65 sensores 

distribuidos en los distintos sectores en producción. Estos sensores incluyen; 37 geófonos 

triaxiales de frecuencia propia 4,5 hz y 14 Hz, 20 geófonos uniaxiales de 15 Hz y 8 acelerómetros 

triaxiales de 2,3 Hz. Este sistema opera las 24 hrs, los 365 días del año. Los parámetros 

principales que entrega el sistema para cada sismo, son estimaciones del momento sísmico 

escalar y la energía irradiada, además de la localización del hipocentro sísmico. En el periodo de 

operación del sistema comprendido entre los años 1992 y el 2007, se han registrado más de 

550.000 sismos en un rango de magnitudes desde -2 a 3. 

 

El análisis de la información apunta fundamentalmente a estimar de la mejor forma la respuesta 

del macizo a la minería y el peligro sísmico asociado. Con este objetivo, se analiza la evolución 

espacial y temporal de la sismicidad, su localización, magnitudes y otros parámetros sísmicos. Se 

emiten recomendaciones a la operación de la mina de manera de ajustar los parámetros mineros 

(geometrías y tasas), con el objetivo de disminuir la ocurrencia de sismos de magnitud relevante 

(Dunlop, 2007).  

 

Hoy en día se trabaja con la extensión de la red sísmica de la mina, realizando una mejora en los 

modelos de respuesta del macizo rocoso para una mejor estimación del peligro sísmico presente 

en la explotación. La red sísmica procesa automáticamente y se almacena la información más 

relevante del análisis de onda conformando un historial sísmico de toda la mina El Teniente.  

 

Para el presente estudio, sólo se consideró la información correspondiente a la mina RENO. La 

red sísmica para el periodo de análisis se muestra en la siguiente Figura:  
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Figura 10. Red sísmica para el año 2010, sector RENO (línea roja punteada).  

A partir del uso de la red sísmica en la mina El Teniente, es posible captar las señales y generar 

un procesamiento de onda con el objetivo de conocer sus parámetros sísmicos (estimados a través 

del uso del programa JMTS
2
). Uno de los procedimientos más importantes en dicho análisis, se 

basa en conocer las características de las formas de las ondas sísmicas que llegan a los sensores 

cercanos e identificar correctamente las llegadas de las ondas P y S. A continuación se describen 

los parámetros sísmicos considerados en el estudio: 

 

Tabla 5. Parámetros de fuente sísmica. 

Parámetro Definición 

Energía radiada 

(E) 

Se define como la porción de energía liberada o trabajo realizado en la 

fuente que es irradiada en forma de ondas sísmicas (Mendecki et al., 2010). 

Comúnmente se utiliza como una medida del tamaño de los sismos 

(Aleksander et al., 1999). Particularmente, la energía sísmica es 

proporcional a la integral del espectro de velocidad al cuadrado en el 

campo lejano. 

                                                 
2
 JMTS: Paquete de software para estimar la localización, deformación inelástica co-sísmica, P, y la energía radiada 

sísmica, E, entre otras variables, para cada uno evento sísmico. 
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Momento sísmico 

(Mo) 

Es un escalar que mide la deformación inelástica co-sísmica en la fuente y 

la medida más fiable de la fuerza de un sismo. Se define en términos de los  

parámetros del par de desplazamientos de corte del modelo de la fuente. 

        (1) 

 

Donde G es el módulo de corte de la fuente, D es el deslizamiento medio de 

corte y A es el área sobre la cual se produce deslizamiento. A pesar de que 

se puede calcular con la ecuación anterior usando los datos de campo, tales 

como: distancia entre la fuente y el sensor, densidad en la fuente, velocidad 

de onda P, entre otros (Larsson, 2004). 

Magnitud de 

momento sísmico 

(MW) 

Es una relación que escala el momento en magnitud de un sismo. Momento 

magnitud fue introducida por Hanks & Kanamori (1979): 

 

   
 

 
             (2) 

 

En la mina RENO los sismos con un MW≥0,7 son clasificados como sismos 

de magnitud relevante. Por lo general, sismos de dicha magnitud tienen 

mayor probabilidad de generar estallidos de roca. 

Frecuencia 

esquina (f0) 

La frecuencia esquina de un sismo, es la frecuencia radiada predominante 

desde el origen, está relacionada con el momento sísmico y la caída de 

esfuerzo (Mendecki, 1997). Es la frecuencia en la cual una fuente irradia la 

mayor energía observada como el máximo del espectro de velocidad de la 

fuente. La relación para la onda S en roca dura es: 

 

               
 

 (3) 

 

Donde el valor de c para roca dura es c =1,8*10
-10

.  

Razón de energía 

entre la onda S y 

la onda P (Es/Ep) 

La razón entre la energía de onda S y la energía de onda P, es un indicador 

del  tipo de mecanismo focal del sismo. Por ejemplo, para sismos naturales 

la relación Es/Ep se encuentra entre 10 y 30. 

Si un gran porcentaje de la energía total se encuentra contenida en la onda 

S, el mecanismo de fuente más probable es mediante falla por corte 

(Hedley, 1992). Para pequeños sismos en las minas la relación puede variar 

entre 1,5 y 30.  

Esfuerzo aparente 

(σA) 

El esfuerzo aparente es un modelo de medida independiente de la 

liberación de esfuerzo dinámico en la región de origen y se calcula como 

sigue: 

 

    
 

  
 (4) 
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Donde G es el módulo de rigidez, E es la energía sísmica y Mo es el 

momento sísmico. El esfuerzo aparente da una indicación del estado de 

estrés. Muchos de los sismos de alto esfuerzo aparente en un área, 

indicarían los esfuerzos son altos en es esa área, es decir pueden exceder la 

envolvente de esfuerzo inducido. Minas más profundas tendrán sismos de 

mayor esfuerzo aparente que minas poco profundas. 

Radio de ruptura 

(r) 

El radio de la ruptura para el modelo de Brune3 (1970), puede ser estimado 

por la expresión: 

  
      
    

 (5) 

 

Donde Vs es la velocidad de ondas S y fo es la frecuencia esquina.   

Caída de esfuerzo 

estático (Δσ) 

Shearer (1999), define caída de la tensión como la diferencia promedio de 

esfuerzo a través de la falla, antes y después de un sismo. La caída de 

esfuerzo es la estimación de la tensión que mejor representa el cambio 

estrés (Gibowicz & Kijko, 1994). 

        
  (6) 

 

Donde c =1,8*10
-10

 para una estimación basada en las ondas S en una 

macizo competente, Mo es el momento sísmico escalar y fo es la frecuencia 

de borde del espectro en la frecuencia de los  sismogramas. 

Volumen aparente 

(VA) 

El volumen aparente es una medida del volumen de deformación inelástica 

co-sísmica y se calcula de la siguiente manera: 

 

   
  

 

   
 (7) 

 

Donde Mo es el momento sísmico, G el módulo de rigidez y E es la energía 

radiada. 

Potencia Sísmico 

(Ps) 

Representa el volumen de roca, de cualquier forma, asociado con la 

deformación inelástica co-sísmica en la fuente. El escalar sísmico potencia 

[m
3
], es el producto del cambio de la deformación y el volumen de la 

fuente. 

 

      (8) 

 

Para una fuente de corte planar, la potencia se define como P = uA, donde 

A es el área de origen y u es el deslizamiento promedio. 

                                                 
3
 Modelo de Brune: Modelo de fuente sísmica usado por el sistema sísmico ISS, para la estimación de los 

parámetros de la fuente. 
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2.3.4. Sismicidad generada por tronaduras de incorporación de área en RENO 

 

El análisis de agrupamiento de sismos cercanos a los frentes de extracción o socavación es 

ampliamente utilizado. Una componente principal de esta clase de análisis es la variable 

temporal, esta es manejada por las perturbaciones del equilibrio del macizo, debido a que 

corresponden a reajustes de esfuerzo debido a cambios geométricos por tronaduras. En ocasiones 

dichas perturbaciones se producen por causa de tronaduras de gran tamaño (Hudyma, 2008).  

 

Existe suficiente evidencia que las tronaduras de incorporación de área en la mina RENO, 

generan sismicidad por cambios del esfuerzo inducido. Para el periodo 2009-2010, se conoce que 

existe una mayor frecuencia de sismos de magnitud relevante en un tiempo cercano luego de 

generada la tronadura (Figura 11.a). Para el año 2009, los sismos de magnitud relevante, se 

ubican en un espacio cercano a los niveles de producción y UCL.  

 

  
Figura 11. a) Gráfico de magnitud-tiempo, b) Gráfico frecuencia-magnitud (Ortega, 2014). 

