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RESUMEN
En este proyecto se analizan seis voladuras realizadas en el Centro Minero Moró (CM Moró)
perteneciente a la empresa SIBELCO HISPANIA S.A., situado en la localidad de San Juan de
Moró (Castellón). Se analizan las principales diferencias de las voladuras, con respecto a las
fases de avance donde se encuentran, el tipo de material volado, la presencia de agua en las
mismas, variación de consumo de explosivo y toneladas de roca arrancada.
Tomando como base las normas de SIBELCO HISPANIA S.A., el proyecto define la
evolución histórica de la empresa, las normativas de seguridad y salud, el ciclo de explotación
en el CM Moró, ya que el proceso de arranque tanto de estéril (arenisca y caliza) como de
arcillas, se desarrolla por completo mediante voladuras y finalmente un descripción más
extensa y concisa de las mismas.

ABSTRACT
The project presents a comparative study of six blasts realised in the Centro Minero Moró
(CM Moró) owned by SIBELCO HISPANIA S.A., located in San Juan de Moró (Castellón).
A series of calculations have been conducted and graphs created to observe the main
differences between the blasts, with respect to the stage to which it has advanced, the presence
of water therein, variation in explosive consumption and tonnes of extracted rocks.
Taking the standards of SIBELCO HISPANIA S.A. as a basis, the project defines the
historical evolution of the business, the health and safety regulations, the extraction cycle in
the CM Moró, since both the sterile (sandstone and limestone) and the clay extraction process
are fully achieved by blasts. Ultimately, the aim is to attain a more extensive description of
the latter.
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

La redacción del presente proyecto pretende definir de manera clara y concisa, las
principales diferencias en los trabajos de las voladuras realizadas durante los meses de
abril y mayo de 2013 en el CM Moró (San Juan de Moró, Castellón). El proyecto
incluye una descripción de la empresa y el centro minero, un análisis del ciclo de
explotación y las normativas de seguridad y salud, tanto de la empresa como del centro
minero.
A partir de la descripción del ciclo de explotación, se definen los métodos de
perforación, voladura, carga y acarreo, tratamiento y apilado del material producido
(arcillas rojas) en el CM Moró.
El proyecto muestra un estudio comparativo de seis voladuras, donde se analizarán
mediante diversos cálculos y gráficas, la producción y efectividad de las mismas.
Diferenciando principalmente, las fases de avance donde se realizan las voladuras, la
existencia de agua, el tipo de material volado, la variación en el consumo de explosivo y
las toneladas de roca arrancada.
Las seis voladuras se realizaron en dos fases de avance, situadas en diferentes zonas del
CM Moró, éstas se denominan a lo largo del proyecto como Fase II situada a cota 270
m y Fase III a cota 320 m.
Todas las actividades realizadas a lo largo del ciclo de explotación, cumplen con las
normativas vigentes de seguridad y salud, así como de las disposiciones internas de
SIBELCO HISPANIA S.A.
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2. ANTECEDENTES

El estudio comparativo, expuesto en este proyecto, surge de la necesidad de llevar un
control interno de producción y efectividad de las voladuras realizadas en el CM Moró,
ya que todas las labores incluidas en el ciclo de explotación fueron, y son realizadas por
la subcontrata ASYTE.
Los cálculos y gráficas que se muestran a lo largo del proyecto, facilitaron a la empresa
SIBELCO HISPANIA S.A. los parámetros necesarios para comprobar que la inversión
económica de cada voladura, fue rentabilizada.
Actualmente se sigue realizando estudios para analizar la efectividad de las voladuras en
el CM Moró, haciendo principalmente hincapié en los siguientes parámetros:
-

Secuencias de retardo.

-

Consumo de explosivo.

-

Toneladas de roca arrancada.
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA SIBELCO HISPANIA Y DEL

CENTRO MINERO MORÓ

El objetivo de SIBELCO HISPANIA

es la explotación de (arenas, arcillas rojas,

dolomita, caolines, mineral feldespático), tratamiento y comercialización de minerales
(arenas, arcilla roja, dolomita, cristobalita, feldespatos, ball clays, mineral feldespático y
caolines).
Principalmente, los minerales se extraen de sus propios yacimientos y una vez tratados
industrialmente y controlados, se suministra a las industrias de Vidrio, Química,
Fundición, Depuración de aguas, Construcción, Cerámica, Arenas Especializadas etc.
SIBELCO HISPANIA S.A. se estructura según Centro Mineros definidos por su
distribución geográfica, estando las oficinas centrales ubicadas en Bilbao y Castellón.
-

CM Arija.
Mina de Arija (Arija – Burgos).
Concesión Antonio (Villaciervos – Soria).
Centro de Transferencia de Burceña (Baracaldo – Vizcaya).

