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RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN MINERÍA 
POR: ALVARO ALTAMIRANO CONDOR 
PROF. GUÍA: RAÚL CASTRO R. 

En sistemas mineros como Block y Panel Caving, es extremadamente importante realizar la tronadura de 

bateas de forma efectiva. Existen importantes beneficios en productividad si la misma se lleva a cabo en 

una sola fase, también llamada en un disparo. Además, la tronadura de bateas en una fase elimina los 

riesgos en los operadores de trabajar con explosivos bajo material fragmentado.  

Existen ciertas dudas acerca del diseño de la tronadura en el Sector de Minería Continua – Andina (MCA), 

las cuales surgieron en la etapa de ingeniería de detalle, principalmente relacionadas con la tronadura de 

las bateas de producción. El objetivo de la tesis es realizar una evaluación de los diagramas de disparo, 

considerando la tronadura en una sola fase, para su futura implementación en el MCA.  

La primera etapa comienza con el análisis de las propiedades del macizo rocoso. Este primer paso es 

importante para determinar los parámetros necesarios para la calibración empírica del modelo de daño. 

En este estudio, se utiliza el modelo de Holmberg y Persson (Persson et al., 1994). La segunda etapa 

consiste en definir las propiedades del explosivo, en particular la densidad. La tercera etapa consiste en 

la definición de los parámetros de diseño preliminares, tales como: burden, espaciamiento y longitud del 

taco. Esto basado principalmente por geometrías y reglas estándar de diseño. Antes de realizar las 

simulaciones para las zonas de daño, el modelo de Holmberg y Persson es calibrado a través de la 

determinación de las constantes de intensidad principal (K) y de atenuación (alfa). En este caso las 

constantes de calibración se obtienen a partir de los análisis realizados a las zonas de daño generados en 

las galerías de producción del módulo de Minería Continua.  

Durante el estudio, la simulación se realizó con el software JKSimBlast (2DRing). El análisis dio una 

estimación de las zonas de daño para perfiles horizontales y verticales, destacando los posibles daños de 

la tronadura en los pilares adyacentes y la interacción de los tiros con la cara libre. En este proceso un 

criterio de daño definido por la experiencia en terreno se aplica para el análisis. Esto se basa en la zona 

de daño y el esponjamiento (swell factor) resultante. La presente investigación tiene como principal 

resultado una metodología para evaluar la extracción de bateas en una sola fase través de la 

incorporación del simple criterio de daño. El modelo se verifica inicialmente con el análisis de la 

tronadura en el Canalón de Andina y luego se aplica un diseño alternativo de tronadura de bateas. Se 

propone un nuevo diseño de tronadura para un layout de producción específico.  

El análisis indica que el diseño alternativo tiene una zona de rotura significativa. Los tiros se 

distribuyeron con el fin de aumentar la interacción entre las zonas de fractura. El diseño sugiere una 

fragmentación fina del material. El porcentaje de sobre-quiebre llega a 58.5%, muy por encima del 

53.01% que presenta el caso base, Canalón Andina. El resultado es consistente con el análisis realizado 

en otras operaciones mineras. El análisis, no obstante, indica la posibilidad de un aumento de la zona 

perturbada en los pilares zanja. Con el fin de reducir el daño a los pilares, se recomienda el uso de cargas 

explosivas de menor densidad en las filas cercanas al perímetro de la batea. Durante el análisis también 

se indicó la importancia de llevar a cabo un estudio detallado de la estabilidad de los pilares, 

considerando los posibles aumentos en la magnitud del daño. Finalmente, se está trabajando para 

validar el diseño y análisis propuestos para definir los parámetros de permitan la tronadura de bateas de 

producción en una fase. 
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ABSTRACT 

In mining systems such as Block and Panel Caving, it is extremely important to perform drawbell blasting 

effectively and there are significant productivity benefits if it is conducted in a single phase. This is also 

referred to single shot firing. In addition, single shot firing of drawbells can eliminate risks to personnel 

working with explosives under fragmented material. 

There are certain questions about blasting in Continuous Mining Sector - Andina that were determined in 

the stage of Detail Engineering. These questions are specifically related drawbell blasting. The objective 

of the thesis is an evaluation of integrated diagrams blats of drawbell´s considering blasting in a single 

phase for implementation at the module of Continued Mining Division Andina.  

The first stage begins with the analysis of the rock mass properties. This first step is required to 

determine key parameters for the calibration empirically based damage models. In this instance the 

Holmberg and Persson approach is used (Persson et al., 1994). The second stage is to define the 

explosive properties and in particular density. The third stage involves the definition of preliminary 

design parameters such as burden, spacing, and uncharged collar lengths. This mainly driven by rules of 

thumb and geometry constraints. Prior to conducting simulations of breakage envelopes, the Holmberg 

person model is calibrated to determine the main intensity (K) and attenuation (alpha) constants. In this 

case the parameters were determined from the back analysis of damage zones generated in production 

or development drifts of Continued Mining Division Andina. 

 In this study, the simulation stage was conducted with the JKSimBlast (2DRing) software. The analysis 

gives the estimated damage zones in horizontal and vertical profiles, highlighting the possible damage of 

blasting on adjacent pillars and the interaction of the blast holes with contiguous free faces. In this 

process a criteria defined from previous experience is applied to the analysis. This is based on the 

breakage coverage and swell. 

This study discussed the evaluation of methodology to evaluate single phase extraction of Drawbells. A 

procedure is described incorporating the use of simple breakage criteria. The approach is initially verified 

with the analysis of the slot phase of a conventional drawbell and then applied to an alternative drawbell 

design. This new drawbell design is proposed for a site specific layout.  

The analysis indicated that the alternative Drawbell design has a significant breakage zone. The blast 

holes were distributed in order to increase the interaction between the zones of fracturing, as a 

mentioned.  The design indicated the potential for a fine fragmentation of the material. The percentage 

of area of breakage reaches 58,5%, which was well above the 53,01% presented in the slot phase 

conventional   drawbell case study. It is also consistent with the back analysis of single phase drawbells in 

other operations. The analysis did however indicated the potential for an increase area of disturbed zone 

in the apex pillars.  In order to reduce damage to the pillars, the use of distributed explosive charges or 

lower density are recommended in rows near the perimeter of the drawbell, at the time of 

implementation The analysis also indicated that it was very important to conduct a detailed study of the 

stability of the pillars considering the potential increases in the extent of damage. Further work is 

currently underway to validate the proposed design and analysis approach to better define drawbell 

blasting parameters in single phase extraction.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Actualmente debido al aumento de los costos en la producción de cobre, a la baja en las leyes de cobre y 

a la necesidad de lograr mayores estándares de seguridad, entre otros, surge un nuevo enfoque respecto 

a cómo extraer mineral en la minería subterránea masiva de hundimiento por bloques Bock/Panel 

Caving. Es por esto que para el año 2000, CODELCO inicia los primeros estudios para implementar un 

nuevo sistema de extracción y manejo de materiales llamado Minería Continua. 

 

La Minería Continua se basa fundamentalmente en la extracción sin interrupciones y simultánea de los 

puntos de extracción activos en un bloque, lo cual apunta a alcanzar altas velocidades de extracción 

aumentando significativamente las toneladas por día de mineral extraído. La aplicación de la Minería 

Continua conlleva  utilizar sistemas automatizados, los cuales se componen básicamente de un 

alimentador estacionario llamado Dozer y un transportador blindado llamado Panzer, que finalmente 

transportan el mineral a un chancador tipo Sizer ubicado en el mismo nivel de producción. 

 

Actualmente CODELCO tiene planificado realizar una aplicación a nivel industrial de la tecnología Minería 

Continua en un bloque de 7000 m2, ubicado en el sector Panel III de la División Andina. Durante el año 

2013 el proyecto tiene programado realizar las labores de socavación y desarrollo de las bateas de 

producción. El método de explotación a utilizar es por hundimiento avanzado, en la cual se socava 

primero el nivel de hundimiento y luego se desarrollan las bateas de producción para comenzar su 

extracción. 

 

Debido a la geometría de la batea y a que estas se ubican directamente debajo de las galerías de 

hundimiento, es necesario realizar la tronadura de las bateas de producción en una sola fase. De igual 

forma es de suma importancia implementar un método de socavación adecuado que permita la 

propagación del Caving, permitiendo un adecuado flujo de material fragmentado a través de los puntos 

de extracción. 

 

Otro aspecto importante del diseño es que el macizo rocoso será pre-acondicionado, mediante 

fracturamiento hidráulico (HF) y detonación dinámica de explosivos (DDE), según Catalán (2012) este 

procedimiento permite lograr una mejor fragmentación de la roca y la propagación del Caving, además, 

mediante la aplicación del HF lo que se busca es generar una redistribución de esfuerzos sobre los pilares 

para lograr una mayor estabilidad y confiabilidad de cada punto de extracción del módulo. 

 

Los diseños de infraestructura considerados en minería continua constituyen una innovación respecto de 

lo que se venía implementando en la minería convencional y por ello, constituye un desafío en el 

desarrollo de metodologías de tronadura pues se debe asegurar la funcionabilidad de las instalaciones y 

la correcta socavación y extracción en el módulo de Minería Continua. Debido a lo anteriormente 
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expuesto, nace la necesidad de evaluar los diseños de tronadura de bateas y socavación de minería 

continua. 

1.2 Motivación del estudio 

Existen ciertas interrogantes respecto a la tronadura en el sector Minería Continua – ANDINA que fueron 

determinadas en la etapa de Ingeniería de Detalles. Estas interrogantes son específicamente las 

relacionadas con la voladura de las bateas de producción. 

 

Respecto de la construcción de bateas se planteó durante la Ingeniería de Detalles la necesidad de 

construir la batea en una sola fase, considerando además la presencia de construcciones civiles en el 

entorno que restringe el volumen de mineral a ser tronado. Debido a lo anterior, se plantean los 

siguientes interrogantes a ser resueltos mediante durante el estudio: 

 Cuál es la dimensión de batea que permite realizar la voladura de la batea en una sola fase de 

construcción. 

 Cuál es el daño potencial debido al diseño de la tronadura de la batea de producción en los 

pilares adyacentes. 

 Cuál debiera ser la secuencia en la iniciación de los disparos que minimice el daño. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Evaluar de manera integrada de los diagramas de disparo de las bateas para la tronadura en una fase en 

el módulo de Minería Continúa en División Andina, y desarrollar una metodología donde se pueda 

establecer los parámetros adecuados para diseñar la tronadura en una sola fase. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Efectuar una valoración de las prácticas actuales de socavación para minería por hundimiento de 

bloques. 

 Calibrar de los parámetros K (factor de velocidad) y α (Factor de decaimiento), ecuación de 

Holmberg & Persson, para la simulación del daño producido en la tronadura, mediante el 

software JKSimBlast. 

 Evaluar mediante modelamiento la tronadura de diseños de bateas de producción, considerando 

explosivo ANFO, realizando recomendaciones al diseño. 

 Elaborar una metodología en donde se pueda obtener la tronadura de la bateas de producción 

en una fase. 

 Conceptualización de la redistribución de esfuerzos pos-tronadura en una batea de producción 

MC. 
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1.4 Alcances 

El estudio comprende la evaluación de tres tipos de diseños de tronadura, para cuantificar el daño 

producido en los pilares producto de la voladura, y posteriormente optimizar el diseño más adecuado o 

en su defecto, presentar un nuevo diagrama de disparo para las bateas de producción.  

 

Si bien es necesario comprender la influencia de las operaciones unitarias de perforación y tronadura, y 

el manejo de materiales en el proceso, esta última actividad no forma parte del estudio. Adicionalmente, 

el análisis de fragmentación resultante del material quebrado queda fuera del alcance del estudio. Los 

diseños que se puedan recomendar servirán como base para una futura calibración del modelo de daño 

implementado en el estudio. Finamente, se realiza una primera aproximación en 2D (software PHASE 2) 

de la condición estructural del macizo rocoso post tronadura.   

1.5 Metodología del proyecto 

La metodología de la tesis considera la revisión bibliográfica, el uso de modelos y simuladores de 

tronadura (1) JKSimBlast, para la determinación del daño y geometrías finales de los Pilares, y (2)  

PHASE2, el cual usa elementos finitos elasto-plásticos para analizar los esfuerzos inducidos en la roca y la 

estabilidad de los pilares entre bateas. Los modelos de daño serán calibrados con mediciones y 

parámetros realizados en Andina. En la Figura 1-1 se puede observar un resumen de las etapas que 

contiene la presente investigación. 

 

 

 
Figura 1-1 Metodología de la investigación 
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1.6 Contenido de la Tesis 

 

Capítulo 1: Se presenta una introducción al tema desarrollado durante la investigación, donde destacan 

los objetivos a lograr y el alcance del estudio. 

Capítulo 2: Se presenta la revisión bibliográfica realizada, con el fin de sustentar la investigación, 

puntualmente, se expondrán los temas relacionados con la tronadura de una batea de producción.  

Capítulo 3: Se define la metodología utilizada para el análisis, calibración y optimización del diseño de 

tronadura en el sector de Minería Continua. 

Capítulo 4: Se realiza una calibración del modelo de daño, el cual, genera los inputs necesarios para 

realizar una simulación de la tronadura en el software JKSimBlast. 

Capítulo 5: En el presente capítulo se realiza un análisis de la tronadura en las bateas de producción, 

estableciendo si las mismas cumplen con los criterios de salida en una fase o no. 

Capítulo 6: Se presenta el diseño de la tronadura en una fase, para la batea de producción en el sector 

de Minería Continua – ANDINA. 

Capítulo 7: Se realiza un análisis cuantitativo del daño producto de la tronadura en los pilares zanja y 

Crown Pilar. Finalmente, con el software PHASE 2 se observa la redistribución de los esfuerzos sobre los 

pilares. 

Capítulo 8: Conclusiones finales del estudio realizado. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el fundamento teórico que sustenta el presente estudio, se procede a 

realizar una breve descripción del sector de Minería Continua, para posteriormente ir definiendo los 

conceptos básicos para realizar la tronadura de una batea de producción. Finalmente, se expondrán 

algunos ejemplos donde se han realizado tronaduras de una fase. Cabe resaltar que dichos ejemplos solo 

están sustentados mediante informes técnicos, y no existe una metodología precisa de cómo realizar una 

tronadura en una fase, resultado que se espera lograr al final de la presente tesis.   

2.2 Minería Continua 

La principal característica de la Minería Continua, es la extracción simultánea de mineral desde distintos 

puntos de extracción, lo que complementado con el pre-acondicionamiento del macizo rocoso, 

constituye un sistema de manejo de materiales continuo, que permite tener mayor capacidad productiva 

por área explotada, Figura 2-1. 

 

 
Figura 2-1 Esquematización del módulo de Minería Continua (Encina, V. 2005) 

 

 



 6 

 

 

 

 

La operación de Minería Continua no requiere trabajadores en el nivel de producción dado que el 

proceso contempla el control remoto desde salas de control (la única excepción se daría al momento de 

producirse colgaduras en las bateas de producción).  

 

Básicamente, el proceso consiste en debilitar el macizo rocoso, desde el nivel de hundimiento, con la 

tronadura de socavación lo cual generará una continuación en la propagación del Caving. El material 

quebrado pasa a través de las bateas de producción (puntos de extracción), que presenta extractores 

hidráulicos estacionarios llamados Dozer. Posteriormente, se alimenta un transportador continuo 

llamado Panzer, que transporta el mineral y lo descarga en un Chancador tipo Sizer, el cual trabaja 

principalmente utilizando técnicas de trituración por corte (Lara Moran, F. 2008). En la Figura 2-2 se 

observa una ejemplificación de un punto de extracción, donde se detalla el equipo Dozer con la galería 

Panzer, para la prueba en División Andina. 

 

 

 
Figura 2-2 Vista perfil de un punto de extracción en el módulo de minería continua 

 

En la Figura 2-3 se puede observar que las galerías Panzer están intercaladas por una galería de servicio. 

En total, la prueba en División Andina contempla 31 puntos de extracción con 4 galerías Panzer. La malla 

de extracción presenta una forma triangular. 
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Figura 2-3 Ubicación de los puntos de extracción. Nivel de Producción, Minería Continua (MC) Zona de 

Hundimiento Avanzado por Bateas (Puga, 2013). 

 

En la Figura 2-4 se observa la disposición del nivel de producción y del nivel de hundimiento en el 

módulo de Minería Continua. Las galerías del nivel de hundimiento están alineadas sobre las bateas de 

producción, aspecto  clave en el diseño   de  la tronadura de la batea, debiéndose necesariamente  

construir en una fase. En efecto, una segunda tronadura implicaría una perturbación mayor en los pilares 

y las obras civiles circundantes, pudiendo generar operaciones adicionales que retrasarían la extracción 

de mineral continuo. 

 

 
Figura 2-4 Perfil Transversal del módulo de Minería Continua (Aros Ulloa, M. 2008)  

 

Existe una diferencia significativa entre configuración del nivel de hundimiento y la ubicación espacial de 

las bateas del módulo de Minería Continua (Figura 2-4) con respecto a los métodos tradicionales que se 

emplean en otras operaciones mineras de Block/Panel Caving.  Basta comparar la configuración del 

Tercer Panel de Andina (Figura 2-5) donde se realiza el hundimiento convencional LHD. La Figura 2-6, 

muestra la ubicación del módulo de Minería Continua, el cual tiene planificado un hundimiento avanzado 



 8 

 

 

 

 

por bateas. Adicionalmente, como se mencionó el modulo MC cuenta con un solo punto de extracción a 

diferencia del hundimiento convencional LHD que tiene dos puntos de extracción. Finalmente, existe una 

diferencia significativa en las dimensiones de las bateas con hundimiento convencional LHD que 

presentan dimensiones de 12,5 m de largo, altura de 9,8 m y ancho de 20 metros, con respecto a las 

bateas de Minería Continua, 10 m de largo, altura de 13 metros y ancho de 5 m.  

 

 
Figura 2-5 Diseño de la batea de Producción III Panel Andina Hundimiento Convencional (Superintendencia de 

Ingeniería de Minas y gestión – Codelco Andina, 2013) 

 

 
Figura 2-6 Ubicación del Módulo de Minería continua en el III Panel de Andina (Puga, 2013) 

 

Otro ejemplo corresponde al diseño de la Mina Henderson, Figura 2-7, en ésta la tronadura de la batea 

se realiza en dos etapas, la primera, con tiros verticales desde el nivel de producción y la segunda, con 

tiros radiales negativos desde el nivel de hundimiento. Finalmente, en la Figura 2-8 se aprecia el diseño 

en la Mina Northparkes, donde se observa la disposición del nivel de hundimiento y de producción en un 

caso particular de transición en el método de socavación. 



 9 

 

 

 

 

 
Figura 2-7 Perforación de la batea en la mina Henderson, método antiguo (Doepken, W. 2001) 

 

 

 
Figura 2-8 Esquematización del método de socavación, mina Northparkes (Córdova, E; Constanzo, H. 2013) 

 

2.3 Validación Modulo Minería Continua 

Durante la conceptualización de la Minería Continua, el Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia 

(IM2), Filial de CODELCO, realizó dos proyectos de validación del sistema. (Lara Moran, F. 2008). La 

primera validación (Fase I), fue realizada en el sistema de extracción continuo Dozer, mientras que la 

segunda (Fase II), se consideró un módulo que constaba de cuatro Dozer, un transportador de cadenas, 

un chancador Roll Crusher y una correa transportadora (Orellana, 2012). El presente estudio plantea una 

primera aproximación a la validación de los diseño de perforación y tronadura que se empleará en la 

tronadura de las bateas de producción. CODELCO apunta a una validación global del Módulo de Minería 

Continua en la División Andina para su futura implementación a escala Mina. 
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2.4 Modelos de Daño - Inducidos por Tronadura 

En la actualidad, en el contexto del proceso de carguío y transporte, el principal objetivo de la tronadura 

es la fragmentación, es decir, la creación de la mayor zona de daño posible para obtener un material con 

una fragmentación que permita la adecuada continuidad en el ciclo. Sin embargo, en el perímetro de la 

tronadura el resultado óptimo es crear el menor daño posible. Un ejemplo de lo antes mencionado es 

cuando se desarrollan las calles de producción, las galerías zanja o particularmente el enfoque del 

presente estudio, la tronadura de una batea de producción. Principalmente, durante la tronaduras de 

bateas se busca evitar un gran daño en los pilares, lo que pudiera afectar la continuidad del sistema 

minero. En la mayoría de los casos un mayor daño en las labores mineras se traduce en un aumento de 

costos, ya que es necesario aplicar un sistema de fortificación más robusto que evite el desprendimiento 

de bloques en el macizo rocoso o en su defecto que evite el colapso de un sector del nivel de producción. 