En la Figura 11.b, se observa que la sismicidad inducida posee un comportamiento diferente 

antes y después de las tronaduras de incorporación de área, existiendo una mayor cantidad de 

sismos de gran magnitud luego de cada perturbación. Según Ortega (2014), el momento magnitud 

promedio de una tronadura de incorporación de área es cercano a 0,5. Esta estimación se basa en 

las 380 tronaduras de incorporación de área analizadas durante el periodo en cuestión y será útil 

para la interpretación de las metodologías de estimación probabilística de sismos de magnitud 

relevante. 

 

Por otro lado, los periodos de aislación luego de la generación de una tronadura de incorporación 

de área utilizada en El Teniente, dependen de la zona o sector y son de carácter empírico, por lo 

general sus valores fluctúan en torno a las 8 hrs. Sin embargo, Cornejo & Landeros (2011) para el 

periodo 2007-2010, en la mina RENO, logran estimar analíticamente lo siguiente: 
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Tabla 6. Aislación utilizada por Cornejo & Landeros (2011), para los periodos 2007-2010. 

Tipo de Tronadura Aislación utilizada (hrs) 

Socavación 8 

Batea Altas 4 a 8  

Batea Normal 4 a 8 

 

Los resultados anteriores dan cuenta de los rangos en los cuales es factible encontrar tiempos de 

aislación. Cabe destacar que el rango de variación está dado por el tipo de tronadura. Para el caso 

de bateas es importante la fase que se esté realizando y para el caso de la socavación es 

fundamental considerar el caso más desfavorable, cuando se realiza en el entorno de zonas 

complejas geotécnicamente. Debido a que el presente estudio no considera estas diferencias entre 

tipos de tronaduras, se considerará como tiempo de aislación tradicional 8 hrs luego de cada 

polvorazo. 

3. METODOLOGÍA 

Para generar modelos de predicción de sismos de magnitud relevante es necesario seleccionar la 

sismicidad inducida en un espacio-tiempo cercano a la detonación de cada tronadura de 

incorporación de área. Mediante el uso de modelos analíticos se selecciona el espacio-tiempo en 

el cual, el desempeño de estos modelos es máximo. Una vez escogido se configura un modelo 

estadístico de regresión logística en función de parámetros geo-mineros y/o parámetros sísmicos 

de las tronaduras (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Diagrama ilustrativo para la configuración de modelos causa-efecto. 
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Cada uno de los modelos anteriormente mencionados se profundizará en las siguientes secciones 

de la presente Tesis. 

3.1. Aislación de la sismicidad asociada a tronaduras 

 

Inmediatamente después de un gran sismo/estallido de roca o tronadura en las minas 

sísmicamente activas, existe un incremento de corto plazo en los niveles de la sismicidad, la cual 

decrece gradualmente a niveles normales (Vallejos & Mckinnon, 2011). Para aislar dicha 

sismicidad alrededor de cada polvorazo, es necesario fijar el espacio-tiempo mediante un radio y 

una ventana de tiempo de búsqueda de sismos, con origen en la tronadura (t0). A través de la 

utilización de un radio (R) y una ventana de tiempo (  ) antes y después de t0, es posible 

seleccionar del espacio-tiempo los sismos generados por cada tronadura. En la Figura 13, se 

muestra un esquema simple de la sismicidad aislada para cierta tronadura i.  

 

Para diferentes valores de R y    se estima la probabilidad de generar un sismo de magnitud 

relevante. El desempeño de cada modelo utilizado queda en función de una combinación de R y 

   escogido para el análisis. Este estudio pretende encontrar un par R* y   * que asegure una 

estimación probabilística óptima. 

 

 
Figura 13. Esquema explicativo de aislamiento de tronadura y su sismicidad, a cierto   y   . 

En la figura anterior se observa la sismicidad antes y después de cada tronadura i, junto con las 

variables geo-mineras que la caracterizan y controlan la variabilidad de la estimación de 

probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante. Una vez aislada la sismicidad es posible 

modelarla a partir de las siguientes metodologías. 
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3.2. Procedimientos de ajuste de modelos 

 

En este punto se abordarán las metodologías de ajuste de modelos causa-efecto tanto empíricos 

como estadísticos, además de herramientas para conocer su desempeño. 

3.2.1. Distribución frecuencia magnitud 

 

La ley de Gutenberg-Richter (1944) expresa la relación entre frecuencia de sismos y su magnitud: 

 

            (9) 

 

Donde a y b son parámetros característicos de la sismicidad de la zona. Para estimar dichos 

parámetros se utiliza la metodología propuesta por Aki (1965), mediante máxima verosimilitud. 

En general, se busca encontrar b que maximiza la función de densidad de probabilidad: 

 

                                (10) 

 

Donde   se define como: 

            (11) 

 

La variable MW corresponde a la magnitud de la sismicidad, MWC es la magnitud de corte (para el 

presente estudio se utiliza MWC=-1,0), a partir de esta, todos los sismos son registrados 

consistentemente. Los parámetros a y b se estiman para cada una de las secuencias sísmicas 

independiente del tipo de tronadura. Esto se realiza para la ventana de tiempo antes y después de 

t0.  

 

 
Figura 14. Esquema explicativo de la estimación de parámetros a y b antes y después de t0. 
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Figura 15. Ejemplo de gráfico frecuencia acumulada-magnitud para una secuencia sísmica. 

La ecuación (9), supone que la frecuencia acumulada de los sismos es una función de la 

magnitud, donde N es el número de sismos mayores iguales a MWC. La constante a es una medida 

de la tasa de sismicidad y proporciona el logaritmo del número de sismos con magnitudes 

mayores que MWC en la región y ventana de tiempo especificada. El valor de b es una razón entre 

los sismos de alta y baja magnitud. En general tiene valores entre 0,8 y 1,2 (Frohlich & Davis, 

1993) y para el caso de sismos relacionados con la actividad minera, su valor puede variar entre 

0,5<b <1,5 (Kgarume et al., 2009). 

 

Según Hudyma (2007), el valor de b para grandes poblaciones de sismos, es típicamente muy 

cercano a 1. La sismicidad relacionada con el deslizamiento de fallas tiene con frecuencia un 

valor de b muy bajo (a menudo menor a 0,8). Por su parte, la sismicidad como resultado del 

cambio estrés (variaciones de esfuerzo por tronadura), tiene con frecuencia un valor de b en el 

rango de 1,2 a 1,5 (Legge & Spottiswoode, 1987; Hudyma et al, 1995).  

 

La hipótesis anterior es mencionada igualmente por Hudyma et al. (2004), los cuales indican que 

las tronaduras masivas provocan una redistribución de los esfuerzos. Estos cambios de esfuerzo  

pueden resultar en una falla significativa del macizo rocoso. Cuando se produce dicha falla, se 

pueden generar sismos, esta generación decae en cuestión de horas. 

 

Para Mendecki (1999), el valor de b se puede ver influenciado por las siguientes características: 

la rigidez es decir, la capacidad para resistir la deformación con el aumento del esfuerzo, el nivel 

de esfuerzo y la heterogeneidad del macizo rocoso. 

 

 

N Calculado 

N Observado 

a=2,8 

b=0,9 

MWC=-1,6 
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3.2.2. Modelo de Benjamin 

 

La probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud mayor a MW
*
 en un periodo de tiempo 

futuro    en la zona cercana a una tronadura puede ser expresada mediante la ecuación de 

Benjamin (1968): 

 

 

       
         

  
              

  
 
   

 (12) 

 

Donde n es el número de sismos con magnitud mayor a MWC en un periodo de registro tR. La 

probabilidad que ocurra un sismo de magnitud mayor a MW
*
 queda definido por: 

 

 

       
    

                                      
      

      
                  

     

  

 

(13) 

 

La ecuación anterior queda definida por la variable β (ver ecuación (11)). Para la presente 

metodología, se utiliza la mejor correlación entre el valor de b estimado para cada secuencia y el 

momento magnitud de la tronadura MWt correspondiente. Se utilizarán los siguientes ajustes: 

exponencial, de potencia, lineal y logarítmico, en definitiva se escoge el que posea un R
2
 

comparativamente mayor.  

 

Los valores de MWt para cada tronadura en el periodo comprendido para los años 2009 y 2010 se 

extraen de la memoria de Ortega (2014). 