 

Estudios realizados por Swedish Detonic Foundation (Holmberg y Persson, 1978), dieron lugar a los 

primeros modelos predictivos de daño por tronadura, donde la deformación o alteración en el macizo 

rocoso estaba dada por la vibración resultante de la tronadura. Holmberg (1993) concluyó que el daño al 

macizo rocoso era causado por: grandes amplitudes de las ondas de choque, altas presiones generadas 

en el pozo lo que permitían la generación de grietas radiales, altas presiones de gases producto de la 

detonación, reducción de la resistencia al esfuerzo cortante debido a la explosión inducida por el 

movimiento de la roca y finalmente, la vibración inducida la cual generaba un desplazamiento en el 

perímetro de la voladura. Como se mencionó los estudios de Holmberg (1993) y Persson et al. (1997), 

relacionaba el criterio de daño y la deformación para una onda unidimensional, la cual en un medio 

elástico está dada por la ecuación: 

 

𝜖 =
𝜎

𝐸
≥

𝑉𝑝
 

Dónde: 

Ԑ: Deformación. 

σ: Tensión generada. 

E: Módulo de Young,  

PPV: Velocidad de partícula máxima. 

Vp: Velocidad de propagación de la onda P de la roca. 

 

Es por ello que para reducir los daños no deseados, es necesario conocer o establecer un criterio 

adecuado de ondas de choque, o modelo de vibración, la cuales pudieran ser verificadas con resultados 

en laboratorio y campo, dando un nuevo enfoque al diseño de la tronadura. Es importante señalar que el 

enfoque basado en la onda de choque toma en cuenta las propiedades dinámicas de la roca.  

 

La Tabla 2-1 y  Tabla 2-2 muestra un resumen comparativo de los diferentes modelos de daño postulados 

producto de la tronadura, con sus respectivos supuestos y limitaciones. La fórmula matemática de cada 

uno evidencia los parámetros más relevantes y necesarios para realizar la predicción de daño.  
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Tabla 2-1 Resumen de los modelos de daño propuestos (Sun, 2013) 

Modelo Supuestos Formula Variables Comentarios 

Holmberg & 

Persson (1978) 

Se asume que toda la 

longitud de carga detona 

instantáneamente. Se 

dividió la carga cilíndrica 

en una serie de pequeños 

elementos de longitud dx 

y de concentración de 

carga lineal de q (kg/m). 

𝑉 = 𝐾 ∗
𝑊𝛼

𝑅𝛽
 

α y β: Son constantes 

empíricas. 

V: Peak Particle 

Velocity (PPV). 

W: Carga. 

R: Distancia de 

medición. 

La zona de daño se puede 

determinar asumiendo que 

el PPV excede el valor crítico 

(PPVc). Este es un enfoque 

práctico para la aplicación de 

diseño. Se modificó la 

ecuación, Holmberg & 

Persson (1994).  

SveBeFo 

La zona de daño se define 

por el sector circundante 

del pozo que genera 

grietas. Para predecir la 

zona de daño, 

Ouchterlony (1997) 

expresa una ecuación 

para la longitud radial de 

la grieta. 

𝑃ℎ =
𝛾𝛾 ∗ 𝜌𝑜

(𝛾 + 1)𝛾+1
∗ 𝐷2 ∗ (

𝑑𝑒

𝑑ℎ

)
2,2

 

Ph: Presión del Pozo o 

tiro. 

de: Diámetro del 

explosivo. 

dh: Diámetro de la 

perforación. 

γ: Exponente 

isentrópico para un 

determinado 

explosivos. 

D: Velocidad de 

detonación (VOD). 

La formación de grietas es 

controlada por la 

penetración del gas en la 

roca, el tamaño del 

fragmento se rige por las 

ondas de choque. 

Colorado Shool 

of Mines 

Se basa en la velocidad de 

las partículas resultantes 

de la detonación de una 

carga esférica en un 

medio infinito, isótropo y 

homogéneo, presentado 

por Favreau (1969). 

𝑉 = 𝑒
−𝛼2∗𝜏

𝜌𝑟∗𝑉𝑝∗𝑟ℎ
∗[𝑓(𝑉𝑝,𝛼,𝛽,𝑡,𝑝)]

 

V: Peak Particle 

Velocity. 

t: Tiempo. 

P: Presión de 

Explosión. 

τ: Tiempo de Retardo. 

Vp: Velocidad de 

onda. 

α y β constantes 

isentrópicos 

El Modelo considera una 

carga cilíndrica que es 

dividida en una serie de 

cargas esféricas con un 

diámetro igual al diámetro 

de la perforación 

equivalente. 

Hustrulid-Lu 

Hustrulid y Lu (2002) 

presentaron un nuevo 

enfoque para el PPV. 

𝑉

= 𝑘 ∗
𝜌0 ∗ 𝐷2

2 ∗ (𝛾 + 1)𝜌𝑟𝑉𝑝
𝑅𝑟

2𝛾
(
𝑟ℎ
𝑅

)
𝛼

 

V: Peak Particle 

Velocity. 

K y α son constantes 

empíricas. 

Rr: Relación del 

diámetro del 

explosivo al diámetro 

del pozo. 

 

Modelo Ruso 

Drukovanyi et al. (1976) 

divide teóricamente la 

extensión de la zona de 

quiebre (Rcrush) y zona 

de fractura (Rc). 

𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ = 𝑟ℎ

[
 
 
 𝑃ℎ

−
𝐶
𝑓

+ (𝜎𝑐 +
𝐶
𝑓
)𝐿

𝑓
1+𝑓

]
 
 
 

1
2𝛾

√𝐿 

𝑅𝑐 = (
𝜎𝑐

𝜎𝑡

) ∗ 𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ 

C: cohesión. 

f: coeficiente de 

fricción. 

σc: resistencia a la 

compresión uniaxial. 

L: f (coeficiente 

poisson). 

σt: Resistencia a la 

tracción.  

La extensión del daño 

utilizando este modelo es 

más alta que la observada en 

la práctica para aquellas 

rocas cuya resistencia a la 

compresión es menos 100 

MPa. 
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Tabla 2-2 Resumen de los modelos de daño propuestos (Continuación) 

Modelo Supuestos Formula Variables Comentarios 

Modelo 

Modificado 

Ash 

Hustrulid (2010) utiliza el 

enfoque clásico de Ash 

(1963) para desarrollar un 

nivel de daño basado en 

energía explosiva. 

𝑅𝑑

𝑟ℎ

= 25(
𝑑𝑒

𝑑ℎ
)√

𝜌𝑒𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂
√

2,65

𝜌𝑟
 

Rd: Radio zona 

de daño. 

Sanfo: Peso del 

explosivo en 

relación con 

ANFO. 

ρANFO: Densidad 

de ANFO. 

ρe: Densidad del 

explosivo 

Hustrulid desarrolló un modelo 

de extensión del daño basado 

en la presión del pozo basado 

en VOD de 3500 m/seg y una 

densidad de 0,85 g/cc. 

NIOSH Stress 

Decay 

El modelo fue desarrollado 

en el Laboratorio de 

Investigación de Spokane, 

NIOSH (Johnson 2010). Se 

describen cinco zonas. La 

zona explosiva, zona 

desacoplada del pozo, zona 

de deformación, zona de 

grietas y zona de exclusión 

de daños (zona sísmica). 

𝜎𝑐𝑑

= 𝑃ℎ√
𝑟ℎ

𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ
𝑒−(𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ−𝑟ℎ)𝛾 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

= 𝜎𝑐𝑑√
𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑒−(𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ)𝛽 

 

Rcrush: Zona de 

fractura. 

γ: Constante de 

desintegración 

(experimento de 

laboratorio). 

RTRANS: Extensión 

de la zona de 

transición. 

β: Constante de 

decaimiento. 

σtrans: Fuerza 

dinámica de la 

roca en la zona 

de transición. 

La capacidad de calcular el 

radio de fracturamiento y el de 

agrietamiento proporciona un 

buen medio para determinar 

hasta qué punto se daña el 

macizo rocoso. 

McHugh 

McHugh (1983) señala que el 

efecto de la presión interna 

del gas predomina sobre el 

efecto de las tensiones de 

tracción en la ampliación de 

las grietas en la roca. 

𝑅𝑐

(2−
1
2𝛾

)

+ (
2𝑉𝑏

𝑛𝜋𝑤
)𝑅𝑐

−(
1
2𝛾

)

− (
2𝑉𝑏

𝑛𝜋𝑤
)(

2𝑃ℎ

√𝜋𝐼𝐶
)

1
𝛾

= 0 

Rc: Longitud de 

la grieta. 

Vb: Volumen del 

pozo. 

Ph: Presión del 

pozo. 

La ecuación estima la longitud 

de la grieta basado en la 

mecánica de fractura en 

metales. Para roca, los 

parámetros, IC, n, y w, son 

difíciles de obtener. 

Mosinets 

Mosinets et al. (1972) da la 

relación para calcular el radio 

de la zona de la grieta Rc y el 

radio de la zona de 

fracturamiento Rcrush para 

una carga esférica. 

𝑅𝑐 = √
𝑉𝑝

𝑉𝑠
√𝑞3  

𝑅𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ = √
𝑉𝑠
𝑉𝑝

√𝑞3  

Vp: Velocidad de 

onda 

longitudinal. 

Vs: Velocidad de 

ondas 

transversales 

q: Peso de 

explosivo. 

 

Modelamiento 

Numérico 

Elementos Finos Dinámicos 

(Blair y Minchinton, 1997). 

Método de Diferencias 

Finitas (Fiserova, 2006). 

Hybrid Stress Blasting Model 

(HSBM) (Cundall, 2001) 

La nueva tendencia es la utilización de métodos de simulación numérica aplicados a la 

tronadura de la roca, estimación de fragmentación y vibraciones, estas tienen las ventajas 

de ser capaz de tomar en cuenta la propagación de la onda de detonación en la columna 

de explosivo, la propagación de la onda de tensión en la masa de roca, la atenuación de la 

onda en la roca, y la influencia de las superficies libres existentes. Sin embargo, la principal 

desventaja de simulación numérica es que no siempre es accesible a los ingenieros a causa 

de los requisitos básicos y teóricos de programación. Adicionalmente, muchos de estos 

procedimientos no han sido validados en la industria minería. 
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De la tabla resumen, se puede mencionar que existen una línea de modelos que permiten postular una 

diferencia entre la zona de fracturamiento y la zona de formación de grietas, los cuales serían ideales en 

procedimientos de diseño ingenieril. Modelos como los propuestos por McHugh y Drukovanyi no están 

validados para roca o sus resultados no son cercanos a los obtenidos en la práctica. 

 

Existe otra vertiente de modelos, entre los que encontramos el propuesto por NIOSH Stress Decay, 

Hustrulid-Lu Colorado (2000) y Favreau (1969), en donde las constantes empíricas necesitan una 

calibración para cada tipo de roca. Por otro lado existen parámetros como los esfuerzos de tracción, 

parámetros tensionales y valores de UCS necesarios para validar el modelo, que son obtenidos mediante 

ensayos experimentales.  

 

Los modelos numéricos para predecir el daño producto de la tronadura están siendo desarrollados 

siguiendo las propiedades mecánicas que involucra la fragmentación de rocas, un ejemplo de ello es el 

Hybrid Stress Blasting Model (HSBM), el cual a su vez suma ecuaciones de estados de gases lo que 

permite una mejor representación del evento de tronadura. Sin embargo, Onederra (2004) menciona 

que las simulaciones están limitadas a pequeños volúmenes, principalmente uno o dos tiros perforados 

(experimentos de laboratorio), por lo que no se encuentra validado el modelo a condiciones de 

tronadura subterránea. Finalmente, existe una limitante tecnológica y de recurso humano, el HSMB está 

en continuo desarrollo por parte de consorcios mineros, limitando el uso a especialistas del área. 

 

El modelo utilizado para realizar el presente estudio es el postulado por Holmberg & Persson (1879) y 

modificado posteriormente por Holmberg & Persson (1994). El modelo permanece vigente y es usado en 

la industria minera como una herramienta para el diseño de los diagramas de perforación y tronadura. 

Su aplicación actualmente ha sido comercializada en el software JKSimBlast (2DRing). Uno de los 

requerimientos necesarios para la implementación, al igual que los demás modelos postulados, es la 

necesidad de establecer constantes empíricas que permitan la calibración. Uno de los primeros estudios 

para ajustar los valores de K y α, basado en el modelo Holmberg & Persson, lo realizó Mckenzie (1995) 

donde recomendó estimaciones de K=400, α=0,78 y β=1,56 para una roca sedimentaria, dando un valor 

de PPV en torno a los 1850 mm/s, los resultados estaban relacionados con la fragmentación que se 

podría obtener post tronadura, un ejemplo del resultado del estudio lo muestra la Figura 2-9. 
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Figura 2-9 Relación del PPV con la distancia. Mina Bickham. (Mckenzie, 1995) 

 

Onederra y Esen (2003) presentaron un estudio donde determinaron las constantes de Holmberg & 

Persson (K y a) para modelar la velocidad de partícula máxima (PPV) en el campo cercano para un 

determinado tipo de explosivo. El método analítico propuesto reduce la instrumentación y el monitoreo 

necesario para estimar los halos de daño producto de la voladura. La validación se dio en cuatro casos de 

estudio. En la Tabla 2-3, se puede observar un resumen de trabajo descrito. 

 

Tabla 2-3 Resumen de los casos de estudio. Validación del método propuesto. 

Caso de 

Estudio 
Explosivo K, α (Actual) K, α (Propuesta) 

Daño m 

(Actual) 

Daño m 

(Propuesta) 

1 Booster 4596; 0,76 6387; 1,17 0,31 0,29 

2 ANFO 456; 1,12 563; 0,87 6,5 6,8 

3 Emulsión 470; 0,94 472; 0,99 7,0 7,1 

4 Watergel 150; 0,87 175; 1,16 0,8 1,125 

 

 

Onederra y Chitombo (2007) propusieron una metodología para el diseño de tronaduras subterráneas, 

donde el alcance es aplicable a diseños en etapas de pre-factibilidad y factibilidad etapas, así como 

diseños para la producción de las minas. El estudio hace referencia al modelo de Holmberg-Persson 

como uno de los métodos ingenieriles más usados para modelar la atenuación de las ondas de choque. 

La predicción pasa por establecer adecuadamente las constantes empíricas K y α. Actualmente, existen 

detractores que argumentan que los modelos que solo toman en cuenta los criterios de daño, 

establecido por las mediciones de vibración, son poco fiables si se relacionan solamente con los 

esfuerzos tensionales producidos en el macizo rocoso. Sin embargo, la aplicación de criterios de daño 

basados en las mediciones de PPV ha sido altamente documentado y validado por diversos estudios 
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Siempre que las limitaciones de los diversos modelos sean entendidas y adoptadas se ha demostrado 

que el PPV continua vigente como un índice ingenieril que puede ser aplicado para inferir la extensión de 

daño en la roca. En la Tabla 2-4 se presenta un resumen de los diferentes estudios realizados para definir 

las constantes K y α (Holmberg-Persson) junto con estimaciones de los daños y los umbrales de rotura. 

 

Tabla 2-4 Constantes de atenuación Holmberg-Persson y halos de daño/rotura para diferentes tipos de rocas 

Estudio Tipo de Roca K α PPVc mm/s 
4*PPVc 

(fractura) mm/s 

Holmberg-Persson (1994) Granito Masivo 700 0,7 1.000 > 4.000 

McKenzie-Scherpenisse (1995) Andesita 200 0,9 600 > 2.400 

McKenzie-Scherpenisse (1995) Arenisca 400 0,78 450 > 1.800 

McKenzie-Scherpenisse (1995) Esquisto 175 1,25 350 > 1.400 

Villaescusa-Onederra-Scott (2004) Esquisto 456 1,12 848 > 3.400 

Onederra (2001) Ridgeway Volcanics 470 0,94 1.200 > 4.800 

LeBlanc-Heilig-Ryan (1995) Diorita de Cuarzo 150 0,87 840 > 3.360 

Onederra-La Rosa (2002) Bronzewing 332 1,0 1.100 > 4.400 

 

Finalmente, Music (2007) justifico el uso ingenieril del Modelo Holmberg & Persson, utilizando el 

software comercial JKSimBlast (2D Face), en un estudio para la optimización de disparos horizontales en 

la Mina El Teniente. Esto marca un precedente de la utilización del modelo como una herramienta 

vigente y de uso en las operaciones diarias de faenas subterráneas. Los resultados partieron del análisis 

del registro de vibraciones producto de la tronadura, basado en las mediciones. Music (2007) logró 

plantear un nuevo diseño P&T optimizado, que permitió reducir el número de perforaciones en un 10% y 

la sobre excavación de un 24% a 6%. 

 

2.5 Modelo de Daño - Holmberg & Persson (1994) 

A continuación se hará un descripción del modelo de daño de Holmberg & Persson (1994). En la Figura 

2-10 se esquematiza una carga explosiva de longitud H, con una densidad de carga lineal l a lo largo del 

tiro o pozo perforado. Para conocer la perturbación generada en el punto “P” a una distancia “𝑟𝑜” de la 

columna cargada. Se asume que en cualquier punto del espacio alrededor de la carga, la velocidad de 

vibración de la partícula producto de la detonación es aditiva.  
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Figura 2-10 Esquema Modelo Holmberg & Persson (1994) 

 

Muchos autores han realizado una integración de las ondas provenientes desde cada zona de la carga, 

tomando en consideración la diferencia de tiempos en que las ondas llegan al punto P. Sin embargo, la 

velocidad máxima de partícula, y en específico el punto máximo de estrés en la roca no ocurre cuando 

las primeras ondas producto de la tronadura arriban al punto P. Esto acontece cuando las ondas se 

propagan a través del macizo rocoso y se encuentran con una cara libre (vacío) que genera una onda de 

tensión reflejada. Por lo tanto, las diferencias de tiempo entre las llegadas de ondas son tan cortas que 

simplemente no se consideran como un problema para los cálculos. La velocidad de vibración V 

resultante de una unidad de carga W a una distancia R es dada por: 

 

𝑉 = 𝐾
𝑊𝛼

𝑅𝛽
 

 

Donde las constantes K, α y β son empíricas y para roca dura, según estimaciones de Holmberg & 

Persson (1994) son 0,7; 0,7 y 1,5 respectivamente. Integrando la ecuación anteriormente mencionada y 

asumiendo que la carga se puede componer de una sumatoria de elementos dW, nos da la velocidad de 

vibración: 

𝑤 = (
𝑣

𝐾
)

1
𝛼

=
𝑊

𝑅
𝛽
𝛼

 

 

𝑑𝑤 =
1

𝑅
𝛽
𝛼

𝑑𝑊 

 

𝑑𝑊 = 𝑙𝑑𝑥 
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𝑅 = [𝑟𝑜
2 + (𝑥 − 𝑥𝑜)

2]
1
2 

 

𝑤 = 𝑙 ∫
𝑑𝑥

[𝑟𝑜
2 + (𝑥 − 𝑥𝑜)

2]
𝛽
2𝛼

𝑥𝑠+𝐻

𝑥𝑠

 

 

 

𝑣 = 𝐾 [𝑙 ∫
𝑑𝑥

[𝑟𝑜
2 + (𝑥 − 𝑥𝑜)

2]
𝛽
2𝛼

𝑥𝑠+𝐻

𝑥𝑠

]

𝛼

 

 

𝛽 = 2𝛼 

 

𝑣 = 𝐾 (
𝑙

𝑟𝑜
)
𝛼

[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐻 + 𝑥𝑠 + 𝑥𝑜

𝑟𝑜
) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

(𝑥𝑜 − 𝑥𝑠)

𝑟𝑜
]

𝛼

 

 

 

En la Figura 2-11 se puede apreciar los resultados obtenidos de la velocidad de vibración para diferentes 

concentraciones de carga lineal en función de 15 m y 3 m de distancia al centro de la carga. 

 

 

  

Figura 2-11 Cálculo de la Velocidad Máxima de Vibración para una distancia de 15 m y 3 m de largo del pozo. 

Holmberg & Persson (1994). 

 

2.6 Criterios de Daño 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, la velocidad de partícula máxima (PPV) es una variable 

clave para la estimación del daño producido en la roca. Actualmente, se utilizan mediaciones 

instrumentales mediante geófonos, que permiten conocer las magnitudes de vibración. Una interrogante 
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se plantea al momento de pensar cómo se estima la zona de fracturamiento. A ciencia cierta, no es 

posible medirlo directamente. En modelos de campo lejano, las mediciones recolectadas consideran la 

carga de explosivo como un punto debido a que la distancia de medición es mucho mayor a la longitud 

de la columna cargada. Por el contrario, los modelos de campo cercano, son un buen parámetro para la 

estimación. 

 

En la Figura 2-12 se aprecia una esquematización de las zonas de daño, una zona de la roca o macizo 

rocoso está considerado con daño cuando no reacciona elásticamente y la deformación es plástica. La 

zona de sobre quiebre es cuando la roca sufre fracturas y colapsa, es decir, el macizo rocoso no se podría 

mantener por sí solo. La zona perturbada o de grietas es donde la roca sufre un daño menor, se estima 

que se forman las primeras grietas o las grietas presentes se extienden (zona no es visible). Y finalmente, 

la zona intacta que es donde la roca no sufre ninguna alteración. 