3.2.3. Ley de Omori Modificada  

 

La ley de Omori modificada (MOL) explica que seguido de un sismo principal (tronadura), la 

tasa de ocurrencia de réplicas n(t) disminuye con el tiempo como función de una ley de potencia 

(Omori, 1894; Utsu, 1961): 

 

     
 

      
 (14) 

 

Donde t es el tiempo medido desde el sismo principal, c es un tiempo de desviación constante, p 

es un parámetro relacionado con la velocidad de decaimiento, y K es un parámetro de 

productividad en relación con; el número de sismos que ocurren en un período [TA, TB] dentro del 

tiempo que dura la secuencia de sismos y los parámetros c y p, luego: 
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  (15) 

 

El comportamiento de ley de potencia de la ecuación (14) es indicativo de un proceso físico 

general más lento que las que normalmente se observa en la naturaleza, que por lo general se 

describen por exponenciales negativos (Utsu et al., 1995). El parámetro p difiere de secuencia a 

secuencia, con un intervalo típico de 0,6-1,6 (Utsu et al., 1995). Utilizando un estado de 

velocidad dependiente de un modelo de resistencia de falla, Dieterich (1994) indicó que un p>1 

pueden surgir cuando los esfuerzos sobre la superficie de falla disminuye con el tiempo después 

del sismo principal (Dieterich, 1994). 

 

La existencia de un valor c y su significado físico aún son objeto de debate (Enescu & Ito, 2002). 

La inclusión de c es esencialmente un artificio matemático para evitar la singularidad de la 

ecuación de MOL para t=0 (Gross & Kisslinger, 1994; Narteau et al., 2002). 

 

Específicamente para la mina RENO, Cornejo & Landeros (2011) ajustan la ley de Omori a 

secuencias superpuestas por tipo de tronadura, encontrando valores de p para tronaduras de 

socavación de 0,83 y para tronaduras de batea alta de 1,22; utilizando radios de aislación de 

sismicidad entre 80 a 100 m y una ventana de tiempo de 24 hrs antes y después de cada 

tronadura.    

 

Si los tiempos de ocurrencia ti (i=1,...,N) de sismos individuales se encuentran disponibles en el 

intervalo de tiempo [TA, TB] antes mencionado, entonces los parámetros K, p y c pueden ser 

estimados mediante máxima verosimilitud (Ogata, 1983). Suponiendo que todos los sismos en 

una secuencia de réplicas son condicionalmente independientes y distribuidos de acuerdo con un 

proceso de Poisson no estacionario con función de intensidad dada por la ecuación (14), la 

función log-verosimilitud viene dada por: 

 

                                                

 

   

 (16) 

 

Donde: 

 

               

                      

                     

   
     

  (17) 
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Entonces los parámetros K, p y c, son estimados tal que maximizan la ecuación (16). Según 

Vallejos & McKinnon (2009), la ley anterior corresponde a un ajuste estadístico de funciones a 

los patrones observables de secuencias sísmicas, la cual además de explicar la física del proceso 

tiene una alta aplicabilidad en el área. Por otro lado, estos autores plantean que para conocer la 

calidad del ajuste de los parámetros anteriores es posible generar la prueba de Anderson-Darling, 

esta se define a continuación: 

  

                                     

 

   

 (18) 

 

Donde ui es la función de densidad acumulativa después del tiempo ti, el cual para un 

procedimiento MOL está dado por: 

 

    

 
 
 

 
   

                 

                 
     

                   

                   
     

  (19) 

 

Tal que W
2
=0, indica un ajuste perfecto. Se asume que las secuencias con W

2
≤1, conforman a un 

MOL y por ende se utilizará como condición necesaria para el estudio de ajuste de los modelos 

anteriores. Además es necesario que cada secuencia tenga al menos un número de sismos (n° 

sismos) mayor igual a 10. 

3.2.4. Modelo de Reasenberg & Jones  

 

La ecuación propuesta por Reasenberg & Jones (1989) (RJ), indica que la probabilidad de 

generar uno o más sismos en el rango de magnitudes MWa ≤ MW ≤ MWb en una ventana de 

tiempo    posterior a t0, queda expresada por: 

  

                                

  

  

   

   

  (20) 

 

La función n(t,   ) es la tasa de sismicidad dada por la siguiente ecuación: 

 

                             (21) 

 

Donde MWt es el momento magnitud de la tronadura, los parámetros: a, b, c y p pueden ser 

estimados a partir de los valores promedios de las secuencias sísmicas representativas. Para 

futuros resultados se considerará la siguiente notación: aprom, bprom, cprom y pprom. Cabe destacar 
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que las metodologías de las secciones anteriores, poseen directa relación con los procedimientos 

ampliamente estudiados por Vallejos (2010). 

3.3. Modelo en función de variables geo-mineras 

 

El presente estudio busca configurar un modelo en función de variables geo-mineras y/o sísmicas 

de la tronadura, tales como: área de la tronadura, estructuras principales, litología, tipo de 

tronadura de incorporación de área, momento magnitud, energía radiada. A continuación se 

presentan las herramientas estadísticas utilizadas para el análisis. 

3.3.1. Regresión logística 

 

La regresión logística fue propuesto como una alternativa de modelamiento a finales de 1960 y 

principios de 1970, y se incluyó en rutinas disponibles en paquetes estadísticos a principios de 

1980. El concepto matemático que subyace en el centro de la regresión logística es la utilización 

del logaritmo Logit (Peng et al., 2002). 

 

El alto grado de variabilidad y el carácter dinámico del entorno en minería subterránea, es ideal 

para éste método y para un tratamiento probabilístico. La regresión logística permite la 

determinación de la confianza en las predicciones o las decisiones de diseño que se han hecho, 

utilizando métodos empíricos. Se aplica un grado de rigor matemático o estadístico para estos 

métodos empíricos en la ausencia de pruebas matemáticas (Heal et al., 2006).  

 

Para el caso en el que existen sólo dos resultados, como un sí o un no a una pregunta, estas 

respuestas se denominan respuestas binarias. Cuando la variable de respuesta es nominal, no hay 

un orden natural entre las categorías de la variable de respuesta.  

 

En este estudio se pretende conocer la probabilidad de que un sismo sea relevante con respecto a 

que un sismo no lo sea, entonces es posible utilizar un modelo Logit nominal. La Figura 16, 

corresponde a una representación de las predicciones del modelo para un parámetro cualquiera. 

Éste puede corresponder a una variable sísmica de la tronadura, el área socavada o presencia de 

alguna estructura geológica. Este esquema asume que a partir de cierto valor de la variable 

independiente el tipo de sismo comienza a clasificarse como relevante. 
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Figura 16. Representación de la respuesta de un modelo de regresión logística. 

El modelo Logit explica el riesgo relativo de estar en una categoría frente a ser la categoría de 

referencia k, usando una combinación lineal de variables predictivas. En consecuencia, la 

probabilidad de cada resultado se expresa como una función no lineal de n variables de 

predicción (McCullagh & Nelder, 1990). 

 

A continuación se presentan las expresiones matemáticas que permiten calcular un modelo capaz 

de incorporar variables independientes (predictivas) y la probabilidad asociada a su cálculo. 

 

   
    
  

                                              (22) 

 

Donde n es el número de variables predictivas, k el número de categorías. El total de j-1 

ecuaciones se resuelven simultáneamente para estimar los coeficientes utilizando los mínimos 

cuadrados del algoritmo iterativo, para encontrar las estimaciones de máxima verosimilitud. Y 

además           es la probabilidad de un resultado de estar en categoría j y su expresión 

genérica se expresa a continuación: 

          
         

 
   

            
 
      

   

                (23) 

 

Para el caso del presente informe, se consideran dos categorías y n variables, entonces se tiene 

que de la ecuación anterior: j=1, k=2 y l=1,...,n. La categoría de referencia corresponde a que el 

acontecimiento no sea un sismo de magnitud relevante, y la categoría j es que sí lo sea. 

 

La metodología utilizada para escoger las variables más relevantes a utilizar en el modelo, se 

basa en el estudio realizado por Vallejos & McKinnon (2013). Esta comprende el siguiente 

procedimiento para su ajuste: 
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i. Se consideran todas las variables posibles para ajustar el modelo. Se debe trabajar 

con el logaritmo de las variables que presentan distribución logarítmica. 

ii. Se genera el test de hipótesis Chi
2 

para cada variable. Si el valor prob>Chi
2 

obtenido es menor al 5% (valor escogido por defecto), es posible aceptar la 

hipótesis de que la variable es significativa (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

iii. Se elimina la variable con mayor valor prob>Chi
2
, siempre que éste sea mayor al 

5%. Se analiza la inclusión de variables que no cumplan la condición anterior pero 

que su valor sea cercano. Se repite el paso i., hasta que todas las variables que 

queden en el análisis sean significativas.  

El modelo se basa efectivamente en considerar la mayor cantidad de variables predictivas 

utilizando el test de hipótesis Chi
2
 con el objeto de modelar de mejor manera las características 

de sistema. 