 

 

 
Figura 2-12 Zonas del daño inducido por la tronadura. 

 

Múltiples investigadores han desarrollado distintos umbrales de daño basados en el PPV para distintos 

tipos de roca, en la Tabla 2-5 se aprecia un resumen de los más importantes. Sin embargo, las 

estimaciones más usadas y la que se utiliza para realizar el presente estudio son las extrapolaciones 

basadas en el modelo de campo cercano propuesto por Holmberg & Persson, Tabla 2-6. 
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Tabla 2-5 Umbrales de daño 

Propuesta Umbral de Daño 

Langefors (1973), 

Edwards y 

Northwood (1960), 

Nicholls 

(1971). 

De común acuerdo se estableció que un PPV de menos de 50 mm/s tendría pocas 

probabilidades de generar daños estructurales en edificios de viviendas. 

Langefors and 

Kihlstrom 

(1973) 

Langefors y Kihlstrom (1973) propusieron los siguientes criterios para desarrollo de túneles. 

PPV de 305 mm/s a 610 mm/s produce la caída de la roca en túneles sin revestimiento y la 

formación de nuevas grietas. 

Bauer and Calder 

(1970) 

Observaron que no hay fractura de la roca intacta para un PPV de 254 mm/s, de 254 a 635 

mm/s resulta en una tracción menor y VPP de 635 a 2540 mm/s causaría fuerte tracción y 

algunas grietas radiales. La rotura o fracturamiento de del macizo rocoso  por encima de 

2540 mm/s. 

Oriard (1982) Oriard menciona que la roca sufrirá daño con un PPV por encima de 635 mm/s. 

Holmberg and 

Persson 

(1979) 

El PPV para que la roca sufra daño está entre 700 y 1000 mm/s. 

Rustan (1985) 
El trabajo realizado por Rustan sugiere que los niveles de PPV para que la roca sufra daño 

están por encima del rango de 700 a 1000 mm/s. 

Yang (1993) 

Yang utilizó el modelo de Holmberg and Persson para estimar el PPV en la zona de daño. Se 

demostró que los datos tomados en campo tienen valores muy cercanos con los valores 

estimados teóricamente. 

Bogdanhoff (1996) 

Bogdanhoff supervisa la tronadura de un túnel de acceso en Estocolmo. La medición de 

vibraciones se realizó a distancias entre 0,25 y 1,0 m. El rango de PPV donde producía daño 

era entre 2000 y 2500 mm/s. 

Blair et al (1996) 

Blair argumentó que el modelo de Holmberg and Persson no incorpora ningún tiempo de 

retraso para los peaks de vibración en el punto P, el modelo no es capaz de proporcionar el 

análisis correcto en el campo cercano. Blair desarrollo un modelo de elementos finitos para 

evaluar la zona de daño. 

Murthy and Dey 

(2002) 

Murthy y Dey propusieron que el nivel de PPV para generar fractura en una roca de basalto 

es 2050 mm/s. 

Dey (2004) 

Basándose en el modelo de campo cercano encontró que los niveles de PPV para generar 

fractura en la roca varía entre 700 - 1300 mm/s, test realizado en cinco desarrollos 

horizontales de minas metálicas. 

 

 

Actualmente, tomando como base el modelo Holmberg and Persson existen parametrizaciones usadas 

en la ingeniería minera que permiten calcular las zonas de daño o perturbación de acuerdo al valor del 

PPVc (máximo), en la Tabla 2-6 se puede observar los rangos que definen daño o perturbación. 
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Tabla 2-6 Supuestos de Criterio de Daño según Modelo Holmberg & Persson 

Umbral Criterio Holmberg & Persson 

Dilatación de fracturas ¼ * PPVmax 

Aparición de nuevas grietas 1 * PPVmax 

Daño notorio u obvio 4 * PPVmax 

Trituración 8 * PPVmax 

 

2.7 Esponjamiento producto de la Tronadura 

Durante la operación unitaria de tronadura, existen varios factores que se conjugan para logran una 

exitosa voladura del macizo rocoso. Específicamente en minería subterránea, es necesario un espacio 

libre, o también llamada cara libre, donde el material quebrado se pueda expandir permitiendo una 

adecuada fragmentación que conlleva a un adecuado carguío de material tronado. Para poder lograr 

este resultado existe un parámetro llamado esponjamiento, o swell factor, que es medible de acuerdo al 

tipo de roca. Hustrulid y Kvapil (2008) plantean que durante un método de explotación subterráneo, el 

tamaño y la forma del mineral fragmentado mediante perforación y tronadura dependen exclusivamente 

del diseño de la tronadura y del tamaño y ubicación de la cara libre. Es decir, si se permite que un 

volumen de roca se pueda expandir libremente cuando es tronado, el resultado es que el volumen de la 

roca fragmentada es significativamente mayor que el volumen inicial. A partir de las densidades sólidas y 

fragmentadas, se puede calcular el porcentaje de esponjamiento (Swell), en la Tabla 2-7 se puede 

observar el esponjamiento para diferentes materiales. 

 

Tabla 2-7 Swell para diferentes materiales 

Material 
Densidad Solida 

(Kg/m3) 

Densidad 

Fragmentada (Kg/m3) 

Esponjamiento 

(Swell) (%) 

Basalto 3011 1954 54 

Gneis 2867 1858 54 

Granito 2691 1650 63 

Caliza 2611 1554 68 

Magnetita 5046 3284 54 

Cuarzo 2563 1570 63 

Pórfido 2547 1650 54 

 

 

En la Figura 2-13 se muestra que para un Sublevel Caving existen dos tipos de Swell, uno en el nivel de 

producción llamado “Free Swell” y otro que se encuentra en la pared del mineral quebrado, “Confined 

Swell”. 
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Figura 2-13 Ubicación del Swell, Newman et al 2008 

 

El “Confined Swell” es independiente de la escala a la que se realice la tronadura, siempre y cuando el 

powder factor en las patas de los tiros sean los mismos. Newman (2008) presentó resultados de una 

prueba de campo, en donde se realizó la tronadura horizontal de mineral contra una pared rellena. El 

valor de “Confined Swell” obtenido vario en un rango de 2% a 17%. Si se compara este valor con el de la 

Tabla 2-7, está claro que el Swell disponible es mucho menor, especialmente para diseños a gran escala. 

  

2.8 Tronadura en una Fase 

En líneas generales realizar la tronadura de una batea de producción en una sola fase, genera un ahorro 

en el costo que implica realizar una segunda tronadura. Así mismo, elimina el riesgo de colocar 

operadores a cargar nuevamente con explosivo una roca parcialmente quebrada y reduce el tiempo en 

poner en operación una batea en producción. 

 

Los diversos cambios producidos en la iniciación del Panel Caving han llevado asociado cambios en la 

geometría y forma de tronadura de las bateas (producción). En el método de Panel Caving convencional 

o tradicional existen dos etapas de construcción de la bateas. Inicialmente se realiza un desarrollo parcial 

desde el nivel de producción con tiros verticales de aproximadamente 12 m a 15 m por encima del nivel 

de producción. Por último, desde el nivel de hundimiento se procedía a realizar la socavación y 

adicionalmente tiros negativos para completar la geometría de la batea. En la Figura 2-14 se puede ver 

distintos diseños para la perforación y tronadura de las bateas de producción. 

 

En el caso de un Panel Caving con socavación previa, la excavación de la batea se realiza únicamente 

desde el nivel de producción. Por lo tanto es necesario crear un slot (Chimenea) que proporcione la cara 

libre necesaria para la expansión del material fragmentado. De igual manera los tiros deben tener 

alrededor de 14 m hasta 18 m de largo con una carga de explosivo suficientemente para proporcionar el 

fracturamiento de la roca y la conexión con el nivel de hundimiento. De no realizar un adecuado 

procedimiento en la tronadura, se generara un confinamiento del material evitando el flujo del mineral, 

adicionalmente, en algunos casos se puede dañar el Crown Pilar y el punto de extracción.  
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Figura 2-14 Evolución del Diseño de las Bateas 

 

 

El diseño de la batea ha abarcado cambios en su altura, longitud, geometría y ubicación espacial, 

dependiendo del método de explotación a implementar y en gran parte debido a los cambios que se 

pueden realizar en el layout del nivel de producción. Si bien con el paso del tiempo ha cambiado la forma 

en que se realizan las bateas de producción, la distancia entre el nivel de producción y el de hundimiento 

se ha mantenido en aproximadamente 18 metros.  En El Teniente entre 1985 y 1994, se implementaron 
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numerosos diseños de bateas en el Sector Teniente 4 Sur, el principal objetivo era hacer frente a 

singularidades especificas en el diseño minero, tales como, cambios en el sentido de los accesos, 

cambios de dirección el carguío o transporte, modificación espacial de puntos de extracción, conexiones 

entre dos métodos de explotación y límites de explotación minera. En la Tabla 2-8 se puede observar un 

resumen de las diferentes configuraciones de bateas utilizadas (Jofre, J; Yañez, P; Fergunson, G. 2000). 

 

Tabla 2-8 Evolución de la geometría de las bateas Sector Teniente 4 Sur 

Batea de Producción Periodo Observaciones 

Rectangular – Paralela a las 

unidades – Tradicional del Panel 

Caving 

 

1982 al 1993 

Forma de la Excavación: A medida que aumenta es más inclinada. 

Altura: 10, 12, 15 y 17 metros. 

Layout: Tipo teniente. 

Módulos de extracción: 15 m x 15 m (Sector B T-4 Sur, Fortuna), 

15 m x 17,32 (Sector CD Ten-4 Sur, regimiento, Sub6), 15 m x 20 m 

(Sector D-Fw Ten-4 Sur) y 14 m x 15 m (Ten-3 Islas Brechas) 

Tipo Botella 

 

1984 al 1999 

Forma de la Excavación: A medida que aumenta es más inclinada. 

Altura: Desde 12 m a 16,6 m. 

Layout: Tipo Henderson. 

 

Decaedro 

 

1991 al 1999 

Objetivo: alta interacción entre los puntos d extracción, mejoras 

en el diseño de la tronadura. 

Forma de la excavación: A medida que aumenta es más inclinada. 

Layout: Tipo Teniente. 

Módulos de Extracción: 15 m x 17,32 m (Sector D Ten-4 Sur, 

Regimiento, Sub 6), 15 m x 20 m (Sector D-Fw Ten-4 Sur). 

Socavación Previa - Batea 

Ten 3 Isla y Esmeralda 

 

1994 al 1999 

Método de explotación: Panel Caving con hundimiento Previo. 

Forma de la excavación: Sector Esmeralda: diámetro de los slots 

200 mm y tiros auxiliares de 57 mm. 

Altura: 18 m. 

Layout: Tipo Teniente. 

Módulos de Extracción: Sector Esmeralda de 15 m x 17,32 m. 

 

2.8.1 Tronadura de bateas El Teniente 

Music y San Martin (2010) realizaron un estudio de tronaduras de bateas en la mina El Teniente. En el 

año 2010 uno de los objetivos planteados por la División El Teniente fue poner en producción 120 

nuevas bateas por año, para mantener el ritmo de producción de 48 millones de toneladas de mineral 

por año. Para esto era necesario realizar la tronadura de bateas en una fase, con un rango de 2.300 a 

4.300 m3 de volumen. Normalmente estas bateas entran en producción después de 3 o 4 tronaduras, 

usando ANFO como explosivo. Para cada una de las tronaduras se requería tiempo adicional en el 

procedimiento de limpieza, re-perforación y tronadura, además, se requiere tomar en cuenta el tiempo 
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de aislamiento necesario para evitar exponer a los trabadores a derrumbes o estallidos de roca, este 

tiempo puede tomar de 4 a 8 horas. Un segundo objetivo fue aumentar los rendimientos en el ciclo de 

P&T reduciendo los tiempos muertos del ciclo o aumentado las horas efectivas del turno. En la Tabla 2-9 

se da un resumen de las características de la roca. 

 

Tabla 2-9 Parámetros geomecánicos (Music; San Martin 2010). 

Parámetro SUAPI (Dacita) 2.300 m3 Diablo (CMET) 4.300 m3 

Em [GPa] 43,2 31,6 

ϒm 0,18 0,22 

UCS [MPa] 160 120 

Vp [MPa] 4.800 6.000 

σti [MPa] 16 13 

GSI 75-95 65-90 

 

Entre los criterios de diseño a considerar para tronaduras en una fase, y tomando como referencias 

minas como Grasberg de Freeport y Ridgeway Deeps de Newcrest, Music y San Martin (2010) 

consideraron el factor de carga, la secuencia de salida de la tronadura y el espacio disponible (volumen 

dinámico) para la salida del material fragmentado. El factor de carga utilizado fue superior a 1 Kg de 

explosivo por tonelada de roca, esto duplico el factor utilizado anteriormente para los diseños con ANFO. 

La Figura 2-15 ayuda a clarificar la complejidad que presentaba el diseño de P&T de la bateas. El 

modelamiento de la zona de daño fue realizado mediante la distribución de energía, como se muestra en 

la Figura 2-16. 

 

 
Figura 2-15 Comparación de la geometría de las bateas (Music; San Martin 2010). 
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Figura 2-16 Distribución de energía. (A) Vista planta observada en la parte superior de la batea, para el diseño de 

tronadura de una fase. (B) Diseño inicial, múltiples fases (Music; San Martin 2010). 

 

Los retardos utilizados entre tiros fueron del orden de 20 ms a 30 ms, la forma de la secuencia de salida 

de los tiros es circular o giratoria lo que permite que el material fragmentado fluya a través de los 

túneles. Con respecto a la cara libre necesaria para la tronadura, se requieren construir chimeneas de 1,5 

a 2 m de diámetro. 

 

En la Figura 2-17, se puede apreciar los resultados de la tronadura de la batea en una fase en El Teniente, 

obtenidos mediante OPTECH (3D Topography) y finalmente, en la Figura 2-18 se puede observar la 

manera en que fluye el material fragmentado a través del túnel después de la tronadura. 

 

 
Figura 2-17 Topografía final después de la tronadura de batea en una fase (Music; San Martin 2010). 
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Figura 2-18 Flujo del material fragmentado (Music; San Martin 2010). 

 

En conclusión, se comprobó que para realizar la tronadura de una batea con un volumen de 4.300 m3, es 

necesario el uso de explosivos tipo emulsión con un tiempo de retardo de 20 a 30ms entre tiros, además, 

el diámetro de la cara libre debe tener un diámetro mínimo de 1,5 m. 

2.8.2 Tronadura de bateas en Ridgeway Deeps 

En Ridgeway Deeps existían en total 133 bateas de producción con 14 diseños o variaciones la cuales 

fueron puesta en producción en un solo evento de tronadura. Dunstan y Popa (2012) muestran dos 

ejemplos de las bateas denominadas M5 y M7 (Figura 2-19), las cuales se diferencian de los diseños 

tradicionales en la disposición de los tiros alrededor de la chimenea, lo que permite forma la cara libre 

necesaria para el flujo del material fragmentado. La Tabla 2-10 

Tabla 2-10 resume algunas características de diseño. 

 

 
Figura 2-19 Disposición de los tiros para la tronadura de una batea en una fase, Mina Ridgeway Deeps (Dunstan, 

G; Popa, L. 2012). 

 

Tabla 2-10 Variaciones en el diseño de las bateas 

Batea 

Diseño 

Numero de 

Bateas 
Altura Batea Chimenea 

Numero de 

tiros 

No Tiros de 

contorno 

M5 8 14 2 X 760 mm 105 10 

M7 56 14 1 x 1060 mm 98 10 
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2.8.3 Tronadura de bateas en Cadia East 

Utilizando la experiencia minera en Sub Level Caving y específicamente, entendiendo el confinamiento 

que se produce después de la tronadura, Dunstan y Popa (2012) diseñaron e implementaron con éxito 

una nueva forma de realizar una batea de producción en una fase, tomando como referencia el Caving 

del primer bloque en Ridgeway Deeps. Este nuevo diseño está fundamentado en realizar la perforación y 

tronadura en círculos concéntricos (diseño circular), que son considerados como únicos. El diseño 

circular resulta en una distribución optima de la energía del explosivo, adicionalmente genera una mayor 

interacción entre los tiros vecinos, lo que deriva a su vez en que se puede compensar la desviación de un 

tiro perforado o la pérdida total o parcial de un tiro (no sale) que se produce cuando se perfora y se 

carga un tiro. La nueva metodología permite realizar la tronadura de bateas de gran volumen en una sola 

fase. En la Tabla 2-11 se puede observar el patrón en que están dispuestos los tiros, para la tronadura de 

una batea de producción en la Mina Cadia East, donde se observa de mejor manera el diseño circular 

anteriormente comentado. 

 

Tabla 2-11 Diseño circular de la tronadura de una batea, Cadia East 

Altura Batea 16,5 metros Diseño Circular de la Tronadura 

Diámetro Batea 17,5 metros 

 

Volumen de la Batea 2.100 m3 

Numero de Tiros y 

diámetro 

136 tiros, 76 mm de 

diámetro 

Cara libre 
7 perforaciones de 200 

mm de diámetro 

Total de la perforación 2057 m 

Cantidad de explosivo 6.000 Kg 

Powder Factor 1,0 Kg/m3 

 

2.8.4 Tronadura de bateas en Northparkes 

Lovitt y Silveira (2005) desarrollaron un estudio el cual estableció un cambio en el diseño del nivel de 

producción del Lift # 2 (segundo nivel de producción), E26 Lift # 2 presenta el nivel de producción 350 m 

por debajo del Lift #1. Ya que las bateas de producción entraban en operación después de iniciado el 

Caving en el nivel de hundimiento. Esto requerirá que la tronadura de las bateas fuera realizada en una 

fase, ya que de lo contrario se necesitaría realizar la operación de perforación y carguío en múltiples 

oportunidades. El tener una cara libre (chimenea) adecuada no garantizaba la tronadura de la batea en 

una sola fase, adicionalmente, fue necesario utilizar detonadores electrónicos i-Kon de ORICA. Este 

procedimiento ayudaría a que los gases producidos por la tronadura transporten la roca fragmentada de 

manera más rápida por los galerías de extracción, aumentado de este modo el Burden dinámico. La 

Figura 2-20 (B) muestra la forma de las bateas (producción) utilizados Northparkes tanto para el Lift # 1 y 

Lift # 2. Adicionalmente, se puede observar que la batea presenta dos accesos que generan dos puntos 

de extracción. 
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Figura 2-20 Representa el layout del Lift # 1 y Lift # 2 con respecto a la superficie (A), Forma de la batea del Lift # 

1 y Lift # 2 (B), mina Northparkes 

 

En la Tabla 2-12 se puede apreciar algunos parámetros de la tronadura de la batea, mientras que en la 

Figura 2-21 se puede aprecia el diseño planta y la secuencia de la tronadura en una fase. 

 

Tabla 2-12 Características de la tronadura 

Diámetro de los tiros 64 mm 

Explosivo Powerbulk 1,1 g/cc 

Slot (Cara libre) 1,06 metros 

Secuenciamiento 
Tiempo entre tiros 40 a 100 ms cuando se inicia la tronadura, luego el tiempo de salida se 

reduce de 5 ms a 20 ms, para permitir el flujo del material fragmentado. 

Tiros de Contorno Explosivo Powersplit de 26 mm de diámetro 

Detonadores Electrónicos i-Kon ORICA 

 

El tiempo entre tiros al iniciar la tronadura es de 40 ms a 100 ms, posteriormente, a medida que la 

tronadura se va alejando de la zona concéntrica los retardos entre tiros se reducen de 5 ms a 20 ms, lo 

que permite mantener el flujo del material fragmentado. 

 

 
Figura 2-21 Diseño y secuenciamiento de una batea, mina Northparkes (Lovitt; Silveira, 2005). 
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2.8.5 Tronadura de bateas en Freeport 

Lovitt y Degay (2003) presentaron un estudio en Freeport, Indonesia para la tronadura de bateas de 

producción en una fase utilizando detonadores electrónicos i-Kon de Orica. El método de explotación 

utilizado en Freeport es un hundimiento avanzado por lo que es necesario realizar la tronadura de 

bateas en una fase. Durante el estudio existió un gran desafío ya que la tronadura en una fase era difícil 

de realizar debido al poco porcentaje de espacio libre con el que se contaba, del total del volumen de la 

batea solo el 6% correspondía a espacio libre para permitir el flujo del material quebrado. Con esta 

relación de vacío y usando detonadores pirotécnicos, la experiencia del grupo investigador sugería que la 

tronadura de la batea quedaría confinada, no resultando exitosa la salida en un fase. En la Figura 2-22 se 

puede observar las diferentes etapas necesarias para establecer el flujo de material quebrado en los 

puntos de extracción. 

 

 
Figura 2-22 Tronadura de la batea de producción - Múltiples etapas. Freeport (Lovitt; Degay, 2003). 