3.4. Desempeño de un estimador de probabilidad y análisis ROC 

 

Un gráfico Receiver Operating Characteristics (ROC) es un técnica para visualizar, organizar y 

seleccionar clasificadores basados en su desempeño. Para el caso del presente estudio se utilizará 

un sistema de clasificación que utiliza sólo dos clases, por lo que para el presente modelo 

clasificador, existen cuatro posibles escenarios. Si el acontecimiento es positivo y se clasifica 

como positivo, se cuenta como un verdadero positivo (TP), mientras que, si se clasifica como 

negativo, se cuenta como falso negativo (FN). Si la instancia es negativa y se clasifica como 

negativo, se cuenta como un verdadero negativo (TN), mientras que, si se clasifica como positivo, 

se cuenta como un falso positivo (FP) (Fawcett, 2005).  

 

Para estimar la probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante entonces se estiman los 

siguientes escenarios con el objetivo de evaluar la matriz de contingencia. 

 

 TP (Acierto):        
     P  y ocurre un sismo con      

 . 

 FN (Fallido):        
   < P y ocurre un sismo con      

 . 

 FP (Falsa Alarma):        
     P y ocurre un sismo con      

 . 

 TN (Negativo correcto):        
   < P y ocurre un sismo con      

 . 

 

De las condiciones anteriores el valor de P es arbitrario (0 a 1) y corresponde al umbral de 

decisión. Para cada valor de P existe una matriz distinta que se debe evaluar. 
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Tabla 7. Matriz de contingencia y métricas comunes de desempeño (Fawcett, 2005). 

 

Valor actual 

sismo con 

MW≥MW* 

sismo con 

MW<MW* 

V
a

lo
r
 

e
st

im
a

d
o

 

sismo con 

MW≥MW* 
TP FP 

sismo con 

MW<MW* 
FN TN 

 P N 

 

Las métricas de desempeño corresponden a la tasa de verdaderos positivos (TPR), la tasa de 

falsos positivos (FPR) y la exactitud (ACC), definidas mediante:  

 

    
  

     
         

  

     
         

     

           
 (24) 

 

Se definen las métricas de desempeño (skill scores) mediante: 

 

    
              

                             
                 (25) 

 

Donde HSS y PSS son los skils scores de Heidke (1926) y Peirce (1884), respectivamente. Estas 

métricas ofrecen una comparación directa entre el método utilizado y uno random, adquiriendo 

valores entre -1 y 1. Valores iguales a 1, 0 y -1, indican que el método utilizado es perfecto, 

random, o peor que random, respectivamente. Entonces el clasificador es perfecto si TPR=1, 

FPR=0, PSS=1 y ACC=1. 

 

Mediante la examinación de las métricas de desempeño (skills scores), es posible encontrar un 

umbral de decisión óptimo P
*
 que maximice el indicador PSS. A partir de su valor es posible 

obtener las métricas de desempeño que representa el mejor escenario del estimador 

probabilístico. 

 

Por su parte la curva ROC es una representación gráfica en dos dimensiones de verdaderos 

positivos (TPR) trazados en el eje Y, como función de la tasa de falsos positivos (FPR) en el eje 

X.  

 

El área bajo la curva ROC (AUC) toma valores entre 0 y 1. Mientras más cercana a 1 indica un 

mejor desempeño del clasificador (Figura 17). El AUC resulta fácil de estimar mediante el 

método de trapezoides en cualquier programa computacional (Gilat, 2006). 
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Figura 17. Gráfico ROC, dirección de flecha indica mejor desempeño (Fawcett, 2006). 

3.4.1. Selección espacio-tiempo óptimo de análisis 

 

El presente estudio considerará el ajuste de los modelos de Benjamin y Reasenberg & Jones, (ver 

las secciones 3.2.2 y 3.2.4), para los radios comprendidos entre 50 y 200 m y para ventanas de 

tiempo desde 8 a 24 hrs. A partir del análisis de las matrices de contingencia para cada 

combinación espacio-tiempo se escoge el mejor par de R y   . 

 

La selección debe considerar lo siguiente: 

  

i. El número de sismos de magnitud relevante (Nrelev) contenidos en el par R y   . 

Si su número es elevado entonces el análisis de desempeño es robusto. No es lo 

mismo tener dos modelos con igual tasa de aciertos pero con un universo de 

predicción menor. 

ii. Valores de los parámetros aprom, bprom, cprom y pprom. El valor estimado de los 

parámetros anteriores corresponde al promedio de las secuencias analizadas. En 

general se espera que su valor sea similar a los mencionados en la literatura. 

iii. Valores de AUC y PSS altos. Esto indica que el desempeño de los estimadores es 

aceptable. 

Ambos modelos utilizan el mismo número de secuencias, estiman sobre la misma cantidad de 

sismos de magnitud relevante y poseen las mismas restricciones de ajuste de parámetros, de esta 

manera se favorece su comparación. Una vez escogido el espacio-tiempo óptimo de análisis se 

fijan R* y   * para configurar el modelo de regresión logística. Se utilizará para calibrarlo el 

70% de las secuencias aisladas y el 30% restante para verificar el desempeño del modelo 

generado. 
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3.5. Desarrollo de base de datos de tronaduras 

 

Para llevar a cabo el presente estudio es necesario configurar un catálogo el cual contenga las 

condiciones geológicas, mineras y parámetros sísmicos asociados a las tronaduras. A 

continuación se presentan las metodologías utilizadas para obtener dicha información: 

3.5.1. Variables Geo-mineras 

 

A partir de la base de datos de tronaduras para el periodo 2009-2010 existente en la mina RENO, 

es posible obtener lo siguiente: 

 

 El área socavada y de zanja incorporada. 

 Otros datos como: tipo de tronadura, fase y turno. 

 

Mediante inspección y seguimiento de las fechas de tronaduras insertas en los planos de diseño 

minero es posible asignar: 

 

 El origen espacial de la tronadura (x, y, cota) y fecha. 

 Litología y estructuras geológicas más relevantes asociadas a las tronaduras. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la metodología de selección de características para cada 

una de las tronaduras: 

 

 
Figura 18. (a) Determinación de coordenadas, (b) Asignación de la litología y estructuras. 

Para configurar un modelo de regresión logística es necesario simplificar la definición de cada 

una. Por ejemplo, para en área incorporada (Ai) se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 8. Área incorporada en función del tipo de tronadura. 

Tipo de Tronadura Ai [m2] Observación Cota 

Batea Alta 0,4 a 270 1ªF - 4ªF 2102 

a) b) 
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Batea Normal 0,4 a 270 1ªF - 4ªF 2102 

Socavación 20 a 345 UCL 2120 

 

 

Las variables binarias tienen las siguientes características: 

 

i. Si la tronadura es de socavación entonces su valor es 1, si corresponde a una 

tronadura de batea normal o alta entonces se asigna el valor 0. Entonces la variable 

Tron se define en la siguiente Tabla: 

Tabla 9. Tipo de tronadura. 

Tipo Valor 

Socavación 1 

Otra 0 

 

ii. Si existe al menos una falla principal (C, F, G y/o N1) en el polígono de tronadura 

entonces su valor es 1, si no hay fallas principales entonces se asigna el valor 0. 

Entonces la variable Est se define en la siguiente Tabla: 

Tabla 10. Presencia de fallas principales. 

Tipo Valor 

Fallas Principales 1 

Otra 0 

 

iii. Si la litología en el polígono de tronadura corresponde en su totalidad a CMET 

entonces su valor es 1, si la litología es mixta (presencia de diques, intrusivos) 

entonces se asigna el valor 0. Entonces la variable Lito se define en la siguiente 

Tabla: 

Tabla 11. Tipo de litología. 

Tipo Valor 

Complejo Máfico El Teniente  1 

Otra 0 

 

Por ejemplo, con respecto a la asignación de características geológicas se tiene lo siguiente: 
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Figura 19. Asignación de características geológicas para tronaduras. 

Aplicando la metodología de asignación de litología y estructuras se genera la siguiente Tabla: 

 

Tabla 12. Ejemplo de asignación de variables geológicas. 

Polígono Lito Valor Est Valor 

1 CMET 1 No existe 0 

2 CMET 1 Falla F 1 

3 CMET-Brecha Anhidrita 0 Falla F 1 

3.5.2. Historial sísmico 

 

A partir de las secuencias sísmicas se obtendrán las variables más interesantes de analizar (Tabla 

13).  

 

Tabla 13. Variables consideradas del historial sísmico. 

Parámetros de historial sísmico 

Símbolo Observación 

a- Calculados para cada secuencia sísmica aislada, Δt hrs antes de cada tronadura. 

Corresponde a los parámetros ajustados de los gráficos frecuencia-magnitud. b- 

n- 
Calculado para cada secuencia sísmica aislada, Δt hrs antes de cada tronadura. 

Corresponde a los sismos con MW≥-1.0 (MWC). 

3.5.3. Variables sísmicas de tronaduras 

 

Los parámetros de fuente sísmica de tronaduras, se extraen de la Memoria de Ortega (2014), en la 

cual se especifican los procedimientos y el valor de cada una. Para el periodo 2009-2010, los 

parámetros a considerar son los siguientes: 

 



38 

 

Tabla 14. Variables consideradas en los modelos de regresión logística. 