 

Sin embargo, Lovitt y Degay (2003) plantearon que con un excelente control en la sincronización de 

tiempos de salida entre pozos es posible obtener un flujo adecuado del material quebrado a través de 

los puntos de extracción. La solución partió por el uso de detonadores electrónicos i-Kon de Orica, que 

permitieron establecer un secuenciamiento de salida óptimo, permitiendo el aumento en la relación de 

vacío de hasta un 40%. Finalmente, con el nuevo procedimiento de tronadura en una fase se permitió la 

reducción del daño producto de las vibraciones. En la Figura 2-23 se puede observar el cambio en el 

método de socavación y de tronadura de la batea de producción. 
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Figura 2-23 Tronadura de la batea en una fase. Freeport 

 

Para los análisis de vibraciones se utilizaron acelerómetros triaxiales, ubicados en las paredes de los 

puntos de extracción adyacentes a donde se realizaba la tronadura de las bateas. En la Tabla 2-13 se 

pueden apreciar los resultados de las mediciones. 

 

 

Tabla 2-13 Mediciones Peak Particle Velocity Tronadura de Bateas. 

Iniciador Batea (Drawbell #) Peak Particle Velocity mm/s 

Pirotécnico 

Panel 18#3 East 215 

Panel 14/15#10 350 

Panel 14/15#11 350 

Promedio 271 

Electrónico 

Panel 19/20#10 12 

Panel 17/18#10 85 

Panel 18#5 East 138 

Promedio 78 

 

 

Los resultados evidencian un reducción de hasta tres veces el orden de magnitud del PPV, esta 

disminución en las vibraciones pueden traducirse en un reducción significativa del daño en el macizo 

rocoso. 
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2.9 Conclusiones 

Después de realizar una revisión al proceso de tronadura de una batea de producción, se puede señalar: 

 

1) Las características más influyentes para el fracturamiento de la roca son la densidad del 

explosivo, la presión de detonación y el VOD (Velocidad de Detonación), variables que se toman 

en consideración en el modelo propuesto por Holmberg & Persson (1994).  

2) La variable presión de detonación no es considerada por el modelo de vibración. Sin embargo, se 

afirma que el modelo de daño propuesto por Holmberg & Persson se mantiene vigente. El 

modelo es actualmente utilizado para cuantificar el halo de daño o perturbación que pueda 

producirse en el macizo rocoso producto de la tronadura. Un ejemplo de cómo es empleado el 

modelo de daño es el simulador de tronadura JKSimBlast, que si bien no considera el efecto de 

los gases producto de la tronadura ni la cara libre, los resultados son similares y validados por los 

obtenidos en terreno. 

3) Estudios realizados por Dey (2004) y Yang (1993) validaron los umbrales de daño propuestos 

inicialmente por Holmberg & Persson. 

 

Una de las variables críticas a tener en cuenta durante la operación unitaria de perforación y tronadura, 

es el esponjamiento resultante. De acuerdo a mediciones realizadas en terreno por Hustrulid y Kvapil R. 

el “Confined Swell” varía entre el 2% a 17%. Estas estimaciones serán tomadas en cuenta para realizar el 

cálculo de la razón de esponjamiento producto de la tronadura en las bateas de producción de Minería 

Continua y establecer la razón de esponjamiento como un parámetro que defina la salida de una batea 

en una fase. Quedará como trabajo futuro validar las razones de esponjamiento utilizadas en el presente 

estudio con los resultados obtenidos en terreno. 

 

De la información recolectada sobre tronaduras de bateas de producción en una fase, los estudios o 

experiencias en terreno no muestran una metodología precisa de cómo realizarla, no existe un diseño 

piloto que pronostique el éxito de la tronadura, no se establecen criterios en relación al secuenciamiento 

entre cada pozo o tiro, ni la disposición de los tiros en los cuales la tronadura pudiera ser la más 

adecuada y óptima. En la Tabla 2-14 se resumen los parámetros más influyentes que marcaron el éxito 

de la tronadura de las bateas de producción en una fase. Un factor que no se considera en ninguna de las 

experiencias revisadas es el factor de esponjamiento producto de la tronadura, y el cual se tratara de 

abordar en el desarrollo del presente estudio. 
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Tabla 2-14 Factores clave que influyen en la tronadura de una Fase. 

Estudio Lugar Factores Claves 
Volumen (Batea) / Tonelaje  

Tronadura 

Evaluación 

tronadura 

Music – San 

Martin (2010) 
El Teniente 

Explosivo: Emulsión. 

Factor de Carga: 1 Kg de explosivo por 

tonelada de roca. 

Retardo tiros: 20 a 30 ms. 

Diámetro de la cara libre de 1,5 a 2,5 

metros. 

Secuencia de salida: Circular. 

4300 m3 

Modelo de 

Distribución de 

Energía. 

Dunstan – Popa 

(2012) 

Ridgeway 

Deeps 

Geometría M5. 

Numero de Tiros: 105 

Tiros de Contorno: 10. 

Cara libre: 2 Chimeneas de 760 mm de 

diámetro. 

Secuencia de salida: Circular. 

Geometría M7. 

Número de Tiros: 98. 

Tiros de Contorno: 10. 

Cara libre: 2 Chimeneas de 1060 mm 

de diámetro. 

Secuencia de salida: Circular. 

--- --- 

Dunstan – Popa 

(2012) 
Cadia East 

Diámetro de la Batea Circular: 17, 5 m. 

Diámetro tiros: 76 mm. 

No tiros: 136. 

Explosivo: Emulsión. 6000 Kg. 

Powder Factor: 1 Kg/m3. 

Cara libre: 7 perforaciones de 200 mm 

de diámetro. 

Secuencia de Salida: Circular. 

2100 m3 

Time-domain 

reflectometer 

(TDR) 

Lovitt – Silveira 

(2005) 
Northparkes 

Diámetro tiros: 64 mm. 

Tiros contorno: 26 mm. 

Explosivo: Emulsión. 

Detonadores Electrónicos. 

Retardo tiros: 40 a 100 ms Inicial. 5 a 

20 ms Final. 

Diámetro Cara libre: 1,06 metros. 

Secuencia de salida: Circular. 

3000 ton 

Time-domain 

reflectometer 

(TDR) 

Lovitt y Degay 

(2003) 
Freeport 

Diámetro Tiros: 76 mm.  

Espaciamiento y Burden: 1,5 m. 

Detonadores Electrónicos 

700 m3 

0,4 m 

Sobrequiebre. 

PPV de 78 mm/s 
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Finalmente, tomando como base las experiencias estudiadas, se puede apreciar que la dimensión de la 

batea o volumen a tronar no es un factor relevante, siempre y cuando en el diseño la interacción y 

distribución de los tiros en el diagrama de P&T sea el adecuado. Adicionalmente, se tiene que tomar en 

cuenta el diseño que presenta el nivel de producción y la ubicación de los puntos de extracción. Es 

importante resaltar la necesidad de tener una cara libre (slot) para permitir el flujo adecuado del 

material quebrado, se puede asumir que para volúmenes por encima de 2000 m3 el diámetro de la 

chimenea será de 1,5 m. Los diámetros de perforación varían alrededor de los 76 mm, mientras que los 

tiros de contorno, que tiene un papel significante para evitar el daño en los pilares adyacentes, se 

encuentra alrededor de 46 mm (en torno a la mitad del diámetro de perforación principal). El tiempo de 

retardo entre tiros es una variable clave para permitir el adecuado flujo del material por el punto de 

extracción, se considera que la metodología de retardos con tiempos diferenciados a medida que se 

quema la batea es una buena estrategia para lograr la tronadura en una fase (movimiento del Burden 

dinámico). Music (2010) utilizó el modelo de distribución energético para evaluar la tronadura final, este 

tipo de modelo es difícil de calibrar ya que requiere mediciones de la cantidad de energía (Joules) 

liberada por detonación. 

 

 Para el presente estudio se tomara en consideración los parámetros relevantes anteriormente descritos 

(diámetro de cara libre, densidad de explosivo, secuenciamiento), que sumado a la metodología del 

criterio de daño postulado por Holmberg & Persson, se decidirá si las simulaciones realizadas en el 

software JKSimBlast de los diagramas de P&T de las bateas de producción para el Modulo de Minería 

Continua (MC) saldrán en una fase. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se detalla la metodología para diseñar y evaluar la tronadura en una fase de las 

bateas de producción en el módulo de Minería Continua de Andina, ver Figura 3-1. La primera etapa 

comienza con el análisis de las propiedades del macizo rocoso, este primer paso es necesario para 

determinar los parámetros empíricos que permiten la calibración del modelo de daño. En este estudio se 

utiliza el enfoque de Holmberg y Persson (Persson, 1994). Seguidamente, es necesario definir las 

propiedades del explosivo y, en particular la densidad del explosivo. Una tercera etapa está relacionada 

con la definición de los parámetros de diseño, tales como burden, espaciamiento y dimensionamiento 

del taco. Los criterios utilizados para el cálculo del burden y espaciamiento son principalmente 

geométricos y reglas estandarizadas (reglas de dedo), mientras que para el cálculo del taco se utilizó el 

procedimiento del African Explosives Limited. Antes de comenzar con las simulaciones se procedió a 

calibrar el modelo Holmberg y Persson, tomando como base las constantes empíricas de intensidad (K) y 

de atenuación (α). Para este caso en particular los parámetros se determinaron a partir del análisis a las 

zonas de daño producidas en las galerías de las calles de desarrollo o producción. 

 

 
Figura 3-1 Metodología para tronadura en una fase, Minería Continua 

 

En este estudio, la etapa de simulación se realizó con el software JKSimBlast (2DRing). El análisis de las 

zonas de daño se realizó sobre perfiles horizontales y verticales, destacando los posibles daños sobre los 

pilares Zanja y Crown Pilar producto de la tronadura, además, se puedo apreciar la interacción de los 

tiros con sus contiguos y con la cara libre. En este proceso un criterio daño definido por la experiencia en 

terreno se aplica para el análisis. Posteriormente, se presenta un breve análisis de cómo sería el 
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comportamiento de los esfuerzos en el Pilar Zanja posterior a la tronadura, por último, se establecen 

recomendaciones en el diseño de la perforación y tronadura. 

 

3.2 Recopilación de antecedentes y calibración de parámetros de diseño 

En el Capítulo 4 del presente trabajo se colectaran los antecedentes del sistema minero de explotación y 

de aquella información relevante para la construcción de modelos de daño por tronadura. 

Adicionalmente, se realiza una calibración de los parámetros empíricos del modelo Holmberg-Persson 

utilizando el software JKSimBlast, en base a las mediciones de sobre excavación para tronadura de 

desarrollo. Estos parámetros serán la base para los análisis de daño en tronadura de producción y 

tronadura de socavación. Los alcances de esta etapa son: 

 La calibración de los parámetros del modelo se realiza en base al diagrama de disparo teórico 

para las galerías, pues no se dispone de información acerca de la desviación de los tiros, del largo 

perforado o del largo efectivamente cargado. 

 La calibración será realizada para explosivo ANFO, dado que es el explosivo principal para este 

diseño de tronadura de avance horizontal. 

 Si bien la calibración se realiza para la tronadura de desarrollo, los resultados serán extrapolados 

a tronadura de producción y socavación, dado que el macizo rocoso y el explosivo poseen las 

mismas características. 

La principal propiedad de los explosivos para realizar un diseño de tronadura de batea en una fase, es la 

densidad del explosivo, la cual está relacionada directamente con el tipo de explosivo a utilizar. El radio 

de fracturamiento de cada tiro va estar relacionada linealmente con la densidad del explosivo. En el 

presente estudio se utilizó un solo tipo de explosivo, ANFO con densidad de 0,82 gr/cm3. 

3.3 Análisis del Diseño de Tronadura en bateas de Minería Continua 

En el Capítulo 5 se presentara los resultados de los análisis de los diagramas de tronadura de los tres (3) 

diseños de bateas MC, Diseño de Batea con Chimenea al Costado, Diseño de Batea con Chimenea al 

Centro y Diseño de Batea con Chimenea Doble. La simulación se realiza utilizando el Software JKSimBlast, 

el cual entrega como resultado el área fracturada y perturbada por la tronadura y los radios de influencia 

de cada tiro. Con respeto al daño producido por la tronadura de las bateas, el mismo se podrá cuantificar 

directamente en el Crown Pilar y en el Pilar Zanja. Finalmente, de los tres diseños de bateas se podrá 

obtener el sobre quiebre y extensión de daño tanto en una vista planta (horizontal) como un perfil 

vertical.   

 

3.3.1 Bateas de Producción Minería Continua 

Para el proyecto de Minera Continua se consideran tres diseños de bateas, las cuales se diferencian en 

disposición y cantidad de chimeneas slot, número de tiros, volumen de la batea, volumen a remover y 

longitud de perforación. A continuación se presenta la descripción de cada uno de los diseños a estudiar. 
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 Batea con Chimenea Costado 

Para el módulo de Minera Continua, se tienen 25 Bateas con el diseño de la chimenea slot al costado. En 

la Figura 3-2 se pueden apreciar las especificaciones de la Batea con una vista en planta de cómo están 

distribuidos los tiros en cada una de las paradas. 

 

 

Batea con Chimenea Costado 

 

Diámetro chimenea (m) 1,5 

Área chimenea (m2) 1,77 

Longitud chimenea (m) 10,88 

Volumen chimenea (m3) 19,23 

Largo batea (m) 10 

Ancho batea (m) 5 

Volumen batea (m3) 423,36 

Volumen a remover (m3) 404,13 

Diámetro Tiros (mm) 63,5 

N° tiros 25 

Longitud perforación (m) 11,96 

Total de perforación (m) 299 

Perforación específica (m/m3) 0,74 

Figura 3-2 Descripción Batea Chimenea Costado 

 

 

Como se observa en la Figura 3-2, el diseño de batea con chimenea al costado contiene cinco (5) 

paradas, donde las paradas 1 y 3 (P1 y P3) son prácticamente iguales, solo se diferencian en la distancia 

que las separa; las P2, P4 y P5 son completamente diferentes en cuanto a distribución de los tiros y la 

posición de los mismos en el plano. La P5 presenta la singularidad de que los tiros son de mayor longitud 

ya que estas no cortan en la galería de hundimiento. En la Figura 3-3 se muestran los perfiles verticales 

de cada una de las paradas y los Drill Positions, que corresponden a los puntos de posicionamiento de la 

perforadora radial requeridos para completar el diagrama. 
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Paradas 1-3 

 
Paradas 2 

 
Paradas 4 

 
Paradas 5 

Figura 3-3 Perfiles Verticales Chimenea Costado 

 

 

 Batea con Chimenea al Centro 

Para el módulo de Minera Continua, se tienen 3 Bateas con el diseño de la chimenea slot al centro. A 

continuación se puede apreciar las especificaciones de la Batea con una vista en planta de cómo están 

distribuidos los tiros en las paradas. 
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Batea con Chimenea Costado 

 

Diámetro chimenea (m) 1,5 

Área chimenea (m2) 1,77 

Longitud chimenea (m) 10,88 

Volumen chimenea (m3) 19,23 

Largo batea (m) 10 

Ancho batea (m) 5 

Volumen batea (m3) 423,36 

Volumen a remover (m3) 404,13 

Diámetro Tiros (mm) 63,5 

N° tiros 22 

Longitud perforación (m) 11,35 

Total de perforación (m) 250 

Perforación específica (m/m3) 0,62 

Figura 3-4 Descripción Batea Chimenea Centro 

 

La  Figura 3-5 muestra que las paradas P1 y P5 son simétricas en cuanto a la disposición de los tiros, de 

igual forma, las P2 y P4. Finalmente, la P3 se encuentra en el mismo plano del centro de la chimenea. Este 

diseño, a diferencia del diseño con la chimenea al costado, presenta dos Drill Positions. 

 

 
Paradas 1-5 

 
Paradas 2-4 

 
Parada 3 

Figura 3-5 Perfiles Verticales Paradas 1-5, Paradas 2-4 y Parada 3. Chimenea Centro 

 

 

 Batea con Chimenea Doble 

Para el sector de Minera Continua, se tienen 3 Bateas con doble chimenea Slot. La Figura 3-6 detalla las 

especificaciones de la Batea con una vista en planta de cómo están distribuidos los tiros en las paradas. 
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Batea con Chimenea Doble 

 

Diámetro chimenea (m) 1,5 

Área chimenea (m2) 1,77 

Longitud chimenea (m) 14,88 

Volumen chimenea (m3) 26,30 

Largo batea (m) 12 

Ancho batea (m) 5 

Volumen batea (m3) 620 

Volumen a remover (m3) 567,41 

Diámetro Tiros (mm) 63,5 

N° tiros 31 

Longitud perforación (m) 15,73 

Total de perforación (m) 488 

Perforación específica (m/m3) 0,86 

Figura 3-6 Descripción Batea Chimenea Doble 

 

 

Tal como se muestra en la Figura 3-6, la Batea con Chimenea Doble considera 5 paradas en donde las 

paradas P1 - P5 y P2 - P4 son simétricas con respecto a la distribución de los tiros. La parada P3 se 

encuentra en el plano medio de la Batea y las chimeneas están fuera de los planos que conforman las 

paradas de tiros. 

 

 
Paradas 1-5 

 
Paradas 2-4 

 
Paradas 3 

Figura 3-7 Perfiles Verticales Chimenea Doble 

 

 

La Figura 3-8 muestra un resumen de los resultados esperados para cada análisis de los diseños de 

bateas en el módulo de Minería Continua. 
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Figura 3-8 Análisis de las Bateas 

 

Con los resultados obtenidos se procede a evaluar y optimizar los diseños de tronadura. 

 

3.4 Análisis Comparativo de Bateas de Producción Minería Continua (MC) con Tronadura 

de Canalón Batea Andina.  

Durante el desarrollo del Capítulo 5 se comparan los tres diseños de bateas de Minería Continua, 

anteriormente descritas, con el canalón y la chimenea piloto de la batea tradicional de Andina (Sector 

LHD – Convencional), los cuales son tronados en una sola fase. A continuación se realiza una descripción 

del diseño que presenta el Canalón presente en la Batea de Andina. 

3.4.1 Batea Andina 

La batea tradicional de Andina cuenta con 54 tiros distribuidos en 9 paradas, el diámetro de los tiros es 

175 mm. El Burden entre las paradas varía entre 1,5 m (para el canalón) y 1,8 m para el resto de las 

paradas. La Figura 3-9 muestra un esquema de la zanja: 

 

 
Figura 3-9 Zanja 13 x 15 x 13,5 Andina 
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El canalón de la zanja es tronado en una sola fase. Este cuenta con 20 tiros correspondientes a las 

paradas 4, 5 y 6 de la batea Andina, las cuáles se encuentran distanciadas a un Burden de 1,5 m (Ver 

Figura 3-10), finalmente, el diámetro de perforación utilizado es 175 mm. 

 

 
Figura 3-10 Canalón Zanja 13 x 15 x 13,5 Andina 

 

La chimenea piloto se construye en una primera etapa y no es realizada de forma simultánea con el 

Canalón, el procedimiento es mediante perforación y tronadura, la chimenea piloto se utilizará como 

cara libre inicial para la tronadura del Canalón Andina en una fase. La chimenea cuenta de 12 tiros de 2 ½ 

pulgadas cargados con ANFO, y 6 tiros auxiliares (sin carga) de 5 pulgadas, en la Figura 3-11 se puede 

observar una esquematización de diseño. 

 

 
Figura 3-11 Chimenea Piloto Zanja 13 x 15 x 13,5 Andina 
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3.5 Diseño de Tronadura en una Fase para bateas de producción MC 

Si de acuerdo a la comparación y análisis realizado en la etapa anterior se concluyen que los diseños de 

batas MC, no cumplen con las índices de esponjamiento, perforación específica y sobre quiebre que se 

puedan presentar en los resultados del análisis de la Batea Andina, el Capítulo 6 del presente trabajo 

discutirá la realización de un nuevo diseño de tronadura para las bateas de Minería Continua, donde se 

tomara en consideración el secuenciamiento en la tronadura, parámetro clave mencionado en la revisión 

bibliográfica para pruebas de tronadura en una fase,  así como, el offset necesario para proteger el pilar 

zanja y Crown pilar. 

3.6 Evaluación de Estabilidad de los Pilares 

Con los parámetros geomecánicos recolectados de la etapa inicial y con los resultados del halo de daño 

obtenido con el JKSimBlast, se procede a simular los estados de esfuerzos, con ayuda del software 

FHASE2, sobre el Pilar Zanja. La conceptualización de la distribución de esfuerzos se realizara solo en el 

Pilar Zanja, ya que debido a la disposición de las bateas de producción MC, las mismas no presentan una 

geometría simétrica para el Crown Pilar en el layout de producción, siendo el análisis realizado solo en 

2D. 

3.7 Conclusión 

El criterio definido, para asumir que la tronadura es realizada en una fase, es que las bateas de 

producción de Minería Continua tienen que presentar una perforación específica y razón de 

esponjamiento similar a la obtenida en el Canalón presente en la Batea Andina. 

 

Mientras que el área de sobre quiebre en plano medio de la batea de producción de MC con respecto al 

área de las patas de los tiros o pozos tiene que ser igual a un 50% o más, lo cual establece que la 

tronadura es realizada en una sola fase. 
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CAPÍTULO 4. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE DAÑO 

4.1 Introducción 

Para realizar la optimización de la operación unitaria perforación y tronadura, se parte de la información 

geomecánica que caracteriza el macizo rocoso en donde se realiza el presente estudio. Posteriormente, 

se genera el criterio de daño, (Holmberg, R. & Persson, P.A. 1994), el cual proporcionara los inputs de 

entrada necesarios para realizar las simulaciones de tronadura en el software JKSimBlast.  

4.2 Antecedentes Geomecánicos 

De acuerdo a la información Geomecánica proporcionada, correspondiente a una tabla con propiedades 

del macizo, de la roca intacta y un informe de ASP Blastronics (Blastronics, 2001) sobre pre-

acondicionamiento en División Andina (ver Figura 4-1), se determina la velocidad de partícula crítica de 

la roca (PPVc) mostrada en la Tabla 4-1, la cual representa la velocidad de partícula máxima que puede 

ser soportada por la roca antes de que ocurra falla por tracción. 

 

 
Figura 4-1 Propiedades del Macizo Rocoso e Informe de Vibraciones (ASP Blastronics 2000) 

 

Según Holmberg, R. & Persson, P.A. 1994 se deduce: 

 

𝑃𝑃𝑉𝑐 =
𝜎𝑡 ∗ 𝑉𝑝

𝐸
 

 

𝑃𝑃𝑉𝑐 =
17,6 𝑀𝑃𝑎 ∗ 4979 𝑚/𝑠

60000 𝑀𝑃𝑎
= 1,461

𝑚

𝑠
= 1461

𝑚𝑚

𝑠
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Tabla 4-1: Determinación de PPVc 

Resistencia a la tracción 

[Mpa] 
Velocidad onda [m/s] Módulo de Young [Gpa] PPVc [mm/s] 

17,6 4.979 60 1.461 

 

Si se realiza una comparación de las mediciones de vibraciones obtenidas del Informe de Blastronics 

(1628 mm/s) y la calculada en base el Modelo de Holmberg & Persson se puede apreciar una diferencia 

del 11%. 

 

De acuerdo al informe de Blastronics (2001), con las mediciones realizadas en conjunto con el ajuste del 

Modelo de Holmberg & Persson da unos valores de K=502 y α=0,4, Figura 4-2. Al tomar estos parámetros 

empíricos y utilizarlos en el software de simulación, se evidencia que el resultado no es real para un PPV 

critico de 1461mm/s. 

 

 
Figura 4-2 Cálculo de parámetros empíricos K y α. Blastronics (2001). 

 

En base a los resultados anteriormente expuestos, se decide hacer la iteración en el software de 

simulación de tronadura para encontrar las constantes empíricas de Holmberg & Persson usando el valor 

calculado de PPVc=1461 mm/s. Fundamentado en el valor de PPVc se determina el criterio de daño 

(Holmberg & Persson), que según la revisión bibliográfica estudiada está definida por la siguiente 

condición: 

 

 1PPVc = Se considera Zona Perturbada = 1461 mm/s. 

 4PPVc = Se considera Zona de Fractura = 5844 mm/s. 
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4.3 Selección de Perfiles 

Para modelar el efecto de la tronadura en el macizo rocoso a través del criterio de Holmberg-Persson, es 

necesario conocer los parámetros K y α asociados al explosivo y al macizo rocoso a estudiar. Estos 

parámetros se obtienen a través de un monitoreo de vibraciones, el cual es llevado a cabo utilizando uno 

o más arreglos de geófonos triaxiales. Dado que no se cuenta con mediciones de vibraciones para 

tronaduras de bateas en el sector MC de Andina, se realizará una calibración en base a los resultados de 

la tronadura de las galeras Dozer de Minería Continua de la cual existen mediciones de contorno. 

 

Se dispone de un levantamiento en 3 dimensiones del resultado final de la tronadura para las galerías 

Dozer y de Servicio pertenecientes al nivel de producción. A partir de estos levantamientos, se 

seleccionan perfiles (2 dimensiones) los cuáles son comparados con el diseño teórico de la excavación. La 

Figura 4-3 y Figura 4-4 muestra un esquema de la selección de perfiles y resultados visuales de la sobre 

excavación para la galería Dozer. 

 

 
Figura 4-3 Selección de Perfiles Galería Dozer 

 

 
Figura 4-4 Selección de Perfiles Galería de diseño y galería real 

 

Debido que no se cuenta con mediciones de terreno de la desviación de los tiros, se realiza la calibración 

utilizando el diagrama de disparo teórico, por lo cual se seleccionan varios perfiles para obtener una 

sobre excavación promedio de la galería, de manera de hacer más robusto el análisis. Para obtener la 
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sobre-excavación promedio de los perfiles, se mide la extensión del sobre quiebre en 10 puntos distintos 

a lo largo de la galería (Figura 4-5). 

 
Figura 4-5 Disposición de puntos medición de sobre quiebre en galería 

 

En base a estas mediciones es posible construir un perfil de sobre excavación equivalente representativo 

de la galería. Es importante destacar, que el underbreak o sub-excavación se considera con valor cero, 

dado que en general esta se produce debido a la desviación del tiro, lo cual escapa del objetivo de 

análisis. 

4.4 Sobre excavación Equivalente 

4.3.1 Galería Dozer 

Se consideran 8 perfiles tomados en el punto medio entre la galería Panzer y la galería de servicio (para 

evitar la influencia de la tronadura de dichas galerías). Los perfiles correspondientes a las galerías Dozer 

13 a la 15 y 25 a la 31 fueron descartados por presentar un desquinche lateral, que interfiere la 

representatividad del diseño para el análisis comparativo. La Tabla 4-2 muestra los resultados obtenidos: 

 

Tabla 4-2: Medición de sobre excavación en galería Dozer 

Galería 

Dozer 
Sobre excavación [m] 

A B C D E F G H I J 
17 0,57 0,99 1,02 0,81 0,62 0,31 0,00 0,00 0,00 0,12 
18 0,00 0,41 0,43 0,33 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 0,00 0,46 0,28 0,30 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,33 0,28 0,35 0,43 0,44 0,50 0,47 0,00 0,00 
21 0,00 0,00 0,00 0,20 0,41 0,12 0,20 0,14 0,21 0,30 
22 0,18 0,08 0,00 0,20 0,36 0,20 0,12 0,23 0,19 0,35 
23 0,35 0,14 0,00 0,07 0,17 0,10 0,00 0,00 0,28 0,14 
24 0,00 0,17 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,23 

Promedio 0,14 0,32 0,27 0,29 0,32 0,15 0,10 0,13 0,09 0,14 
Desv. 0,22 0,31 0,34 0,24 0,19 0,16 0,18 0,17 0,12 0,14 
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En base a las mediciones se construye el perfil de sobre excavación equivalente, considerando el 

promedio de la medición en cada punto, tal como se muestra en la Tabla 4-3: 

 

Tabla 4-3 Sobre excavación promedio galería Dozer 

Zona Caja izq. Caja der. techo piso 

Sobre excavación Promedio [m] 0,24 0,11 0,23 0,14 

 

 
Figura 4-6 Perfil sobre excavación promedio galería Dozer 

 

La Figura 4-6 muestra una sobre excavación relativamente constante a lo largo de la galería. 

4.3.2 Galería de Servicio 

Utilizando la misma metodología que en el caso de los perfiles para galerías Dozer, se analizan 9 perfiles 

correspondientes a las galerías de Servicio 3 y 4. Los resultados de las mediciones de sobre excavaciones 

medidas en cada uno de los 10 puntos, tomadas en el contorno de la sección se detallan en la Tabla 4-4: 

 

Tabla 4-4 Medición de Sobre excavación galería servicio 

Galería 

Servicio 

Punto 

A B C D E F G H I J 

4 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,46 0,30 0,00 

4 0,12 0,00 0,00 0,32 0,11 0,34 0,27 0,51 0,68 0,21 

4 0,29 0,23 0,00 0,25 0,45 0,36 0,65 1,17 0,98 0,20 

4 0,40 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45 0,38 

4 0,31 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,64 0,49 

3 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40 0,33 0,44 0,37 0,22 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43 0,45 0,18 

3 0,32 0,60 0,00 0,18 0,35 0,05 0,00 0,30 0,46 0,17 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,60 0,65 0,51 0,00 

Promedio 0,16 0,18 0,00 0,08 0,10 0,15 0,29 0,56 0,54 0,21 

Desv. 0,17 0,19 0,00 0,13 0,18 0,18 0,25 0,25 0,20 0,16 
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En base a las mediciones se construye el perfil de sobre excavación equivalente, donde se obtienen los 

valores promedios que se indican en la Tabla 4-5. 

 

Tabla 4-5 Sobre excavación promedio galería de servicio 

Zona caja izq. Caja der. techo piso 

Sobre excavación Promedio [m] 0,11 0,46 0,12 0,21 

 

 
Figura 4-7 Perfil sobre excavación promedio galería de servicio 

 

En la Figura 4-7, se observa que la sobre excavación promedio de los perfiles se encuentra muy sesgada 

hacia la caja derecha, lo cual no es representativo del diagrama de disparo. Es por este motivo, que la 

calibración será realizada utilizando solamente los perfiles obtenidos para la galería Dozer. 

 

La Figura 4-8 muestra 2 de los perfiles considerados para la galería de servicio evidenciando el sesgo en 

la sobre excavación en la caja derecha. Existen propiedades estructurales de la roca, como orientación 

de discontinuidades o de esfuerzos en el macizo rocoso que permitirían una tendencia de la sobre 

excavación hacia el lado derecho de las galerías. No se tienen más datos que permitan realizar un análisis 

más exhaustivo, quedando fuera del alcance del estudio.  

 

 
Figura 4-8 Sesgo en Sobre excavación galería de servicio 



 49 

 

 

 

 

4.5 Calibración Parámetros - Iteración 

Con el perfil de sobre excavación equivalente determinado anteriormente, se procede a simular la 

tronadura en el módulo 2DBench de JKSimBlast utilizando el modelo de Holmberg & Persson. El objetivo 

es iterar los parámetros k y α que se ajustan mejor al criterio de daño descrito anteriormente. Los planos 

de simulación para efectuar la iteración de las variables empíricas fueron preferiblemente en el plano 

medio del largo de la galería, 3,8 metros, o en su defecto a 1,5 metros desde el collar del tiro. La Figura 

4-9 muestra el diagrama de disparo para la galería Dozer (los detalles del carguío de explosivo se 

presentan en el Anexo A). 

 
Figura 4-9 Diagrama de disparo galería Dozer 

 

Tomando como input de PPVc= 1461 mm/s, densidad de explosivo 0,82 g/cm3 y un diámetro de 45 mm 

se procedió a realizar la primera simulación usando el software de simulación de tronadura corresponde 

a la primera iteración con rango de valores correspondiente a un explosivo ANFO y roca dura, es decir, se 

considera un k= 500 y α=0,4. Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 4-10. 

 

 
Figura 4-10 Simulación 1. K = 500; alpha = 0,4 

TOTAL TIROS

POSICIÓN TIROS

Zapatera 7

Periferia 14

Rainura 16

Auxiliares 14

N° TOTAL DE TIROS 51 + 2

Longitud de Perforación: 3,8 m

Diámetro de Perforación: 45 mm

Factor de Efectividad: 90%

DATOS GEOMÉTRICOS

Ancho 4,00 m

Alto 4,20 m

Radio 2,08 m

Perímetro 14,76 m

Área 15,22 m²

Volumen a Remover 57,83 m³

SECUENCIA DE RETARDO

MS LP

N° Cant. N° Cant.

1 1 1

2 1 2

3 1 3 2

4 1 4 2

5 1 5 6

6 1 6 3

7 1 7 5

8 1 8 4

9 1 9 4

10 1 10 4

11 1 11 2
INICIADOR

TRONEX
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TOTAL TIROS

POSICIÓN TIROS

Zapatera 7

Periferia 14

Rainura 16

Auxiliares 14

N° TOTAL DE TIROS 51 + 2

Longitud de Perforación: 3,8 m

Diámetro de Perforación: 45 mm

Factor de Efectividad: 90%

DATOS GEOMÉTRICOS

Ancho 4,00 m

Alto 4,20 m

Radio 2,08 m

Perímetro

5 1 5 6

6 1 6 3

7 1 7 5

8 1 8 4

9 1 9 4

10 1 10 4

11 1 11 2
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La Figura 4-10 muestra los resultados de la simulación, en donde la zona perturbada (esquematizada por 

círculos azules) es mucho menor que la excavación real representada como una línea continua de color 

negro (borde externo).Esto indica que los parámetros utilizados no se ajustan a los resultados reales, por 

lo que es necesario modificarlos y volver a realizar una nueva iteración. 

 

 
Figura 4-11 Simulación 2. K = 500; alpha = 0,6 

 

La Figura 4-11, muestra los resultados de la simulación al utilizar K = 500 y  α =0,6, con este aumento de 

α se obtiene que la zona de daño aumenta, sin embargo aún dista mucho de ajustar a la sobre 

excavación real. 

 

 
Figura 4-12 Simulación 3. K = 600; alpha = 0,6 
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La Figura 4-12 muestra el resultado de la simulación utilizando k = 600 y α =0,6 en donde la zona 

perturbada aumenta pero no se logra ajustar al sobre quiebre real con la zona perturbada obtenida en la 

simulación. 

 

 
Figura 4-13 Simulación 4. K = 600; alpha = 0,9 

La Figura 4-13, muestra los resultados de la simulación utilizando k= 600 y α =0,9  en donde se observa 

que finalmente se logra un buen ajuste de la zona perturbada promedio en la galería. Se asume que la 

zona perturbada en combinación con la redistribución de esfuerzos producto de la tronadura causa el 

sobre quiebre. Se utiliza  el PPV critico (1.461mm/s) como el daño límite que tiene influencia en la sobre 

excavación. En la Tabla 4-6 se resumen las variables y los valores asociados al daño por tronadura. 

 

Tabla 4-6 Variables para realizar simulación en JKSimBlast (Holmberg, R. and Persson, P.A. 1989) 

Resistencia a la 

tracción [Mpa] 

Velocidad 

onda [m/s] 

Módulo de 

Young [Gpa] 

PPVc 

[mm/s] 

4* PPVc 

[mm/s] 

K (Factor de 

Velocidad) 

α (Constante de 

atenuación de la 

Roca) 

17,6 4.979 60 1.461 5.844 600 0,9 

 

4.6 Tipo de Explosivo 

Las características del explosivo constituyen parte de los antecedentes entregados por IM2-CODELCO 

División Andina, en donde las principales características se resumen en la Tabla 4-7. 

 

Tabla 4-7 Características básicas del Explosivo 

Producto AMEXTM 

Densidad (g/cm3) 0,78 – 0,80 

Diámetro mínimo de Barrenos (mm) 38 

VOD típico (Kg/s) 2,5 – 4,8 
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Estos valores fueron ajustados, debido a la modalidad de carguío de los tiros mediante soplado, que 

genera un pequeño aumento en la densidad considerando entonces un explosivo ANFO con densidad de 

0,82 gr/cm3 para cada uno de los tiros en todas las paradas de los diseños de las Bateas. Este parámetro 

es clave al momento de realizar las simulaciones, ya que el modelo predictivo de tronaduras depende 

esencialmente del tipo de explosivo a utilizar.  

4.7 Diseños de la longitud del Taco 

Debido a la necesidad de definir las longitudes de taco a emplear en los diseños de tronadura, se realiza 

un análisis de sensibilidad para determinar longitudes que se ajusten a los diseños. Para ello se realizó 

una primera simulación utilizando un taco uniforme de 3 metros de longitud para cada tiro.  

Este resultado no se consideró satisfactorio debido a que entregó una gran concentración de energía en 

la zona central de las Bateas de diseño. Por lo que se planteó un nuevo diseño de taco para mejorar la 

distribución de energía durante la tronadura de cada Batea, en donde para los tiros que rompen en el 

piso de la galería de hundimiento, se utilizó un taco superior o de fondo de 0,5 metros, con el objetivo de 

tapar el tiro (que no se sople) y darle confinamiento.  

 

El diseño de tacos con longitud variable se efectuó mediante el procedimiento del African Explosives 

Limited (AEL):  

 

 Taco Corto (Ts) = 20 veces el diámetro (ɸ) del tiro. 

 Taco Medio (Tm) = 50 veces el diámetro (ɸ) del tiro. 

 Taco largo (Tl) = 125 veces el diámetro (ɸ) del tiro. 

 

La Figura 4-14 muestra un esquema de cómo se diseñaron los tacos uniforme y variable en el software 

JKSimBlast. 

 

 
Taco Constante 3 metros 

 
Taco Variable 1,3 metros y 3,2 metros 

Figura 4-14 Configuraciones de los Tacos 
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Finalmente, se realizó una comparación de la distribución energética (factor de carga), para las dos 

alternativas de carguío. El explosivo utilizado fue ANFO con una densidad de 0,82 gr/cm3. 

 

Plano de cálculo a 1,179 m de la Parada (Burden) 

Distribución energética fondo pozos: 

Mínimo: 0,200 [kg/t] 

Máximo: 0,249 [kg/t] 

Distribución energética fondo pozos: 

Mínimo: 0,201 [kg/t] 

Máximo: 0,250 [kg/t] 

 
Taco Constante 3 metros 

 
Taco Variable 1,3 metros y 3,2 metros 

Figura 4-15 Distribución Energética. Variando la configuración de los Tacos 

 

De la Figura 4-15 se puede observar que para un taco variable, la energía se redistribuye de manera un 

poco más uniforme que utilizando un taco constante o uniforme, lo que da indicios de que el daño 

producido por la tronadura podría presentar una condición equivalente, concluyendo la conveniencia de 

utilizar un taco variable. Finalmente, y con el objetivo de simplificar la operación se establece la longitud 

de los tacos en 1 metro y 3 metros, con un taco de fondo de 50 cm. La Figura 4-16 muestra el esquema 

de diseño de tacos. 

 
Figura 4-16 Configuración Operativa de los Tacos 
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4.8 Conclusiones 

 

 El PPV crítico suministrado por el Informe de Blastronics (2001) no fue tomado en consideración 

ya que difiere con el que se calculó tomando como inputs las variables geomecánicas. Se calculó 

un nuevo PPVc según el modelo de Holmberg & Persson dando PPVc = 1461 mm/s. 

 Se asume que el criterio de daño a utilizar será equivalente a 4 PPVc, con un valor de 

4*PPVc=5844mm/s (zona de fractura de la roca), el criterio estaba justificado por las 

observaciones iniciales realizadas por Holmberg & Persson (1994), donde el halo de daño estaba 

determinado entre 700 y 1000 mm/s. Posteriormente, para estudios más acotados y específicos 

en minería, Bogdanhoff (1996) realizó mediciones de vibraciones en un túnel de acceso, caso 

similar al presente estudio, dando un rango de PPV que producía perturbación en la roca de 

2000 a 2500 mm/s, resultados que son similares a obtenidos en la calibración de 1461 a 2922 

mm/s.  

 Las constantes empíricas calculadas según el ajuste al modelo realizado por Blastronics (2001) 

K=502 y α=0,4 no se ajustan en software de simulación dando resultados de sobre excavación 

muy por debajo de lo esperado. 

 La iteración realizada de los parámetros K y α que mejor se ajustan a la sobre excavación 

promedio de la galería son 600 y 0,9 respectivamente, este procedimiento fue realizado de 

forma iterativa. Se debe tomar en cuenta que la sobre excavación promedio también es función 

de la redistribución de esfuerzos y la desviación de los pozos, variables que no medibles para 

efectos del estudio. 

 Los parámetros calibrados para el modelo serán utilizados para evaluar el daño en la tronadura 

de socavación y de producción dado que las condiciones de la roca, del macizo rocoso y del 

explosivo son las mismas. 

 El nivel de vibración en la rainura y zona central de la galería es bastante alto, lo que garantiza la 

formación de una cara libre suficiente para una buena fragmentación y desplazamiento del 

material. 

 Se define el uso de tacos alternados y tacos de fondo en donde las longitudes operativas son de  

1 metro y 3 metros, con un taco de fondo uniforme para todos los tiros de 50 cm. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE TRONADURA EN BATEAS MC 

5.1 Introducción 

Durante el Capítulo 3 se realizó una descripción de los tres diseños que presentaban las bateas de 

producción del módulo de Minería Continua. Adicionalmente, se realizó una descripción del Canalón de 

Andina, el cual la tronadura es realizada en una Fase. Durante el presente capítulo se procederá a 

realizar la simulación del Canalón de Andina, donde se obtendrán el área de sobre quiebre y el nivel de 

interacción que presentan los tiros, para posteriormente utilizarlos como una medida comparativa en la 

simulación realizada a las Bateas MC.  Las simulaciones se realizaran utilizando el software JKSimBlast, 

mencionado en capítulos previos. El criterio para definir si los diseños (MC) cumplen con la tronadura en 

una fase son que los índices comparativos, perforación específica, razón de esponjamiento y área de 

sobre quiebre, se encuentren igual o por encima de los índices de referencia presentados en el canalón 

de la Batea Andina. 