Símbolo Nombre Unidades 

E Energía radiada [J] 

Mo Momento Sísmico [Nm] 

MWt Momento magnitud de la tronadura - 

f0 Frecuencia esquina [Hz] 

P Potencia [m
3
] 

Es/Ep 
Razón entre la energía de la onda S y 

la onda P 
- 

σA Esfuerzo Aparente [MPa] 

r Radio de ruptura [m] 

Δσ Caída de esfuerzo [Pa] 

VA Volumen Aparente [m
3
] 

 

3.6. Estimación simplificada de utilidades 

 

A partir de un modelo económico de beneficio simplificado, es posible hacer una cuantificación 

de las utilidades de cierto sector productivo. Las siguientes relaciones se utilizan para su 

estimación: 

      (26) 

Tal que: 

                (27) 

 

       (28) 

 

Donde:  

 U: utilidades (US$/hr). 

 B: beneficio (US$/hr). 

 C: costo (US$/hr). 

 T: tonelaje producido (ton/hr). 

 Pr: precio del producto (US$/lb). 

 Cf: costo de refinación (US$/lb). 

 R: recuperación (%). 

 l: ley o concentración del producto (%). 

 Cp: costo de producción, éste considera costo mina y costo de procesamiento (US$/lb). 
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Para conocer las ganancias de utilizar las metodologías de Benjamin y RJ, es necesario conocer 

las utilidades por hora generadas por un sector arbitrario (radio de aislación). Como se observa el 

beneficio depende del tonelaje producido y este a su vez de la velocidad de extracción (ton/m
2
). 

A continuación se observa un gráfico que muestra la dependencia entre dicha variable y el costo 

mina (Arancibia et al., 2011). 

 

 
Figura 20. Costos en función de las velocidades de extracción (Arancibia et al., 2011). 

 

A partir de la estimación del costo mina para el sistema panel caving (caso LHD_original) es 

posible estimar las utilidades de cierto sector productivo con los siguientes parámetros: 

 

Tabla 15. Parámetros para el cálculo de beneficio en panel caving (Darling, 2011). 

Parámetro Valor Unidad 

Pr 3 US$/lb 

Cprocesamiento 12 US$/ton 

Cf 0,32 US$/lb 

l 1 % 

R 75 % 

 

Con los valores de la Tabla 15, se estimarán las utilidades y el impacto económico comparativo 

de la implementación de diferentes métodos para distintos periodos de aislación. Esta 

metodología sólo sirve como una herramienta para ejemplificar y complementar la utilización de 

los modelos analíticos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Modelo de Benjamin 

 

A continuación se presenta el ajuste del modelo de Benjamin para valores de R de: 50, 100, 150 y 

200 m  y de    : 8, 16, 24 hrs. 

4.1.1. Parámetros generales 

 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran la variabilidad de los parámetros más 

importantes de analizar para el modelo de Benjamin en función del espacio-tiempo de ajuste. Tal 

es el caso del número de eventos relevantes, y los valores de: PSS, AUC y el umbral de decisión 

óptimo P*.  

 
Figura 21. Número de sismos de magnitud relevante en función de R y Δt. 

 
Figura 22. PSS en función de R y Δt. 
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Figura 23. AUC en función de R y Δt. 

 
Figura 24. Umbral de decisión óptimo P* en función de R y Δt. 

Cabe destacar que el valor de b se encuentra en función de MWt , para cada combinación de R y 

Δt. El mejor tipo de ajuste entre ambas variables se resume a continuación: 

 

Tabla 16. Mejor tipo de ajuste en función de R y Δt. 
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Los valores del coeficiente de determinación se observan en el siguiente gráfico y representan el 

nivel de correlación entre b y MWt para cada caso. 

 

 
Figura 25. R

2
 del ajuste entre b y MWt en función de R y Δt. 

Cabe destacar que para los casos en que el radio de búsqueda es de 50 m y las ventanas de tiempo 

son 8 y 16 hrs, no es posible utilizar el modelo anterior, ni tampoco el modelo de RJ expuesto en 

la siguiente sección, debido a que no existen más de dos secuencias que cumplan con valores de 

W
2
≤1, ni tampoco se cuenta con una cantidad aceptable de sismos post-tronadura, debido a que es 

necesario que n°sismos≥10 (ver sección 3.2.4). 

4.2. Modelo de Reasenberg & Jones 

 

A continuación se presenta el ajuste del modelo de RJ para valores de R de: 50, 100, 150 y 200 m  

y de    : 8, 16, 24 hrs. 

4.2.1. Parámetros generales 

 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran la variabilidad de los parámetros más 

importantes de analizar para el modelo de RJ en función del espacio-tiempo de ajuste. Tal es el 

caso del número de eventos relevantes, y los valores de: PSS, AUC, aprom, bprom, cprom, pprom y el 

umbral de decisión óptimo P*.  
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Figura 26. Número de sismos de magnitud relevante en función de R y Δt. 

 
Figura 27. PSS en función de R y Δt. 

 
Figura 28. AUC en función de R y Δt. 
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Figura 29. pprom en función de R y Δt. 

 
Figura 30. cprom en función de R y Δt. 

 

 
Figura 31. aprom en función de R y Δt. 
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Figura 32. bprom en función de R y Δt. 

 
Figura 33. P* en función de R y Δt. 
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Tabla 17. Resumen de parámetros principales en función de R y Δt. 

 Espacio-tiempo Benjamin RJ 

Caso R Δt Nrelev AUC PSS R
2
 P* AUC PSS pprom cprom aprom bprom P* 

1 200 24 16 0,65 0,35 0,01 0,082 0,63 0,31 0,39 0,15 0,77 1,43 1,000 

2 200 16 13 0,84 0,58 0,13 0,006 0,82 0,53 0,46 0,15 0,57 1,56 0,996 

3 200 8 13 0,88 0,65 0,07 0,004 0,83 0,53 0,61 0,09 0,42 1,61 0,895 

4 150 24 14 0,61 0,26 0,01 0,389 0,65 0,32 0,49 0,17 0,53 1,42 1,000 

5 150 16 11 0,80 0,49 0,13 0,005 0,83 0,53 0,61 0,15 0,45 1,45 0,998 

6 150 8 11 0,56 0,32 0,06 0,108 0,84 0,53 0,90 0,09 0,46 1,49 0,986 

7 100 24 11 0,76 0,55 0,00 0,152 0,60 0,26 0,47 0,07 0,51 1,46 1,000 

8 100 16 8 0,83 0,61 0,08 0,008 0,80 0,52 0,77 0,09 0,46 1,39 0,975 

9 100 8 8 0,89 0,72 0,05 0,006 0,81 0,52 0,97 0,12 0,38 1,52 0,860 

10 50 24 6 0,74 0,50 0,03 0,023 0,71 0,46 1,00 0,53 0,07 1,37 0,798 

11 50 16 5 - - - - - - - - - - - 

12 50 8 5 - - - - - - - - - - - 

 

La Tabla anterior muestra que existen al menos cuatro candidatos espacio-tiempo que generan un 

alto valor de PSS para ambos modelos, estos corresponden a R=200, 100 m y Δt=16, 8 hrs. Sin 

embargo, para el caso 3 en que R*=200 m y Δt*=8 hrs, es posible obtener un número alto de 

sismos de magnitud relevante junto con parámetros promedios ajustados de las secuencias similar 

a lo recomendado en la literatura. Luego el espacio-tiempo anterior es el considerado óptimo para 

generar un análisis estadístico consistente. 

 

El modelo de Benjamin propuesto en la sección 3.2.2, para R* y Δt* queda definido mediante la 

siguiente relación logarítmica entre b y MWt: 

 

                             (29) 

 

Donde b corresponde a un función logarítmica de MWt, tal que: m=-0,67 y d=1,9. Por su parte el 

modelo de RJ, depende de los siguientes valores promedios: pprom=0,61, cprom=0,09,  aprom=0,42 y 

bprom=1,61. En definitiva las condiciones de espacio-tiempo y magnitud de corte escogidas para el 

análisis son: una ventana de tiempo de 8 hrs, un radio de análisis de 200 m y una MWC=-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

4.3.1. Desempeño de los estimadores de probabilidad y análisis ROC 

 

El desempeño de los modelos de Benjamin y RJ, se puede analizar a partir de las matrices de 

contingencia para el espacio-tiempo escogido de R*=200 y un Δt* =8 hrs son: 

 

Tabla 18. Matrices de contingencia para los modelos Benjamin y RJ. 