 

5.2 Canalón de Andina – Tronadura en una Fase 

La comparación entre las bateas MC y la batea de Andina se realizará en base a comparaciones de 

distintos índices y resultados de simulaciones. Las condiciones de diseño permitirá obtener  los índices 

de perforación específica y razón de esponjamiento, mientras que, las simulaciones de tronadura 

realizadas en el software, permitirá observar el  área de sobre quiebre e interacción de zonas de daño 

con respecto al canalón de la batea Andina. 

 Perforación específica 

Se calcula el índice de perforación específica (metros perforados/m3 de material) del canalón de la batea 

de Andina (Ver Tabla 5-1), para posteriormente comparar las densidad de perforación con los diseños de 

Bateas MC.  

 

Tabla 5-1 Índice Perforación Específica Batea Andina 

Canalón 

Volumen Total Canalón [m3] 217,4 

Área cara libre [m2] 2,3 

Volumen Cara Libre [m3] 22,1 

Volumen Total Roca [m3] 195,4 

N° Tiros 20,0 

Metros Perforados [m] 205,6 

Perforación Específica [m/m3 roca] 1,05 

 

 Razón de esponjamiento 

Se analiza la razón de esponjamiento de las bateas MC con el objetivo de comparar la proporción de 

volumen de aire (cara libre) respecto al volumen de material a mover frente al canalón y la chimenea 

piloto de la Batea tradicional de Andina. Se considera como cara libre la chimenea slot propia de cada 



 56 

 

 

 

 

batea más el volumen de aire en la galería Zanja (de acuerdo a la proyección vertical de la base de la 

batea), Tabla 5-2. Adicionalmente, se considera el volumen de aire generado por el desquinche que se 

realiza para instalar el equipo de perforación Blind hole. La Figura 5-1 muestra un esquema del volumen 

de aire. 

 
Figura 5-1 Volumen de Aire en Batea 

 

Tabla 5-2 Razón de Esponjamiento Batea Andina 

Canalón 

Volumen Total Canalón [m3] 217,4 

Área cara libre [m2] 2,25 

Volumen Cara Libre [m3] 22,1 

Volumen Aire galería [m3] 39,96 

Volumen Total de aire [m3] 62,01 

Volumen Total Roca [m3] 195,09 

Volumen Total 257,1 

Razón de Esponjamiento 1,64 

 Área de sobre quiebre e interacción zonas de daño 

Para que se pueda producir una tronadura de batea en una sola fase es necesario que se produzca una 

fragmentación fina del material, suficiente para que exista un flujo rápido de este (eyección del material) 

hacia el volumen de aire para el esponjamiento. Adicionalmente, es necesario asegurar la generación de 

una cara libre suficiente y necesaria para secuenciar el disparo de manera que se pueda sacar en una 

sola fase. En esta etapa se analiza el porcentaje de área de sobre quiebre con respecto al área total, 

además del grado de interacción entre las zonas de daño. 

 

El primer paso es simular la tronadura en el plano medio del canalón, batea Andina, con el objetivo de 

determinar el porcentaje de área de sobre quiebre (área sometida 4 PPVc o mayor) con respecto al área 
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final del canalón en ese plano. Adicionalmente, se podrá visualizar el grado de interacción de la zona de 

daño (Ver Figura 5-2 A). 

 

 

 

Figura 5-2 (Izq. A) Esquema plano medio del canalón. (Der. B) Contorno de PPV plano medio canalón 

 

De la simulación del contorno de PPV para el plano medio del canalón (Figura 5-2 B), se observa que la 

interacción entre la chimenea y la zona de daño de los tiros es alta. En los bordes de la chimenea, se 

alcanza una velocidad de partícula sobre 4 veces el PPV crítico de la roca. El porcentaje de sobre quiebre, 

mayor a 4PPVc es de 53% (Tabla 5-3). 

 

Tabla 5-3 Porcentaje de área de sobre quiebre Canalón, Batea Andina 

Ítem Canalón 

Área total [m2] 36,83 

Área chimenea [m2] 2,27 

Área Cara libre [m2 2,27 

Área Roca [m2] 34,56 

Área sobre 4 PPVc [m2] 22,5 

% área sobre 4 PPVc 53,01 

 

5.3 Evaluación de tronadura – Diseño de Batea MC con Chimenea al Costado 

Para realizar la evaluación de daño en el diseño de la batea con la chimenea al costado, desde una vista 

planta, se definen cinco (5) planos de corte, donde se elabora el análisis del radio de influencia de cada 

tiro con respecto a sus vecinos y a la chimenea, que actúa como cara libre necesaria para poder obtener 

una tronadura adecuada. Finalmente, se obtiene la zona de sobre quiebre producida por el evento. La 

Figura 5-3 muestra los planos de estudio. En el Anexo B se puede apreciar la cantidad de tiros por parada 

y la configuración del carguío del explosivo. Para la representación gráfica se utiliza un perfil de colores 

acorde a los resultados de PPVc, correspondiente a las zonas de daño. En la siguiente figura se presenta 

la escala de colores con su descripción. 
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Vista Escala Criterio de Daño 

 

Escala mm/s Zona 

 1461 to 2922 Perturbada 

 2922 to 4383 --- 

 4383 to 5844 Grietas 

 ˃ 5844 Fractura 
 

Figura 5-3 Planos de Estudio. Vista 3-D (JKBMS) 

5.1.1 Sobre quiebre y extensión de daño – Vista Planta 

A continuación se presenta el análisis desde una vista planta, donde se pueden apreciar el plano medio 

de estudio y el radio de influencia de cada tiro con respecto a la cara libre. Adicionalmente, con estos 

resultados se puede cuantificar el sobre quiebre producido con respecto al diseño teórico de las bateas y 

el alcance de la zona de perturbación producida en el pilar Crown. Las Figura 5-4 se muestran un ejemplo 

de la simulación del plano medio de la batea. 

 

Descripción Plano de Estudio 

El plano que se presenta se encuentra a 4 m 

bajo el Piso del Nivel de Hundimiento. No se 

observa interacción entre las zonas fracturadas 

generadas por los tiros del diagrama. A 

diferencia del plano anterior la interacción con 

la chimenea es un poco mayor. 

 

Figura 5-4 Planos de Estudio Batea con Chimenea Costado 

 

 

5.1.2 Sobre quiebre y extensión de daño – Perfiles Verticales 

A continuación se presenta un análisis del efecto de la tronadura en el eje vertical, donde se puede 

apreciar la influencia de cada tiro con respecto a cada parada. El sobre quiebre analizado corresponde al 

efecto sobre el Pilar Zanja. En la Figura 5-5  y Figura 5-6 se ejemplifica dos paradas verticales de la batea. 
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Descripción Parada de Estudio 

Las Paradas 1 y 3 tienen la misma disposición de tiros, 

presentarán el mismo comportamiento. La simulación 

indica que la zona fracturada no llega al nivel del Piso de 

Hundimiento, lo que se confirma cuando se estudió el 

Plano en el Piso de Hundimiento (Vista Planta). El daño que 

produce la tronadura al Pilar Zanja es bajo y se origina en la 

parte superior de la batea. La interacción de los tiros 

centrales con los laterales no es completa, sin embargo se 

generaría el quiebre. 

 

Figura 5-5 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Costado 

 

 

 

 

Descripción Parada de Estudio 

En la Parada 4 se observa que no existe zona de sobre 

quiebre en el Pilar Zanja, la zona de fractura se da 

exclusivamente dentro del diseño de la batea. Igualmente 

la zona blanca que se aprecia en el centro es la cara libre 

que produce la chimenea. Se confirma que no existe una 

interacción entre la cara libre y los tiros más cercanos a 

ella. La zona perturbada que se observa por encima del 

Piso de Nivel de hundimiento es la que genera los tiros de 

la Parada 5. 

 

Figura 5-6 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Costado 

 

 

5.1.3 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea MC chimenea Costado 

En la Figura 5-7 se observa que la interacción entre los tiros y la chimenea de la Batea MC, es menor que 

en el caso del canalón; el nivel de vibración alcanzado en el borde de la chimenea no supera los 4.383 

mm/s. El límite de la zona de sobre quiebre de los tiros adyacentes, se ubica a una distancia entre 0,5 y 

0,6 m de la chimenea dependiendo de la posición del pozo. 
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Figura 5-7 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea MC chimenea Costado 

 

5.4 Evaluación de Daño – Diseño de Batea MC con Chimenea al Centro 

Para realizar la evaluación de daño en el diseño de la batea con la chimenea al centro, desde una vista 

planta, se definen cinco (5) planos de corte, donde se elabora el análisis del radio de influencia de cada 

tiro con respecto a sus vecinos y a la chimenea, que actúa como cara libre necesaria para poder obtener 

una tronadura adecuada. Finalmente, se obtiene la zona de sobre quiebre producida por el evento. La 

Figura 5-8 muestra los planos de estudio. En el Anexo C se puede apreciar la cantidad de tiros por parada 

y la configuración del carguío del explosivo.  

Vista Escala Criterio de Daño 

 

Escala mm/s Zona 

 1461 to 2922 Perturbada 

 2922 to 4383 --- 

 4383 to 5844 Grietas 

 ˃ 5844 Fractura 
 

Figura 5-8 Planos de Estudio. Vista 3-D (JKBMS) 

 

5.2.1 Sobre quiebre y extensión de daño – Vista Planta 

A continuación se presenta el análisis de la tronadura, donde se aprecia un ejemplo del análisis al plano 

medio de la batea y el radio de influencia de cada tiro con respecto a la cara libre. Del resultado visual se 
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puede cuantificar el sobre quiebre producido con respecto al diseño teórico de las bateas y las zonas de 

fracturamiento y perturbación producidas en el Crown pilar (Figura 5-9). 

 

Descripción Plano de Estudio 

El plano ubicado 4 metros bajo el Piso Nivel 

de hundimiento muestra que la interacción 

con la cara libre no es completa, generando 

el quiebre de la roca pero no una 

pulverización adecuada. Finalmente el daño 

al Pilar Zanja se va reduciendo y al Pilar 

Crown se mantiene aproximadamente 

constante.  
 

Figura 5-9 Planos de Estudio Batea con Chimenea Centro 

 

 

5.2.2 Sobre quiebre y extensión de daño – Perfiles Verticales 

A continuación se presenta un análisis sobre el efecto en la vertical (Figura 5-10 y Figura 5-11), donde se 

aprecia la influencia de cada tiro con respecto a cada parada. El sobre quiebre analizado corresponde al 

efecto sobre el Pilar Zanja. 

 

Descripción Parada de Estudio 

En las Paradas 2 y 4 se generan daño sobre el Pilar Zanja. 

La zona de fractura se da exclusivamente dentro del 

diseño de la batea. Los dos tiros paralelos centrales no 

generan una zona de fractura en el centro de la batea. 

 
Paradas 2-4 

Figura 5-10 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Centro 
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Descripción Parada de Estudio 

En la parada 3 se observan los tiros largos con respecto a 

la chimenea. Debido a la inclinación de los tiros, a media 

que aumenta la altura, pierden interacción con la cara 

libre. La zona de sobre quiebre producida en el pilar es 

mínima, similar a la presentada en las Paradas 1 y 5. 

 
Parada 3 

Figura 5-11 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Centro 

 

5.2.3 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea MC Chimenea Centro 

Para la batea con chimenea al centro también se observa que la interacción entre los tiros y la chimenea 

es baja, por otro lado, existe una interacción entre tiros menores a la observada en el canalón, lo cual se 

refleja en un área mayor sometida a un nivel de vibración bajo los 4.383 mm/s. El límite de la zona de 

sobre quiebre delos tiros adyacentes, se ubica a una distancia entre 0,3 y 0,5 m de la chimenea 

dependiendo de la posición del pozo (Ver Figura 5-12). 

 

 
Figura 5-12 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea chim. Centro 

 

5.5 Evaluación de Daño – Diseño de Batea MC con Chimenea Doble 

Para realizar la evaluación de daño en el diseño de la batea con chimenea doble, desde una vista planta, 

se definen seis (6) planos de corte, donde se analiza el radio de influencia de cada tiro con respecto a sus 
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vecinos y a la chimenea, que actúa como cara libre necesaria para poder obtener una tronadura 

adecuada. Finalmente, se obtiene la zona de sobre quiebre producida por la tronadura. La Figura 5-13 

muestra los planos de estudio. En el Anexo D se puede apreciar la cantidad de tiros por parada y la 

configuración del carguío del explosivo. 

 

 

Vista Escala Criterio de Daño 

 

Escala mm/s Zona 

 1461 to 2922 Perturbada 

 2922 to 4383 --- 

 4383 to 5844 Grietas 

 ˃ 5844 Fractura 
 

Figura 5-13 Planos de Estudio. Vista 3-D (JKBMS) 

5.3.1 Sobre quiebre y extensión de daño – Vista Planta 

A continuación se presenta el análisis desde una vista planta, donde se aprecia el ejemplo de un plano de 

estudio, Figura 5-14, y el radio de influencia de cada tiro con respecto a la cara libre. Al mismo tiempo, 

de estas simulaciones se puede cuantificar el sobre quiebre producido con respecto al diseño teórico. 

 

Descripción Plano de Estudio 

El plano que se presenta se encuentra 2 

metros bajo el Piso del Nivel de Hundimiento. 

El comportamiento es similar al plano de 

estudio anterior. Es importante señalar que 

para este plano se puede observar que los 2 

tiros que se encuentra en la periferia de la 

cara libre (chimenea) llegan a tocar y formar 

una zona de fractura. El daño al Pilar Zanja se 

ve reducido en este plano con respecto al 

anterior. 
 

Figura 5-14 Planos de Estudio Batea con Chimenea Doble 

 

5.3.2 Sobre quiebre y extensión de daño – Perfiles Verticales 

A continuación se presenta el análisis para el eje vertical, donde se aprecia la influencia de cada tiro con 

respecto a cada parada. El análisis se realiza para evaluar el daño sobre el pilar zanja. En la Figura 5-15 y 

Figura 5-16 se observa una ejemplificación. 
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Descripción Parada de Estudio 

En las Paradas 2 y 5 se puede observar que existe una 

ligera zona de daño en el Pilar Zanja, la zona de mayor 

fractura se da exclusivamente en la zona baja de la 

batea, donde existe menor distancia entre los tiros y a 

medida que se aumenta en altura se va disipando esa 

interacción. El mismo comportamiento se genera con la 

cara libre (chimenea), dado que es mayor en la zona baja 

de la batea. Debido a que este tipo de diseño de batea 

no presenta tacos superiores se puede observar como la 

zona de fractura llega a pasar ligeramente el techo del 

nivel de hundimiento.  
Paradas 1-5 

Figura 5-15 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Doble 

 

 

 

Descripción Parada de Estudio 

En las parada 2 y 4 se puede comprobar, que no existe 

una zona de daño en el Pilar Zanja, solo se observa una 

zona de perturbación. La interacción de los tiros es 

mayor dentro del diseño de la batea, aumentando la 

fragmentación y por ende la posibilidad de tronadura en 

una fase. A medida que los tiros tengan un paralelismo 

con respecto a la chimenea mayor es la interacción y por 

ende, mejor la tronadura resultante. 

 
Parada 2-4 

Figura 5-16 Perfiles Verticales. Batea con Chimenea Doble 

 

5.3.3 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea MC Chimenea Doble 

Se observa que la interacción entre los tiros de los límites superior, inferior de la batea y el borde de las 

chimeneas no es adecuada. Por otro lado, se tiene que el tiro del centro (entre las chimeneas) no ejerce 

una gran influencia como para lograr una conexión entre las caras libres. La separación entre las zonas 

de daño en el centro de la batea es de 0,4 m, mientras que en la periferia alcanza los 0,9 m respecto a la 

chimenea (Ver Figura 5-17): 
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Figura 5-17 Interacción zona de daño Canalón v/s Batea chim. Doble 

 

5.6 Resumen Comparativo Diseño de Batea MC – Canalón Batea Andina 

La Tabla 5-4 muestra el resumen de los índices comparativos, los cuales dan un indicio si la tronadura es 

posible en una fase. Los cálculos detallados de la perforación específica, razón de esponjamiento y área 

de sobre quiebre se detallan en los Anexos E, F y G, respectivamente. 

 

Tabla 5-4 Resumen Análisis Comparativo bateas Minería Continua v/s Canalón Batea Andina 

Índices Comparativos Canalón 
Batea Chim. 

Costado 

Batea Chim. 

Centro 

Batea Chim. 

Doble 

Perforación Específica (m/m3 roca) 1,05 0,74 0,62 0,86 

Razón de esponjamiento 1,64 1,34 1,34 1,32 

Área en sobre-quiebre (%) 53,01 50,60 43,36 46,65 

Grado de interacción sobre quiebre Alta Media Media Media 

 

El índice de perforación específica para las bateas de MC se encuentra por debajo del valor para la 

chimenea piloto y el canalón de la batea tradicional de Andina. El mayor valor se obtiene para la batea 

con chimenea doble, sin embargo, este se encuentra 2 décimas por debajo del canalón. Se obtiene que 

la razón de esponjamiento para las 3 bateas MC es de 1,34 aproximadamente. Este valor se encuentra 

por debajo a la razón de esponjamiento para el canalón, lo que se traduce en una proporción entre el 

volumen de aire y el volumen de material a mover es relativamente diferente, asumiendo que es posible 

que el material posterior a la tronadura quede confinado. 

En definitiva, se puede observar que el porcentaje de área de sobre quiebre, medido en el plano medio 

de la batea con respecto al área en las patas de los pozos, para los 3 diseños de Batea en Minería 

Continua se encuentran por debajo del valor referencia (53,01%). Si bien el porcentaje para la chimenea 
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al costado se encuentra en el límite de la experiencia Australiana (50%), el nivel de interacción con la 

cara libre es bajo. 

5.7 Conclusiones 

Los análisis realizados a las bateas de MC evidencian que habría dificultades para la fluidez del mineral 

cercano a la cara libre conforme avanza la secuencia de tronadura. Los tiros en el entorno de la 

chimenea se encuentran separados a una distancia que no permitiría una buena interacción con la cara 

libre dificultando la pulverización del material requerida para la tronadura de la batea en una fase. 

Finalmente, de la comparación entre las Bateas MC con el canalón de la batea Andina, se obtiene que la 

interacción de los tiros con la chimenea no será suficiente para obtener una fragmentación fina que 

permita flujo expedito del material. La interacción de las zonas que presentan un intenso fracturamiento 

para los 3 diseños de bateas de Minería Continua es menor que la observada en el diseño del canalón. 

Por otro lado, el volumen de aire disponible para movilizar el material tronado, presenta una proporción 

menor que el caso del canalón de Andina. Por lo tanto, basado en el criterio de daño definido 

anteriormente se concluye que los diseños de perforación iniciales para las bateas de producción no 

cumplen con los requerimientos necesarios para salir en una fase. 
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CAPÍTULO 

 

6. DISEÑO DE TRONADURA BATEAS MINERIA 

CONTINUA – UNA FASE 

6.1 Introducción 

Del capítulo anterior se pudo concluir que los diseños de tronadura iniciales propuestos para las bateas 

de Minería Continua, no cumplen con una de la condición más importante para realizarla en una fase. El 

porcentaje de área de sobre quiebre se encuentra en el límite o por debajo del 50% de lo que nos indica 

la experiencia Australiana. Y está por debajo del presente en el Canalón de la Batea Andina, el cual se 

realiza en una fase. A partir de este punto, se propone un nuevo diseño para la perforación, de igual 

modo, se realiza un análisis de la razón de esponjamiento asumiendo un ángulo de reposo en el punto de 

extracción de aproximadamente 30º. Finalmente, se considera el secuenciamiento factor clave dentro de 

la tronadura de una fase, por lo que se propone un tiempo y secuenciamiento de salida de los tiros. 

 

6.2 Análisis de flujo 

Respecto del flujo gravitacional, los diseños de Caving Convencional indican que el Ápex debe estar en 

valores mínimos para evitar situaciones de carga puntual debido a la geometría de la zanja. Los diseños 

propuestos para la batea con chimenea al costado consideran un ápex de 7 metros lo cual es 

incompatible con lo anterior. Es por ello que se recomienda ajustar los diseños y reducir el ápex al 

tamaño actual de División Andina (2,5 metros). 

 

Para el caso de la batea con chimenea doble, se presenta un diseño en que la altura de la batea está 

dada por el techo del nivel de hundimiento. En esta configuración la galería de hundimiento se 

encuentra a un costado de la batea, a diferencia de la batea con chimenea al costado, en donde la 

galería se encuentra sobre ella. Sin embargo, esta configuración producirá daño por tronadura a las cajas 

de la galería de hundimiento. Es por este motivo, que se decide dejar una losa de protección bajo el piso 

de hundimiento de manera de proteger las galerías y prevenir eventuales colapsos. Esta modificación 

permitirá extraer estas bateas mediante hundimiento convencional, realizando una socavación con tiros 

negativos de manera de conectar la batea desde el nivel de hundimiento. 

 

6.3 Nuevo Diseño de Bateas Minería Continua 

El diseño de batea estándar (chimenea al costado) recomendado para la minería continua considera un 

Ápex de 2,5 m sobre el pilar zanja. La Figura 6-1 muestra un perfil de la batea:  
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Figura 6-1 Perfil Batea Ápex 2,5 m 

 

Las características de la batea se presentan en la Tabla 6-1: 

 

Tabla 6-1 Características Batea Ápex 2,5 m 

Dimensiones 

Base 1 [m] 4 

Base 2 [m] 14,5 

Largo [m] 5 

Altura [m] 12,3 

Ángulo (inclinación) 67° 

Volumen [m3] 570 

 

Debido a que algunas de las bateas con chimenea al costado ya han sido perforadas, se proponen 2 

diseños: un primer diseño con una nueva disposición de pozos para las bateas que no han sido 

perforadas considerando una chimenea al costado y un segundo diseño en el que se agregan tiros 

adicionales a los tiros ya perforados.  

6.4 Diseño Bateas MC 1 (Bateas No perforadas) 

El diseño de tronadura de batea considera 48 tiros cargados con ANFO de densidad 0,82 gr/cm3, 

distribuidos en 9 paradas a lo ancho de la batea. Los tiros cercanos a la visera cuentan con un offset 

mayor, con la finalidad de proteger dicha zona (tiros 5, 6 y 7 de la Figura 6-2). Este diseño garantiza un 

alto grado de fragmentación (pulverización) del material, facilitando la eyección y flujo de este durante la 

detonación, permitiendo la salida en una fase de la batea. Se plantea una secuencia de detonación, de 

manera de optimizar la interacción entre las zonas de fracturamiento de cada tiro. La detonación se 

realiza utilizando detonadores electrónicos para disminuir los errores en la secuencia. Ver Figura 6-3. 
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Figura 6-2 Disposición de tiros Diseño 1 Batea Ápex 2,5 m 

 

 
Figura 6-3 Secuencia Detonación Diseño 1 Batea Ápex 2,5 m 

 

El secuenciamiento de cada tiro se puede apreciar en el Anexo H, donde se observa los tiempos de salida 

de cada uno respectivamente. Los mismos fueron determinados de acuerdo a la experiencia adquirida 

por el equipo consultor de BCTEC Ingeniería y Tecnología (2013). 

6.4.1 Diagrama de Perforación - Diseño Bateas MC 1 (Bateas NO perforadas) 

En la Figura 6-4 se puede observar el diseño de perforación para las Bateas No Perforadas, MC 1, en la 

misma se aprecia la variación de Burden que se presenta entre cada parada, esto como se mencionó 

permitirá una mejor distribución energética del explosivo, generando la tronadura de la batea en una 

sola fase, adicionalmente, se puede observar la existencia de una Parada 9 (P9), la misma presenta un 

valor de offset mayor con respecto a la Parada 1 (P1), básicamente, esto se realiza con la intención de no 

dañar la visera a la altura del nivel de producción. 
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Figura 6-4 Vista planta del diseño de perforación Bateas MC 1 

 

En la Figura 6-5 se puede apreciar la disposición de los tiros para las Paradas 1 – 9 que corresponden a 

las paradas cercanas a la visera de la batea. En el Anexo I, se puede apreciar la configuración de las 

restantes paradas que conforman el diseño de la perforación. 

 

 
Parada 1 

 
Parada 9 

Figura 6-5 Vista Perfil de las Paradas 1 – 9 para Bateas MC 1 

6.4.1 Análisis Tronadura - Diseño Bateas MC 1 (Bateas no perforadas) 

El análisis de la tronadura en una fase se realiza de dos formas. Primero se calcula el % de área en sobre 

quiebre y luego los espacios disponible para la secuencia planteada. La Figura 6-6 muestra la simulación 

del plano medio da la batea, mostrando el área sometida a una velocidad de partícula mayor a 4 veces el 

PPVc de la roca, además de la interacción entre los tiros.  Adicionalmente, se visualiza el menor sobre 

quiebre en la zona de la visera: 
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Figura 6-6 Contorno de PPV plano medio batea Diseño 1 

 

Los resultados comparativos con los índices del canalón se presentan en la Tabla 6-2: 

 

Tabla 6-2 Índices comparativos Canalón v/s Diseño 1 Batea Apex 2,5 m 

Índices Comparativos Canalón Batea Chimenea Costado 

Perforación Específica (m/m3) 1,05 0,93 

Área en sobre-quiebre (%) 53,01 58,5 

Grado de interacción sobre quiebre Alta Alta 

 

Se observa que el canalón (caso base) cumple con la condición de un área mayor a un 50%. Para el caso 

de la batea propuesta, el área es aún mayor, alcanzando un 58,5 %, garantizando la energía suficiente 

para una fragmentación fina del material. Por lo tanto, se deduce que existe un volumen de sobre 

quiebre suficiente para que la batea salga en una fase.  

6.4.2 Secuenciamiento y Esponjamiento - Diseño Bateas MC 1 (Bateas no perforadas) 

Para analizar la secuencia de salida se estudian los volúmenes de material a mover, considerando el 

esponjamiento, el ángulo de reposo y la compactación del material producto de la tronadura. El objetivo 

de este análisis, es ver si existe el espacio libre suficiente para que el material tronado se mueva y pueda 

fluir. Inicialmente, se considera como volumen de vacío, el volumen de aire disponible en la galería Dozer 

condicionado por el ángulo de reposo del material (ángulo de la pila). Para esto, se descuenta el volumen 

ocupado por la infraestructura presente en la galería (dintel, muro guía, piso, etc.). 

 

Se considera que el nivel de interacción de las zonas de daño es alto y que el nivel energético es 

suficiente para producir una fragmentación fina del material (estos supuestos están respaldados por el 

alto porcentaje de sobre quiebre respecto al área en la pata de los pozos, calculado anteriormente, y por 

el alto nivel de interacción de los tiros con la cara libre). Para efectos de análisis, la tronadura es 

separada en 3 etapas, con 3 volúmenes de material dados por las iso-líneas de tiempo de acuerdo a la 
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secuencia de detonación, como se muestra en la Figura 6-7 (se considera Etapa I: 180 – 200 ms; Etapa II: 

480 – 500 ms y Etapa III =730 ms). 

Se trabaja bajo el supuesto de que la granulometría del material resultante de la tronadura será fina y 

tendrá un ángulo de reposo de 32°. El esponjamiento es un 20% para la primera etapa  y un 30% para las 

etapas restantes. El esponjamiento es menor en la primera etapa, dado que la interacción entre los tiros 

es mayor en la zona cercana a la chimenea, y por tanto, el grado de fracturamiento de la roca. 

Adicionalmente, se considera que existe una compactación del material producto de la tronadura de la 

última etapa, lo que genera un 10% adicional del volumen disponible para la Etapa III [2], lo cual es 

respaldado por pruebas de tronadura en terreno para SLC (Hustrulid y Kvapil, 2008). La Figura 6-7 

muestra una planta de la batea con la delimitación de los volúmenes las distintas etapas consideradas. 

 

 
Figura 6-7 Planta Batea con volúmenes de material a mover por etapa 

 

En la Figura 6-8 se muestra un perfil esquemático con la disposición de los volúmenes correspondientes 

a cada etapa, el volumen de material de la etapa 1 se encuentra entorno a la chimenea, sobre el dintel: 

 

 
Figura 6-8 Perfil con disposición etapas tronadura 

 

La Figura 6-9 muestra de manera esquemática la secuencia de cómo los volúmenes de material se van 

distribuyendo en el volumen vacío disponible: 
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Figura 6-9 Secuencia de tronadura y desplazamiento de volúmenes 
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Se aprecia, que luego que el volumen de material de la etapa III es tronado, la diferencia final de 

volumen es de +5 m3, lo que significa que existe un volumen de vacío suficiente para el movimiento del 

material. Es de suma importancia, tener un diseño de tronadura que asegure un intenso fracturamiento 

del material, produciendo una fragmentación fina que disminuya el esponjamiento del material y el 

ángulo de reposo, de manera de tener un volumen disponible de vacío mayor. 

6.5 Diseño Bateas MC 2 (Bateas perforadas) 

Para este nuevo diseño de tronadura, se consideró el diseño base del proyecto. Se adicionaron los 3 tiros 

auxiliares y 2 tiros laterales a cada parada, con el objetivo lograr el tamaño de batea deseado. Cabe 

destacar, que la distribución de los pozos respecto de las ya perforados no se ha modificado. El diseño de 

tronadura de batea considera 38 tiros cargados con ANFO de densidad 0,82 gr/cm3, distribuidos en 7 

paradas a lo ancho de la batea, como se muestra en la Figura 6-10.  

 

 
Figura 6-10 Disposición de Tiros Diseño 2 Batea Ápex 2,5 m (BCTEC, 2013) 

 

Se plantea una secuencia de detonación en conjunto con el diseño, de manera de optimizar la 

interacción entre las zonas de fracturamiento de cada tiro. La detonación considera el uso de 

detonadores electrónicos para disminuir los errores en la secuencia (Ver Figura 6-11): 

 

 
Figura 6-11 Secuencia Detonación Diseño 2 Batea Ápex 2,5 m 
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El secuenciamiento de cada tiro se puede apreciar en el Anexo J, donde se observa los tiempos de salida 

de cada uno respectivamente. 

6.5.1 Diagrama de Perforación - Diseño Bateas MC 2 (Bateas perforadas) 

En la  Figura 6-12 se puede apreciar la vista planta del diagrama de perforación para las Bateas MC 2, en 

la misma se puede apreciar la distancia del Burden, espaciamiento y el número de paradas que 

necesarias para realizar la tronadura en una fase. Con respecto a la vista perfil resalta la disposición de 

los nuevos tiros necesarios para poder realizar la tronadura de la batea en una fase, los dos tiros 

adicionales, Figura 6-13 correspondiente a la Paradas 1-3, presentan una disposición paralela al diseño 

teórico de la batea de producción. Esto permite que la distribución energética del explosivo sea de 

manera uniforme en lo alto de la batea. 

 

 
Figura 6-12 Vista planta del diseño de perforación Bateas MC 2 

 

 
Figura 6-13 Vista Perfil, Paradas 1-3 Batea MC 2 
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En el Anexo K, se puede apreciar la configuración de las restantes paradas que conforman el diseño de la 

perforación para la Bateas MC 2 (Bateas Perforadas). 

6.5.2 Análisis Tronadura - Diseño Bateas MC 2 (Bateas perforadas) 

La Figura 6-14 muestra la simulación del plano medio da la batea, mostrando el área sometida a una 

velocidad de partícula mayor a 4 veces el PPVc de la roca con respecto al área en la pata de los pozos. 

 

 
Figura 6-14 área de sobre quiebre respecto a área en la pata de los pozos Diseño 2 

 
Los resultados comparativos con los índices del canalón se presentan en la Tabla 6-3. Para el caso de la 

batea propuesta el área se encuentra por debajo del canalón, sin embargo, cumple con el 50% mínimo. 

 

Tabla 6-3 Índices comparativos Canalón v/s Diseño 2 Batea Apex 2,5 m 

Índices Comparativos Canalón Batea Chimenea Costado 

Perforación Específica (m/m3) 1,05 0,84 

Área en sobre-quiebre (%) 53,01 50,9 

Grado de interacción sobre quiebre Alta Alta 

 

6.6 Diseño Bateas MC 3 (Bateas con chimenea Doble) 

El diseño de batea con chimenea doble considera que la parte superior de la batea llega hasta el techo 

del nivel de hundimiento. Esta configuración producirá daño por tronadura en las galerías del nivel de 

hundimiento La Figura 6-15 muestra un perfil de las bateas con chimenea doble: 
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Figura 6-15 Esquema Batea chimenea doble 

 

La Figura 6-16, muestra el daño que causa la tronadura a las galerías de hundimiento, al cargar los tiros 

completamente. Se puede observar que la zona perturbada se extiende 0,5 m aproximadamente por 

sobre el techo del nivel de hundimiento. 

 

Figura 6-16 Daño a galerías de hundimiento Batea sin losa de protección 

 

Como medida de control, se propone dejar una losa de 3 m por debajo del piso de hundimiento, de 

manera de prevenir el daño a la galería de hundimiento (Morales, D; Olivares, R. 2010). Para esto, se 

deben tapar los tiros en la parte superior y ser cargados solamente hasta el nivel de la losa. La Figura 

6-17 muestra el nuevo esquema con la losa, en donde se aprecia que la base superior de la batea es de 

10 m aproximadamente: 
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Figura 6-17 Esquema Losa de seguridad Batea chimenea doble 

 

La Figura 6-18 muestra el daño, al utilizar una losa de seguridad. Como se observa, el daño por tronadura  

a las galerías es nulo. La zona perturbada no tiene ninguna influencia sobre las galerías. 

 

 
Figura 6-18 Daño a galerías de hundimiento Batea con losa de protección 

 

Esta modificación permitirá extraer estas bateas mediante hundimiento convencional, realizando una 

socavación con tiros negativos de manera de conectar la batea con el hundimiento. La Figura 6-19 

muestra un bosquejo que esquematiza la socavación para conectar la batea con el hundimiento. 
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Figura 6-19 Bosquejo Socavación para conectar batea con hundimiento 

Al diseño inicial de batea MC, se adicionaron 4 tiros alrededor del tiro central de la batea, con el fin de 

mejorar la interacción entre los tiros adyacentes y las dos caras libres. El diseño de tronadura de batea 

considera 35 tiros cargados con ANFO de densidad 0,82 gr/cm3, distribuidos en 7 paradas a lo ancho de 

la batea, como se muestra en la Figura 6-20. 

 
Figura 6-20 Disposición de tiros Diseño 3 Batea Chimenea Doble  

6.6.1 Análisis Tronadura - Diseño Bateas MC 3 (Bateas perforadas) 

La Figura 6-21 muestra la simulación del plano medio da la batea, mostrando el área sometida a una 

velocidad de partícula mayor a 4 veces el PPVc de la roca, además de la interacción entre los tiros. El 

área de sobre quiebre se calcula respecto al área en la base de la losa (3 m bajo el piso del nivel de 

hundimiento). Se observa que la interacción en la zona central de la batea aumenta en forma 

importante, logrando una buena conexión entre las chimeneas. 
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Figura 6-21 Área de Sobre quiebre en el plano medio de la batea 

 

Los resultados comparativos con los índices del canalón se presentan en la Tabla 6-4: 

 

Tabla 6-4 Índices comparativos Canalón v/s Diseño 3 Batea Chimenea Doble  

Índices Comparativos Canalón Batea Chimenea Doble 

Perforación Específica (m/m3) 1,05 0,91 

Área en sobre-quiebre (%) 53,01 58,5 

Grado de interacción sobre quiebre Alta Alta 

 

Se observa que el porcentaje de área de sobre quiebre alcanza un 58,5% lo cual se encuentra por sobre 

el 50% requerido dado la experiencia Australiana, con respecto al índice del Canalón, está 5 puntos 

porcentuales por sobre de la referencia.  El análisis comparativo muestra que este diseño produce un 

volumen de sobre quiebre y un nivel de interacción entre los tiros suficiente para que la batea salga en 

una fase.  

6.7 Conclusiones 

El análisis de la tronadura de bateas indica que, los tres diseños iniciales debe ser modificados (si se 

aplica ANFO) para que exista interacción de flujo y puedan ser extraídas en una fase. Se sugiere que se 

debería reducir el Ápex de las bateas desde 7 m a 2,5 m con el objetivo de reducir la posibilidad de carga 

puntual. Sin embargo, es necesario realizar estudios geotécnicos que confirmen la propuesta conceptual 

planteada.  Se proponen 2 nuevos Diseños de tronadura: un diseño para las bateas que no han sido aún 

perforadas (Diseño MC 1) y otro para las bateas ya perforadas (Diseño MC 2) en la cual se adicionan 

nuevos tiros a las paradas existentes. 

 

El Diseño MC 1 presenta una alta zona de fracturamiento (sobre quiebre). Los tiros están distribuidos de 

manera de aumentar la interacción entre las zonas de fracturamiento, conforme avanza la secuencia de 

tronadura. Este diseño garantizaría una fragmentación fina del material (pulverización), mejorando la 

proporción de espacio disponible para el movimiento del material esponjado. El porcentaje de área de 
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sobre quiebre llega hasta un 58,5%, muy por encima del 50% definido por la experiencia en Ridgeway 

Deeps (Australia) y del 53,01% que presenta el Canalón de Andina. 

 

El Diseño MC 2 presenta un porcentaje de área de sobre quiebre de un 51%. La interacción entre los 

tiros es menor que la presentada en el Diseño 1 debido a que es una mejora al diseño original de 

perforación.  

 

El Diseño MC 3 presenta un porcentaje de área de sobre quiebre de un 58,5%. Se logra un alto grado de 

interacción en la zona central lo que asegura la formación de la cara libre. Se opta por dejar una losa de 

protección hasta 3 metros por debajo del piso del nivel de hundimiento, con el objetivo de reducir el 

daño por tronadura a las galerías de hundimiento cercanas. Esta batea debe ser extraída utilizando 

hundimiento convencional, utilizando socavación con tiros negativos para conectar a la batea con el 

hundimiento. 

 

El daño que se produce en el Crown Pilar y Pilar Zanja está relacionado con el offset que presentan los 

tiros con respecto al diseño de la batea; mientras mayor paralelismo presenten los tiros menor será el 

daño producido en el Pilar Zanja. 

Finalmente, con el objetivo de reducir el daño producido a los pilares se recomienda utilizar cargas 

desacopladas o un explosivo de menor densidad en los tiros de contorno en el momento de 

implementación. 
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CAPÍTULO 

 

7. ANÁLISIS RELATIVO PARA COMPARAR DAÑO Y 

ESTABILIDAD 

7.1 Introducción 

Una vez que se generan los nuevos diseños de la tronadura en una fase, se realiza un análisis 

cuantitativo del daño producido en el Crown Pilar y Pilar Zanja. Del mismo modo se presenta 

una estimación del offset requerido para proteger los pilares. 

 

Para cuantificar la influencia de la tronadura en los pilares, se presenta una vista perfil donde se observó 

la extensión del daño en el pilar zanja y en el Crown pilar. La Figura 7-1 muestra una planta del nivel de 

producción de MC, en donde se representa el perfil analizado para el Pilar Zanja (Perfil A-A´) y el perfil 

analizado para el Crown Pilar ( (Perfil B-B´). 

 

 
Figura 7-1 Vista Planta Nivel de Producción con ubicación de perfiles daño en pilares 

 

7.2 Análisis Daño - Diseño Bateas MC 1 (Bateas no perforadas) 

Se cuantificó la extensión del daño al Crown pilar y al pilar zanja, considerando la extensión máxima 

dentro del pilar. Se presenta la extensión del sobre quiebre (4PPVc) y de la zona perturbada (1PPVc). Ver 

Figura 7-2 y Figura 7-3. 
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Figura 7-2 Daño Pilar Zanja Diseño MC 1 

 

 
Figura 7-3 Daño Crown Pilar Diseño MC 1 

 

El resumen del daño se presenta en la Tabla 7-1. El efecto de la extensión de daño en la estabilidad del 

nivel de producción debe ser evaluado mediante análisis numéricos para el sector. 

 

Tabla 7-1 Resumen daño a pilares Diseño 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 7-4 se puede observar la distancia del offset al Pilar Zanja y al Crown Pilar.  

Extensión de Daño (m) 
Batea Chimenea 

Costado (APEX 2,5 m) 

Extensión sobre quiebre Crown-Pilar (m) 0,36 

Extensión perturbada Crown-Pilar(m) 1,85 

Extensión sobre quiebre Pilar Zanja (m) 0,34 

Extensión perturbada Pilar Zanja (m) 1,7 
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Figura 7-4 Vista Planta Bateas NO Perforadas 

 

 

7.3 Análisis Daño - Diseño Bateas MC 2 (Bateas perforadas) 

 
Se cuantificó la extensión del daño al Crown pilar y al pilar zanja, considerando la extensión máxima 
dentro del pilar. El resumen del daño se presenta en la Tabla 7-2: 
 

 

Tabla 7-2 Resumen daño a pilares Diseño 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cabe destacar, que es posible en el contorno de la batea utilizar cargas desacopladas o algún explosivo 

de menor densidad (emulsión a granel) para reducir el daño en los pilares. 

 

En la Figura 7-5 se puede observar la distancia del offset al Pilar Zanja y al Crown Pilar.  