Modelo P* TP FP FN TN TPR FPR PSS HSS ACC AUC 

Benjamin 0,0041 13 128 0 239 1 0,35 0,65 0,11 0,66 0,88 

RJ 0,8953 13 173 0 194 1 0,47 0,53 0,07 0,54 0,83 

 

Los gráficos ROC correspondientes se muestran a continuación: 

 

 
Figura 34. Gráfico ROC modelo de Benjamin 

 
Figura 35. Gráfico ROC modelo de RJ. 
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4.3.2. Aplicabilidad de modelos 

 

Utilizando los modelos de Benjamin y RJ en función del tiempo para distintas magnitudes de 

tronaduras MWt, es posible estimar la probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante:  

 

 
Figura 36. Metodología de Benjamin en función del tiempo y MWt. 

 
Figura 37. Metodología de RJ en función del tiempo y MWt. 

Con los gráficos anteriores es posible conocer los periodos de aislación considerando el valor del 

umbral de decisión óptimo P* (intersección línea roja con las curvas de probabilidad 

dependientes de MWt): 

Tabla 19. Resumen de periodos de aislación para diferentes MWt. 

Metodología Mwt Periodo de aislación (hrs) 
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Una vez obtenido los periodos de aislación estimados con cada modelo, se puede estudiar el 

impacto económico de la implementación de dichos periodos en vez de la utilización de periodos 

de aislación fijos utilizados en la mina RENO. Si se considera por ejemplo: un radio de aislación 

de 56 m equivalentes a una zona de 10.000 m
2
, la producción estimada por hora (tph) se calcula 

en base al gráfico de curva de costos en función de la velocidad de extracción (ver Figura 20). 

 

 
Figura 38. Producción y costo mina en función de la velocidad de extracción. 

En definitiva las utilidades por hora (US$/hr) se estiman a partir de los valores del costo mina en 

función de las velocidades de extracción y la Tabla 15. 

 

 
Figura 39. Utilidades y costo mina en función de la velocidad de extracción. 

A partir de los valores de la Figura 39, es posible conocer el impacto económico que significa la 

estimación de periodos de aislación con los modelos de Benjamin y RJ, en vez de una aislación 

fija de 8hrs. Por lo tanto, los siguientes gráficos presentan el impacto de disminuir el tiempo de 

aislación con los modelos propuestos luego de generada una tronadura de incorporación de área, 

para un radio de aislación de 56 m, en función del momento magnitud de la tronadura MWt. 
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Figura 40. Impacto económico, modelo de Benjamin versus aislación tradicional. 

 
Figura 41. Impacto económico, modelo de RJ versus aislación tradicional. 

 
Figura 42. Impacto económico, modelo de RJ versus modelo de Benjamin. 

 

A continuación se presentan los modelos de regresión logística en función de el espacio tiempo 

óptimo de análisis escogido de un radio R*=200 m y una ventana de tiempo Δt*=8 hrs. 
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4.4. Modelos de regresión logística 

 

En este capítulo se presenta la configuración de dos modelos estadísticos que consideran 

parámetros geo-mineros, historial sísmico y/o parámetro sísmicos de tronaduras.  

4.4.1. Calibración modelo A 

 

El Modelo A propuesto se calibra con el 70% de las secuencias (con 9 sismos de magnitud 

relevante). En el ajuste se consideran los parámetros geo-mineros y del historial sísmico (ver 

ambas definiciones en la sección 3.5). 

 

Para generar un modelo mediante regresión logística se necesita que las variables sean 

independientes, entonces se realiza un estudio de correlación con el objetivo de considerar las 

variables con independencia lineal. 

 

Tabla 20. Matriz de correlación de variables Modelo A. 

 Ai Est Lito  Tron a- b- n-  

Ai 1 -0,04 -0,07 -0,22 -0,07 0,12 0,00 

Est -0,04 1 -0,06 0,13 -0,11 0,16 0,00 

Lito -0,07 -0,06 1 -0,20 0,08 -0,07 0,03 

 Tron -0,22 0,13 -0,20 1 0,18 -0,09 0,16 

a- -0,07 -0,11 0,08 0,18 1 -0,84 0,50 

b- 0,12 0,16 -0,07 -0,09 -0,84 1 -0,09 

n- 0,00 0,00 0,03 0,16 0,50 -0,09 1 

 

Es posible observar de la Tabla anterior que los las variables a- y b-, poseen correlación 

considerable (en el rango R≤-0,7 o R≥0,7). Es posible escoger sólo una de estas para el estudio. 

 

Tabla 21. Valores Prob>Chi2 para cada test de significancia de variables sin b-. 

α Ai Est Lito Tron a- n- 

<,0001 0,084 0,072 0,985 0,866 0,299 0,667 

<,0001 0,081 0,072 - 0,865 0,299 0,666 

<,0001 0,041 0,073 - - 0,301 0,666 

<,0001 0,042 0,069 - - 0,261 - 

<,0001 0,049 0,065 - - - - 
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Tabla 22. Valores Prob>Chi
2
 para cada test de significancia de variables sin a-. 

α Ai Est Lito Tron b- n-  

0,0166 0,073 0,060 0,982 0,971 0,342 0,683 

0,0119 0,071 0,060 - 0,966 0,341 0,681 

0,0041 0,038 0,058 - - 0,341 0,682 

0,0035 0,038 0,056 - - 0,330 - 

<,0001 0,049 0,065 - - - - 

 

Independiente de la variable elegida (a- o b-) se llega a un mismo resultado, siendo el área 

incorporada y las estructuras principales las más significativas (ver el valor Prob>Chi
2
 de la 

última fila de la Tabla 21 y Tabla 22). Por otra parte, los valores beta que configuran el modelo A 

son los siguientes: 

 

Tabla 23. Valores beta de ajuste del Modelo A. 

Modelo A 

Parámetro βl 

Α 4,867 

Ai -0,0075 

Est -1,300 

 

El desempeño del estimador de probabilidad propuesto se puede analizar a partir del siguiente 

gráfico y matriz de contingencia:  

 

 
Figura 43. Gráfico ROC, calibración Modelo A. 

Tabla 24. Matriz de contingencia calibración Modelo A. 

Etapa P* TP FP FN TN TPR FPR PSS HSS ACC AUC 
Calibración 0,0531 6 45 3 208 0,67 0,18 0,49 0,15 0,82 0,78 
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La Tabla 24 muestra que si bien el desempeño no es excelente, esta metodología da cuenta de las 

variables geológicas y mineras más significativas. 

4.4.2. Verificación Modelo A 

 

El modelo anterior se verifica con el 30% (con 4 sismos de magnitud relevante) de las secuencias 

restantes. El desempeño queda evidenciado en el siguiente gráfico y matriz. 

 

 
Figura 44. Gráfico ROC, verificación Modelo A. 

Tabla 25. Matriz de contingencia verificación Modelo A. 

Etapa  P* TP  FP  FN  TN  TPR  FPR  PSS  HSS  ACC  AUC  
Verificación  0,0531 1 26 3 82 0,25 0,24 0,01 0,00 0,74 0,67 

 

La verificación no ofrece un alto desempeño debido a la cantidad de acontecimientos fallidos y 

falsas alarmas. 
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4.4.3. Calibración Modelo B 

 

El Modelo B se calibra con el 70% (con 9 sismos de magnitud relevante) de las secuencias. Se 

consideran todos los parámetros de la base de datos posibles para ajustarlo. La matriz de 

correlación dichas variables se muestra a continuación: 

 

Tabla 26. Matriz de correlación de variables Modelo B. 

 
Ai Est Lito Tron logE MWt fo Ps Es/Ep σA r logΔσ log VA a- b- n- 

Ai 1 -0,04 -0,07 -0,22 0,14 0,15 -0,02 0,10 0,12 0,03 0,08 0,04 0,03 -0,07 0,12 0,00 

Est -0,04 1 -0,06 0,13 -0,02 0,00 -0,02 0,03 -0,10 0,00 0,02 -0,01 0,03 -0,11 0,16 0,00 

Lito -0,07 -0,06 1 -0,20 -0,03 -0,02 -0,04 -0,06 -0,03 -0,06 0,03 -0,06 0,00 0,08 -0,07 0,03 

Tron -0,22 0,13 -0,20 1 0,05 -0,08 0,14 -0,09 -0,09 0,06 -0,15 0,13 -0,18 0,18 -0,09 0,16 

logE 0,14 -0,02 -0,03 0,05 1 0,73 0,18 0,38 0,05 0,23 -0,06 0,71 -0,28 0,05 -0,02 0,06 

MWt 0,15 0,00 -0,02 -0,08 0,73 1 -0,42 0,60 -0,10 -0,11 0,52 0,18 0,46 -0,03 0,06 0,02 

fo -0,02 -0,02 -0,04 0,14 0,18 -0,42 1 -0,27 0,15 0,51 -0,72 0,72 -0,82 0,15 -0,13 0,14 