 

Extensión de Daño (m) Batea Chimenea Costado (APEX 2,5 m) 

Extensión sobre quiebre Crown-Pilar (m) 0,44 

Extensión perturbada Crown-Pilar(m) 2,1 

Extensión sobre quiebre Pilar Zanja (m) 0,05 

Extensión perturbada Pilar Zanja (m) 1,6 
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Figura 7-5 Vista Planta Bateas Perforadas 

 

7.4 Análisis Daño - Diseño Bateas MC 3 (Bateas con chimenea Doble) 

El resumen del daño se presenta en la Tabla 7-3: 

 

Tabla 7-3 Resumen daño a pilares Diseño 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.5 Conceptualización daño Pilar Zanja – Diseño de Batea con Chimenea al Costado 

Utilizando la herramienta de análisis de esfuerzos PHASE 2, se procede a evaluar el factor de seguridad 

del Pilar Zanja, una vez simulado el evento de tronadura mediante el JKSimBlast. El input para realizar el 

estudio fue el halo de daño que se produce en el pilar. Se procede a tomar una distancia de perturbación 

de 0,7 metros; 1,2 metros; 1,7 metros y 2,2 metros. En este caso se está siendo conservador ya que se 

tomó la distancia promedio máxima de los resultados obtenidos en la simulación de tronadura. 

Los escenarios para la simulación en el software PHASE 2, se aprecia en la Figura 7-6 . En donde el 

escenario 1 representa la batea de producción y la galería zanja con el material in-situ sin realizar la 

tronadura. El escenario 2 representa el desarrollo de la galería de producción, finalmente el escenario 3 

representa al material fragmentado que se encuentra tanto en la batea como la galería de producción.  

Extensión de Daño (m) Batea Chimenea Doble 

Extensión sobre quiebre Crown-Pilar (m) 0,41 

Extensión perturbada Crown-Pilar(m) 2,0 

Extensión sobre quiebre Pilar Zanja (m) 0,25 

Extensión perturbada Pilar Zanja (m) 1,55 
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Figura 7-6 Secuenciamiento de simulación PHASE 2 

 

La Tabla 7-4 muestra los parámetros geomecánicos del macizo rocoso, Andina-CODELCO, utilizados para 

el análisis: 

Tabla 7-4 Parámetros Geomecánicos Andina (ASP Blastronic, 2001) 

Macizo Rocoso 

UCS[Mpa] 150 s 0,0256 

GSI 67 a 0,502 

mi 26 sigcm [Mpa] 58,9 

mb 8,001 Erm [Mpa] 40.436 

Razón Poisson 0,2 

UCS: Esfuerzo de compresión uniaxial 
GSI: Geological Strength Index 
mi: Hoek-Brown Material Constant for Intact Rock 
mb: Hoek-Brown Reduced Value of the Material 

S: Hoek-Brown Material Constant 
a: Hoek-Brown Variable Coefficient 
sigcm: = Global Strength 
Erm: Modulo de Deformación Macizo Rocoso 

 

 

El material fragmentado presenta las siguientes características, Tabla 7-5. 
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Tabla 7-5 Parámetros geomecánicos del material fragmentado 

Material Quebrado 

Erm [Mpa] 5,1 

u 0,2 

C [Mpa] 0,01 

Φ(º) 35 
Erm: Modulo de Deformación Macizo Rocoso  
u: Razón Poisson 

C: Cohesión 
Φ: Angulo Fricción 

 

Para el estudio se consideró los valores de σ1 y σ3, como 21 MPa y 10 MPa respectivamente, basado en el 

estudio “Informe Servicio de Ingeniería Geomecánica para la Minería Continua” (Ingeroc, 2011). En el 

mismo se estipula que el Modulo de Minería Continua será pre-acondicionado previamente para 

continuar con un hundimiento avanzado, este procedimiento permitiría reducir el daño esperado y 

asegurar una mejor estabilidad del Módulo MC. Para considerar el efecto de la tronadura en la calidad 

de macizo rocoso se asume el criterio de Hoek and Brown.  

𝜎´1 = 𝜎´3 + 𝜎𝑐𝑖 ∗ (𝑚𝑏 ∗
𝜎´3
𝜎𝑐𝑖

+ 𝑠)
𝑎

 

 

σ1: Esfuerzo Principal Mayor 

σ3: Esfuerzo Principal Menor 

σci: Resistencia uniaxial de la roca intacta. 

m: Constante empírica 

S: Constante empírica (grado de fracturamiento) 

 

Las variables a y s son constantes del macizo rocoso dado por las siguientes relaciones: 

 

𝑎 =
1

2
+

1

6
∗ (𝑒

−𝐺𝑆𝐼
100 − 𝑒

−20
3 ) 

 

𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3 ∗ 𝐷
) 

 

D es un factor que depende sobre todo del grado de alteración al que se ha sometido el macizo rocoso 

por efecto de la tronadura. El criterio de Hoek and Brown para macizos rocosos insitu, no alterados da 

lugar a parámetros de resistencia muy optimistas, por lo que D sería igual a cero (0). Los efectos de los 

intensos daños producidos por la tronadura genera una alteración, para este tipo de macizos rocosos la 

constate de tienes que ser D>0. 

 

Según estudio realizados por Cheng y Liu (1990), en donde realizaron medidas de deformaciones, a partir 

de extensómetros colocados antes de realizar la excavación en una caverna. Encontraron que la zona 

dañada por la tronadura alcanzaba una distancia de 2 metros alrededor de la excavación, por lo que el 
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factor de alteración D equivaldría a 0,7 (Hoek, E; Carranza-Torres, C. 2002). En la Tabla 7-6 se puede 

observar las directrices para calcular el valor factor de perturbación. 

 

Tabla 7-6 Criterios para la estimación de la perturbación del factor D 

Descripción del Macizo Rocoso D 

Excelente tronadura o excavación realizada por TBM. 

Los resultados son el menor trastorno posible en el 

macizo rocoso. 

0 (Buena Tronadura) 

Excavación mecánica en roca de mala calidad. (No 

existe tronadura). 
0 

Tronadura de mala calidad en roca dura. Daño que se 

extiende desde 2 a 3 metros en la roca circundante. 
0,8 

Tronadura a pequeña escala en ingeniería civil, daño 

moderado al macizo rocoso. 
0,7 

Tronadura en Rajo abierto, significativo daño debido a 

las tronaduras de producción. 
1,0 (Mala Tronadura) 

 

En el presente estudio se consideró un factor de perturbación (D) de 0,8 el cual considera tronaduras de 

muy poco calidad en túneles en roca dura.  

 

Al aplicar un factor D igual a 0,8, se obtienen nuevos parámetros geomecánicos para el macizo rocoso 

dentro de la zona de influencia de la tronadura, Tabla 7-7: 

 

Tabla 7-7 Parámetros geomecánicos material fragmentado con D=0,8 

Macizo Rocoso Zona Influencia Tronadura (D = 0,8) 

UCS[Mpa] 150 s 0,0067 

GSI 67 a 0,502 

mi 26 sigcm [Mpa] 38,973 

mb 3,647 Erm [Mpa] 15.178 

Razón Poisson 0,2 

UCS: Esfuerzo de compresión uniaxial 
GSI: Geological Strength Index 
mi: Hoek-Brown Material Constant for Intact Rock 
mb: Hoek-Brown Reduced Value of the Material 

S: Hoek-Brown Material Constant 
a: Hoek-Brown Variable Coefficient 
sigcm: = Global Strength 
Erm: Modulo de Deformación Macizo Rocoso 

 

 

En la Figura 7-7 y Figura 7-8 se observar el factor de resistencia (relación entre la resistencia de la roca y 

los esfuerzos inducidos) en el pilar y en la periferia de la galería, tomando en cuenta un halo de daño 

producto de la tronadura de 0,7 m y 1,2 m respectivamente.  
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Figura 7-7 Simulación con 0,7 m de halo de daño 

 

 

 
Figura 7-8 Simulación con 1,2 m de halo de daño 

 

De las figuras anteriormente observadas se puede apreciar que la resistencia en el pilar zanja decrece a 

medida que el halo de daño es mayor, 1,2 metros, esto motivado a que los esfuerzos se redistribuyen 

hacia la zona alta y baja del pilar. En la zona alta del pilar no presenta mayor interés, ya que a partir de la 

tronadura en una fase, el material se va seguir fragmentando propiciando la propagación del Caving. 

Mientras que en la parte baja del pilar zanja se generaría una concentración de esfuerzos que pudiera 

afectar el techo de la galería, evitando que el material fragmentado fluya de manera continua, o en su 

defecto concebir un nuevo diseño para la fortificación del punto de extracción.  
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7.6 Conclusiones 

 

Para el Diseño MC 1 el daño producido al Pilar Zanja, la parada 5 es la que genera un máximo porcentaje 

de perturbación, equivalente a un 39% y una máxima fractura al pilar de 5%. Finalmente, con respecto al 

daño del Crown Pilar, la distancia de sobre quiebre es de 0,85 m. 

 
Para el Diseño MC 2 el daño producido al Pilar Zanja se obtiene que la parada que produce más daño es 

la parada 3, que se encuentra en el mismo eje del centro de la chimenea, dando un 32% de zona 

perturbada sobre el Pilar, con un daño del 2%. La distancia de sobre quiebre (fractura) al Crown Pilar es 

de 0,44 m. 

 

Finalmente, en el Diseño MC 3 el daño producido al Pilar Zanja se obtiene que para las 3 paradas (P1-5 P2-

4 P3) se genera una zona de perturbación de 40% con una zona de fractura del pilar que va de los 8-9%. 

Para el daño al Crown Pilar se calculó una distancia de daño de aproximadamente 0,41 m. 

 

Del análisis de esfuerzos realizados para el caso particular de la batea Diseño MC 1, se puede observar 

que la redistribución de esfuerzos después de la tronadura se concentran en la parte superior e inferior 

del pilar, generando una mayor concentración en los alrededores de la galería de producción, por lo que 

es importante tenerlo en cuenta para un futuro estudio de estabilidad de los pilares. Se recomienda 

realizar un análisis de elementos finitos 3D para observar la influencia de la tronadura en las propiedades 

del macizo rocoso y cómo afecta el Crown Pilar.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 

 

 Los tres diseños iniciales presentados por el proyecto MC debe ser modificados, si se utiliza 

explosivo ANFO, ya que no cumplen con los índices comparativos de perforación específica, 

razón de esponjamiento, área de sobrequiebre y grado de interacción entre los tiros que 

presenta el Canalón de Andina el cual es realizada la tronadura en una fase. Específicamente, se 

puede observar que el área de sobre quiere para los tres diseños se encuentran por debajo del 

50%, según experiencia del equipo consultor BCTEC y por debajo del 53% presente en el Canalón 

de Andina. 

 

 Según los parámetros geomecánicos del macizo rocoso se calculó el valor PPVc según Holmberg 

& Persson (1994) dando un valor de 1461 mm/s. Obteniendo un modelo de daño de 1PPVc = Se 

considera Zona Perturbada = 1461 mm/s y 4PPVc = Se considera Zona de Fractura = 5844 mm/s. 

 

 Para que exista un adecuado flujo del material quebrado sea el adecuado, permitiendo la 

tronadura de la batea de producción en una fase, se determina que es necesario reducir el Ápex 

de las bateas desde 7 metros a 2,5 metros, adicionalmente, se reduce la posibilidad de carga 

puntual sobre los pilares. 

 

 Se proponen 2 nuevos Diseños de tronadura: un diseño para las bateas que no han sido aún 

perforadas (Diseño MC 1) y otro para las bateas ya perforada (Diseño MC 2) en la cual se 

adicionan nuevos tiros a las paradas existentes (a Julio de 2013). Es recomendable sin embargo 

realizar estudios geotécnicos de estabilidad de pilares adyacentes, considerando la geometría 

final con Ápex de 7 m y 2,5m respectivamente. Este análisis también debería considerar el 

posible debilitamiento del macizo rocoso en zonas perturbadas por la tronadura. 

 

 El Diseño MC 1 presenta una alta zona de fracturamiento (sobre quiebre). Los tiros están 

distribuidos de manera de aumentar la interacción entre las zonas de fracturamiento, conforme 

avanza la secuencia de tronadura. Este diseño propondría una fragmentación fina del material 

(pulverización), mejorando la proporción de espacio disponible para el movimiento del material 

esponjado. El porcentaje de área de sobre quiebre llega hasta un 58,5%, muy por encima del 

50% definido por las experiencias en Australia y del 53,01% que presenta el Canalón de Andina. 

 

 El Diseño MC 2 presenta un porcentaje de área de sobre quiebre de un 51%. La interacción entre 

los tiros es menor que la presentada en el Diseño 1 debido a que es una mejora al diseño original 

de perforación.  

 

 El Diseño MC 3 presenta un porcentaje de área de sobre quiebre de un 58,5%. Se logra un alto 

grado de interacción en la zona central lo que asegura la formación de la cara libre. Se opta por 
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dejar una losa de protección hasta 3 metros por debajo del piso del nivel de hundimiento, con el 

objetivo de reducir el daño por tronadura a las galerías de hundimiento cercanas. Esta batea 

debe ser extraída utilizando hundimiento convencional, utilizando socavación con tiros negativos 

para conectar a la batea con el hundimiento. 

 

 Basado en el estudio de conceptualización del daño provocado por la tronadura al Pilar Zanja, se 

puede concluir que con un halo de daño de 1,2 metros se puede apreciar en la parte superior del 

pilar un debilitamiento del mismo. Llegando a reducir el factor de resistencia por debajo de 1, 

por lo que presumiblemente la resistencia del pilar en una pequeña proporción se ve afectado 

por los esfuerzos inducidos. 

 

 Con el objetivo de reducir el daño producido a los pilares se recomienda utilizar en las filas 

cercanas al perímetro de la batea, cargas desacopladas o un explosivo de menor densidad en el 

momento de implementación. 

 

 Finalmente, se recomienda hacer un estudio detallado de la estabilidad a los pilares teniendo en 

cuenta los parámetros geomecánicos presentes en el Modulo de Minería Continua. 
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CAPÍTULO 10. ANEXOS 

ANEXO A. Carguío de la galería Dozer 

El detalle del tipo de carguío y número de tiros utilizados en la tronadura de la galería Dozer. 

 

 
Figura 10-1 Detalle de explosivos y accesorios de tronadura galería Dozer 

 

ANEXO B. Configuración del carguío - Diseño de Batea MC con Chimenea al Costado 

En la siguiente figura se muestra el detalle del carguío por parada, en donde se observa que para la 

parada 5, no se considera el taco de fondo de 50 cm, ya que dado que no corta la galería de hundimiento 

se diseñan los tiros más largos. 

 

 
Paradas 1-3 

 
Parada 2 

 
Parada 4 Parada 5 

Figura 10-2 Distribución de la Carga en los tiros en cada parada 
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ANEXO C. Configuración del carguío - Diseño de Batea MC con Chimenea al Centro 

La siguiente figura muestra la cantidad y disposición de tiros por parada y su configuración de carguío. Se 

consideran tacos de 1 m y 3 m distribuidos de manera simétrica con respecto al centro del eje de la 

galería. A diferencia del diseño de la batea con la chimenea al costado, todos los tiros por parada 

presentan un taco superior de 0,5 metros. 

 

 
Paradas 1-5 

 
Paradas 2-4 

 
Parada 3 

Figura 10-3 Distribución de la Carga en los tiros para cada parada 

 

 

ANEXO D. Configuración del carguío - Diseño de Batea MC con Chimenea Doble 

La siguiente figura muestra la cantidad y disposición de tiros por parada y su configuración de carguío. Se 

consideran tacos de 1 m y 3 m distribuidos de manera simétrica con respecto al centro del eje de la 

galería. A diferencia del diseño de la batea con la chimenea al costado y al centro, todos los tiros por 

parada presentan no consideran taco superior. Esta condición se debe a que la zona donde están 

diseñadas estas bateas se encuentra en la transición LHD-Convencional con Minería Continua. 

 

 
Paradas 1-5 

 
Paradas 2-4 

 
Parada 3 

Figura 10-4 Distribución de la Carga en los tiros para cada Parada 



 98 

 

 

 

 

ANEXO E. Calculo de la perforación específica - Batea MC 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de la perforación específica para cada diseño de batea en 

Minería Continua. 

 

Tabla 10-1 Índice Perforación Específica Bateas MC 

Ítem Batea Chim. Costado Batea Chim. Centro Batea Chim. Doble 

Volumen Total Batea 423,4 423,4 620,0 

Área cara libre [m2] 1,8 1,8 3,5 

Volumen Cara Libre [m3] 19,2 19,2 52,6 

Volumen Total Roca [m3] 404,1 404,1 567,4 

N° Tiros 22 25 31 

Metros Perforados [m] 299,1 249,7 487,7 

Perforación Específica [m/m3 roca] 0,74 0,62 0,86 

 

 

 

ANEXO F. Calculo de la razón de esponjamiento - Batea MC 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de la razón de esponjamiento para cada diseño de batea en 

Minería Continua. 

 

 

Tabla 10-2 Razón de Esponjamiento Bateas MC 

Ítem Batea Chim. Costado Batea Chim. Centro Batea Chim. Doble 

Volumen Total Batea 423,4 423,4 620,0 

Área cara libre [m2] 1,8 1,8 3,5 

Volumen Cara Libre [m3] 27,5 27,5 69,2 

Volumen Aire galería [m3] 80 80 80,0 

Volumen Total de aire [m3] 99,2 99,2 132,6 

Volumen Total Roca [m3] 404,1 404,1 567,4 

Volumen Total 503,4 503,4 700,0 

Razón de Esponjamiento 1,34 1,34 1,32 

 

 

 

ANEXO G. Calculo del área de sobre quiebre - Batea MC 

El plano medio del canalón sirve como referencia para la comparación con las bateas de Minería 

Continua. Se simula el plano medio de la carga para los 3 diseños de bateas MC y se realiza una 
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comparación porcentual, dado que los volúmenes y áreas involucradas son distintos para cada modelo 

(Ver Tabla 10-3): 

 

Tabla 10-3 Comparación área de sobre quiebre Canalón v/s Bateas MC 

Ítem Canalón Batea Chim. Costado Batea Chim. Centro Batea Chim. Doble 

Área total [m2] 36,83 46,81 46,50 68,10 

Área chimenea [m2] 2,27 1,77 1,77 1,77 

Área Cara libre [m2 2,27 1,77 1,77 3,53 

Área Roca [m2] 34,56 45,04 44,73 64,57 

Área sobre 4 PPVc [m2] 22,5 28,37 24,75 37,64 

% área sobre 4 PPVc 53,01 50,60 43,36 46,65 

 

ANEXO H. Secuenciamiento Diseño Batea MC 1 

 

Tabla 10-4 Longitud de los tacos, Tiempo de salida 

Parada No Tiro Longitud Taco (m) Tiempo Salida (ms) 

1 

35 1 860 

1 3 740 

2 5 600 

3 5 600 

4 1 740 

36 3 860 

9 

5 1 480 

6 1 380 

7 1 480 

2 

37 1 760 

8 1 620 

9 1 620 

38 1 760 

3 

10 5 500 

11 1 180 

12 1 200 

13 5 500 

4 

39 3 780 

14 1 640 

15 1 640 

40 3 780 
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Tabla 10-5 Longitud de los tacos, Tiempo de salida 

Parada No Tiro Longitud Taco (m) Tiempo Salida (ms) 

5 

41 1 670 

16 5 520 

17 1 200 

18 1 0 

19 1 220 

20 5 520 

42 1 670 

6 

43 3 800 

21 1 660 

22 1 80 

23 1 80 

24 1 660 

44 3 800 

7 

45 3 680 

25 1 540 

26 5 220 

27 5 240 

28 1 540 

46 3 680 

8 

47 1 700 

29 3 560 

30 5 240 

31 1 160 

32 1 160 

33 5 260 

34 3 560 

48 1 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

 

 

 

 

ANEXO I. Diseño de Perforación Bateas MC 1 (Bateas NO Perforadas) – Vista Perfil 

 

 

 
Parada 2 

 
Parada 3 

 
Parada 4 

 
Parada 5 
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Parada 6 

 
Parada 7 

 
Parada 8 
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ANEXO J. Secuenciamiento Diseño Batea MC 2 
Parada No Tiro Longitud Taco (m) Tiempo Salida (ms) 

1 

29 1 1140 

1 3 1120 

2 1 1000 

3 1 880 

4 1 900 

5 1 1010 

6 3 1130 

30 1 1150 

2 

31 1 1020 

7 3 910 

8 1 800 

9 1 840 

10 1 860 

11 3 920 

32 1 1030 

3 

33 1 1040 

12 3 930 

13 1 760 

14 1 460 

15 1 380 

16 1 820 

17 3 940 

34 1 1050 

4 

35 1 950 

18 3 700 

19 1 80 

20 1 300 

21 3 780 

36 1 960 

5 

37 1 970 

22 3 660 

23 1 540 

24 1 620 

25 3 740 

38 1 980 

6 26 1 0 

7 
27 1 160 

28 1 240 
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ANEXO K. Diseño de Perforación Bateas MC 2 (Bateas Perforadas) – Vista Perfil 

 
Parada 2 

 
Parada 4 

 
Parada 5 

 
Parada 6 

 
Parada 7 

 