Ps 0,10 0,03 -0,06 -0,09 0,38 0,60 -0,27 1 -0,06 -0,08 0,49 0,01 0,35 0,05 0,00 0,06 

Es/Ep 0,12 -0,10 -0,03 -0,09 0,05 -0,10 0,15 -0,06 1 0,25 -0,09 0,07 -0,21 0,01 -0,03 -0,03 

σA 0,03 0,00 -0,06 0,06 0,23 -0,11 0,51 -0,08 0,25 1 -0,26 0,37 -0,45 0,08 -0,08 0,05 

r 0,08 0,02 0,03 -0,15 -0,06 0,52 -0,72 0,49 -0,09 -0,26 1 -0,66 0,80 -0,09 0,10 0,00 

logΔσ 0,04 -0,01 -0,06 0,13 0,71 0,18 0,72 0,01 0,07 0,37 -0,66 1 -0,66 0,13 -0,11 0,10 

log VA 0,03 0,03 0,00 -0,18 -0,28 0,46 -0,82 0,35 -0,21 -0,45 0,80 -0,66 1 -0,11 0,12 -0,05 

a- -0,07 -0,11 0,08 0,18 0,05 -0,03 0,15 0,05 0,01 0,08 -0,09 0,13 -0,11 1 -0,84 0,50 

b- 0,12 0,16 -0,07 -0,09 -0,02 0,06 -0,13 0,00 -0,03 -0,08 0,10 -0,11 0,12 -0,84 1 -0,09 

n- 0,00 0,00 0,03 0,16 0,06 0,02 0,14 0,06 -0,03 0,05 0,00 0,10 -0,05 0,50 -0,09 1 

 

A partir de la Tabla anterior se observa que existen pares de variables con una correlación 

significativa, es posible descartar b-,  f0, log E y log VA con el objeto de minimizar el número de 

variables a descontar del Modelo B. 

 

Tabla 27. Valores Prob>Chi2 para cada test de significancia de variables. 

α Ai Est Lito  Tron MWt Ps Es/Ep σA r logΔσ a- n- 

0,031 0,429 0,259 0,655 0,685 0,417 0,276 0,483 0,816 0,059 0,097 0,369 0,208 

0,013 0,434 0,224 0,648 0,663 0,327 0,283 0,479 - 0,045 0,050 0,358 0,204 

0,015 0,246 0,245 0,731 - 0,335 0,302 0,487 - 0,052 0,057 0,384 0,214 

0,014 0,263 0,225 - - 0,349 0,326 0,514 - 0,054 0,056 0,387 0,214 

0,017 0,366 0,185 - - 0,222 0,390 - - 0,072 0,074 0,328 0,215 

0,016 0,412 0,181 - - 0,356 - - - 0,109 0,109 0,348 0,240 

0,020 - 0,170 - - 0,210 - - - 0,138 0,125 0,344 0,213 

0,008 - 0,173 - - 0,199 - - - 0,113 0,062 - 0,339 

0,013 - 0,250 - - 0,182 - - - 0,169 0,089 - - 

0,009 - - - - 0,195 - - - 0,118 0,070 - - 

<,001 - - - - - - - - <,0001 0,002 - - 
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Los valores beta del modelo antes configurado, son los siguientes: 

 

Tabla 28. Valores beta de ajuste del Modelo B. 

Modelo B 

Parámetro βl 

α 27,57 

r -0,218 

logΔσ -3,276 

 

El desempeño del estimador de probabilidad propuesto se puede analizar a partir del siguiente 

gráfico y matriz de contingencia:  

 

 
Figura 45. Gráfico ROC, calibración Modelo B. 

Tabla 29. Matriz de contingencia calibración Modelo B.  

Etapa  P* TP  FP  FN  TN  TPR  FPR  PSS  HSS  ACC  AUC  
Calibración  0,0185 9 107 0 146 1 0,42 0,58 0,09 0,59 0,84 

 

La Tabla 29 muestra que el desempeño del Modelo B es mejor que el Modelo A, esta 

metodología incluye todas las variables independientes posibles de considerar en el estudio. 
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4.4.4. Verificación Modelo B 

 

El modelo anterior se verifica con el 30% (con 4 sismos de magnitud relevante) de las secuencias 

restantes. El desempeño queda evidenciado en el siguiente gráfico ROC y matriz de contingencia. 

 

 
Figura 46. Gráfico ROC, verificación Modelo B. 

Tabla 30. Matriz de contingencia verificación Modelo B. 

Etapa P* TP FP FN TN TPR FPR PSS HSS ACC AUC 
Verificación 0,0185 3 58 1 50 0,75 0,54 0,21 0,03 0,47 0,67 

 

La verificación de este modelo ofrece un desempeño mejor que el Modelo A, debido a que la 

cantidad de acontecimientos fallidos es mucho menor. 

4.4.5. Aplicabilidad del Modelo A 

 

Utilizando el Modelo A, es posible conocer la probabilidad de generar sismos de magnitud 

relevante en función del área incorporada, con o sin la presencia de estructuras, y junto con esto 

el tamaño de tronadura recomendado cuando existen fallas principales en el sector (Figura 47). 
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Figura 47. Probabilidad de generar un sismo de magnitud relevante en función de Ai y Est. 

La Figura 47, muestra la dependencia del Modelo A con respecto a la presencia de fallas 

principales. A mayor área incorporada, mayor es el peligro de generar sismos de magnitud 

relevante. Con la presencia de estructuras principales, el peligro aumenta restringiendo el tamaño 

de la tronadura. 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Modelo de Benjamin 

 

El modelo de Benjamin es ajustado para cada combinación espacio-tiempo. Es un hecho que, a 

mayor R y   , mayor es la cantidad de sismos de magnitud relevante y por ende mayor es la 

cantidad de acontecimientos que se deben acertar con el modelo correspondiente.  

 

En términos de desempeño a medida que aumenta   , los valores de PSS y AUC disminuyen. 

Para un R=100 m se encuentran los mejores desempeños independiente de la ventana de tiempo.  

 

El umbral de decisión óptimo P* en términos generales aumenta a medida que aumenta   . Los 

niveles de correlación (valor de R
2
) entre b y MWt alcanzan un valor máximo a una ventana de 

tiempo   =16 hrs, existiendo tendencias preferentemente lineales para los radios 100 y 150 m 

(Tabla 16).  

5.2. Modelo de RJ 

 

El modelo de RJ se ajusta en base a las mismas combinaciones espacio-tiempo y suposiciones 

que el modelo anterior, con el objetivo de ser metodologías comparables.  
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En términos de desempeño a medida que aumenta   , los valores de PSS y AUC disminuyen, 

siendo relativamente semejantes para los casos 8 y 16 hrs. No se observan diferencias 

considerables en término del radio de análisis (menores al 10%). 

 

El parámetro pprom disminuye a medida que aumenta    y R, fluctuando entre 0,5 y 1 (ver Figura 

29). A un radio R=200 y 150 m el valor de cprom es bastante similar para distintos valores de   . 

El parámetro aprom aumenta a medida que aumenta    y R, debido a que es posible considerar una 

mayor población de sismos. Por su parte bprom disminuye a medida que aumenta   , el efecto de 

R no es claro, debido a que, el caso de 100 m no facilita la apreciación de la tendencia (ver Figura 

32). Este parámetro se encuentra entre los valores 1,35 y 1,61.  

5.3. Selección espacio-tiempo óptimo de análisis 

 

Para la selección del espacio-tiempo óptimo de análisis, no sólo se consideró el desempeño de 

ambos estimadores de probabilidad, sino también la cantidades de acontecimientos (sismos de 

magnitud relevante) que ambos deben ser capaces de acertar y los parámetros en rangos 

consistentes con la revisión bibliográfica.  

 

Bajo la lógica anterior, existen al menos cuatro alternativas posibles, es decir los casos 2, 3, 8 y 9 

poseen el mejor desempeño (ver Tabla 17). Sin embargo primero se descartan los casos 8 y 9 con 

un 40% menos de sismos de magnitud relevante y por último, se considera el que posee un mayor 

PSS, es decir el caso 3 (ver Tabla 17).  

 

La metodología de Benjamin queda definida mediante la mejor relación entre b y MWt . Por su 

parte el modelo de RJ depende de los promedios de los parámetros ajustados de la ley de Omori y 

Gutenberg-Richter. En ambos procedimientos se descartan las secuencias que no cumplen con un 

W
2
≤1 y un n°sismos≥10.  

 

La ventana de tiempo escogida (8hrs) concuerda con la duración de un turno. En la sección 

anterior se observó que a mayor ventana de tiempo mayores son las inconsistencias entre los 

ajustes y valores promedios de Omori y Gutenberg-Richter, debido al ruido sísmico que se genera 

en el espacio-tiempo luego de cada tronadura. Por ejemplo; si se analizan los parámetros 

ajustados promedio, para los casos en que   =24 hrs, existe una menor correlación entre b y MWt, 

y el parámetro pprom disminuye bajo el rango recomendado (ver Figura 25 y Figura 29). 

 

El desempeño de ambos modelos propuestos, es bastante alto, siendo mejor el modelo de 

Benjamin con un PSS=0,65. Ambos modelos no poseen acontecimientos fallidos, sin embargo el 

modelo de Benjamin posee un 26% menos de falsas alarmas. 
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5.3.1. Aplicabilidad de los modelos 

 

A mayor MWt mayor debe ser el tiempo de aislación. Por ejemplo; para un MWt=0,5, se tienen 

periodos de aislación de 3,8 y 1,3 hrs, mientras que para un MWt=0,7 estos son de 8,8 y 4,4 hrs, 

para las metodologías de Benjamin y RJ, respectivamente.   

 

Para un radio de aislación de 56 m, se estima que las utilidades generadas por la implementación 

de las metodologías anteriores, se incrementan con el aumento de la producción, debido a que el 

costo mina disminuye a mayores velocidades de extracción. Además a mayor radio de aislación, 

mayores son las ganancias de utilización de los modelos de Benjamin y RJ, debido a la inclusión 

de más puntos de extracción. 

 

Si bien el uso del modelo de Benjamin genera menores utilidades que el modelo de RJ, el 

primero posee un mejor desempeño y es más conservador, ya que posee tiempos de aislación 

mayores. 

  

Las utilidades pueden ser considerables cuando las velocidades de extracción alcanzan la 

condición de régimen, incluso pudiendo llegar a los 60.000 US$ (dependiendo preferentemente 

del modelo utilizado, la magnitud de la tronadura). 

 

Para implementar las metodologías anteriores es necesario conocer la magnitud de la tronadura 

en tiempo real, sin embargo de manera alternativa, conservadora y menos rigurosa es posible 

utilizar los modelos con valores de MWt≥0,5 (valor promedio de tronaduras en el periodo 2009-

2010).  

5.4. Modelos de regresión logística 

 

El Modelo A se configura en base a las variables geo-mineras y parámetros del historial sísmico. 

La configuración del modelo anterior es independiente de la inclusión de a- o b- (parámetros de 

Gutenberg-Richter antes de t0). Las variables más importantes en la generación de sismos de 

magnitud relevante son: el área incorporada y las estructuras principales. 

 

Si bien el modelo anterior da cuenta de la importancia de las variables en el aumento del peligro 

y poseen un PSS de calibración relativamente considerable (PSS=0,49), en la verificación este 

modelo genera una cantidad de falsas alarmas que disminuyen su confiabilidad. 

 

Por su parte, el Modelo B considera todas las variables independientes posibles para conocer su 

influencia sobre la generación de sismos de alta magnitud. De mayor a menor importancia se 

encuentra: r, Δσ, MWt, Est, n- y Ai. Este modelo presenta un mejor desempeño en la verificación 

que el Modelo A, porque tiene menos fallidos (ver Tabla 25 y Tabla 30).  
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Para los modelos A y B, las variables geo-mineras que son menos significantes en la generación 

de sismos de magnitud relevante son: el tipo de tronadura y la litología. La primera se basa en el 

reconocimiento del tipo de diseño (si es socavación u otra), entonces es factible afirmar que su 

definición puede ser poco particularizada, debido a que se descarta la distinción entre batea 

normal y alta. Lo anterior debido a que, son tres diseños distintos y por ende la variable no logra 

explicar significativamente tal distinción. Por su parte, la variable litología también es binaria 

(CMET u otra) y no logra ser significativa, ya que el sistema se encuentra emplazado casi por 

completo en CMET y su definición no posee suficiente variabilidad litológica. Es factible 

proponer para estudios posteriores una variable binaria similar, a la existencia de cuerpos 

intrusivos en cierta zona cerca a cada polígono de tronadura. 

 

Los Modelos A y B en la calibración poseen un PSS de 0,49 y 0,58 respectivamente, lo cual 

representa un desempeño relativamente menor que los modelos analíticos de Benjamin y RJ.  

 

A partir de la utilización del Modelo A, es posible afirmar que con la presencia de estructuras 

geológicas las tronaduras de más de 100 m
2
, generan una probabilidad de inducir un sismo de 

magnitud relevante, en cambio sin la presencia de estructuras geológicas las tronaduras de más de 

270 m
2
, generan una probabilidad de inducir sismos de magnitud relevante (ver Figura 47). 

6.  CONCLUSIONES 

 

La evidencia y los antecedentes indican que el manejo de la minería muchas veces no es 

suficiente para controlar la sismicidad inducida. La presente metodología permite ajustar modelos 

que dan un acercamiento analítico y estadístico de las variables que influyen en la generación de 

sismos de alta magnitud (MW≥0,7), con el objetivo de gestionar la sismicidad en la mina RENO. 

  

Los modelos de Benjamin y RJ, plantean la importancia del conocimiento del momento magnitud 

de las tronaduras de incorporación de área, en el aumento del peligro sísmico. A partir de sus 

configuraciones es posible encontrar un espacio-tiempo óptimo de análisis del peligro sísmico de 

8 hrs y 200 m a la redonda de cada tronadura. Ambos concuerdan con un ancho de frente estándar 

(cercano a 400 m) y un turno completo de operación minera (8 hrs). 

 

El desempeño de ambos modelos analíticos es bastante alto y por tanto se recomienda su 

utilización a partir de la estimación de MWt. Entonces es imprescindible el cálculo de parámetros 

de fuente sísmica de tronaduras ya que influyen significativamente en la generación de sismos de 

alta magnitud. La tarea anterior actualmente en la mina El Teniente generalmente no se realiza y 

es totalmente aconsejable para mantener una gestión estandarizada del peligro, limitando el 

tamaño de las tronaduras de incorporación de área.   

Las metodologías anteriores no consideran la diferencia entre los tipos de tronaduras y los 

sectores con distinta calidad del macizo rocoso (Fw/Hw). Esto se debe porque un periodo de 
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análisis de 2 años, no es suficiente para que los modelos logren captar la variabilidad de dichas 

características de forma consistente.         

 

La minimización de interferencias operacionales es un tema fundamental en la optimización de la 

producción y en el impacto sobre el negocio minero. Estimar los tiempos de aislación con dos 

metodologías distintas proporciona alternativas de alta confiabilidad dependiendo las necesidades 

del usuario. Su implementación puede generar utilidades económicas debido a la disminución del 

tiempo en que se detiene la producción y al menos entregan un indicio del límite inferior de 

tiempo de aislación.   

 

Por ejemplo, aislar una zona de 10.000 m
2
 luego de una tronadura, puede significar pérdidas de 

hasta 60.000 US$ si se utilizan tiempos fijos de 8 hrs, en vez de los modelos de Benjamin o RJ 

para estimar dichos tiempos de aislación. La implementación de estos modelos puede hacer el 

negocio más rentable si se disminuyen al mediano plazo los tiempos de interferencia, en términos 

de planificación y gestión del peligro sísmico.       

 

Comparativamente para los modelos de Benjamin y RJ se tiene que, el primero posee una leve 

ventaja en términos de desempeño, ya que éste posee menos cantidad de falsas alarmas. Ambos 

efectivamente no poseen acontecimientos fallidos, acertando a todos los sismos de magnitud 

relevante del espacio-tiempo óptimo escogido (R=200 m y Δt=8 hrs).    

 

El Modelo A de regresión logística considera como variables geo-mineras más significativas al 

área incorporada y la presencia de estructuras principales. Si bien la verificación del modelo no 

ofrece un desempeño importante, esta metodología proporciona un análisis del impacto de la 

generación de tronaduras, con la presencia de estructuras. Por ejemplo, sin la presencia de 

estructuras, es posible hacer tronaduras tres veces más grande.  

 

Por su parte, el Modelo B al igual que los modelos analíticos da cuenta que los parámetros de 

fuente símica de las tronaduras son importantes en la generación de sismos de magnitud 

relevante. La magnitud de momento sísmico de la tronadura da cuenta de la fuerza de la 

perturbación y por tanto su influencia no es menor en términos de aumento del peligro sísmico.  

 

En definitiva, es posible reconocer cuáles variables son importantes en la medición del peligro 

sísmico, definir periodos de aislación mediante modelos de alto desempeño como también, 

estimar en términos generales, el impacto económico que estos generan con su implementación, a 

favor de una disminución de las interferencias operacionales que esta clase procedimientos 

provocan sobre la producción. El contexto anterior permite entender y analizar el 

comportamiento del peligro sísmico y la sismicidad inducida generadas en torno a las tronaduras 

de incorporación de área. 
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