-

CM Cataluña.
Cantera Bellvei (Castellet i La Gornal).
Centro Zona Franca (Barcelona).

-

CM Riodeva.
Mina de Riodeva, con Concesiones en Valencia y Teruel (Ademuz y Puebla de
San Miguel – Valencia, Riodeva – Teruel).

-

CM Utiel – Nules.
Centro de Molturación de Utiel (Utiel – Valencia).
Centro de Molturación de Nules (Nules – Castellón).

-

CM Puerto de Castellón.
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-

CM Levante.
Mina Moró (San Juan de Moró – Castellón).
Mina Galve (Galve – Teruel).
Mina Madroño (Madroño – Valencia).
Mina La Yesa (La Yesa – Valencia).
Mina Pinarejos (Pinarejos – Valencia).
Mina Alcoroches (Alcoroches – Guadalajara.

-

CM Andalucía.
Mina San José del Valle (Arcos de la Frontera – Cádiz).
Mina de Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera – Cádiz).
Mina de San Ramón (Durcal – Granada).
Planta Durcal (Durcal – Granada).
Almacén de Motril (Motril – Granada).
Almacén de Cádiz (Cádiz).

La empresa minera SIBELCO HISPANIA S.A. pertenece al grupo SCR – SIBELCO,
que es uno de los mayores productores de minerales industriales del mundo. La
presencia de Sibelco en España viene íntimamente ligada a la empresa Arenas de Arija,
que en 1953 se constituyó para seguir con la explotación de la mina que Saint Gobain
(Empresa dedicada a la fabricación de vidrio) abriera en 1910 para suministrar arena
silícea a su planta de vidrio plano.
En los años 70, el grupo Sibelco SCR irrumpe en España al convertirse en socio
accionista de Arenas de Arija hasta que en los 80 se consolida como el socio
mayoritario.
El grupo Sibelco es el líder mundial en minerales industriales para vidrio, fundición,
cerámica y aplicaciones químicas. Actualmente cuenta con cerca de 225 plantas
repartidas por los 5 continentes. Durante los últimos 130 años, Sibelco se ha convertido
en un experto en la extracción y procesado de productos de arena silícea aunque hoy en
día ha crecido más allá de su original foco en la arena silícea, invirtiendo en empresas y
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operaciones que han ampliado en gran medida el abanico de minerales industriales de
alta calidad ofrecidos a los clientes en una gran variedad de sectores industriales.
Bélgica es el corazón del Grupos Sibelco desde que en 1872 comenzará la explotación
de una serie de capas de arena con un altísimo contenido en oxido de silicio en la región
de Mol.
Las operaciones de Sibelco se expandieron al resto de Europa durante los 60 y en el año
1973, Unimin Corporation de los Estados Unidos entro a formar parte del Grupo.
Durante los 80, la expansión geográfica y la diversificación de productos continuaron y
en 1999, el grupo WBB – líder mundial en arcilla para cerámicas y con operaciones
mineras en Inglaterra, Alemania y Ucrania y presencia comercial en más de 50 países se
incorporo también. Recientemente, Advance Minerals Asia (AMA) ha sido creado para
consolidar y desarrollar las actividades en esta región.
A partir de los años 80, cuando Sibelco se consolida como socio mayoritario de Arenas
de Arija S.A., es cuando la sociedad comienza su expansión territorial adquiriendo la
empresa Silca (sílices y Caolines) situada en Riodeva (Teruel) que además de producir
100 000 t/año [1] de arena silícea incorpora otro mineral, el caolín, a la cartera de
productos. Para cubrir el área territorial del este, se adquiere también Arenas de
Barcelona.
En el año 1993 Arenas de Arija participa de SMS (Sociedad de Minerales Silíceos)
empresa comercializadora de arena silícea y otros minerales industriales. Es el año 2001
cuando participa completamente y además se producen dos nuevas adquisiciones como
ASSA (arenas Silíceas S.A.) y Arenas de Jerez, ambas situadas en la provincia de
Cádiz.
Finalmente es en Octubre del 2002, cuando Sibelco Minerales ve la luz integrando en
una sola empres todas las actividades productivas y comercializadoras de arena silícea.
En junio del 2005 se produce la compra de Sibelco Española en Utiel (valencia), que
aporta una planta de molturación de arenas con una capacidad de producción de 250 000
t/año [2], además de la comercialización de harina de cristobalita procedente de Bélgica.
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Se mantiene el nombre de Sibelco Española hasta Octubre del 2006 que se produce la
fusión por absorción.
En 2008 se produce la integración de las dos empresas SIBELCO MINERALES S.A. y
WWB ESPAÑA S.A., en una sola empresa denominada SIBELCO HISPANIA S.A.,
manteniendo ambas sociedades carácter jurídico.
En 2012, WBB ESPAÑA S.A., pasa a denominarse SIBELCO MINERALES
CERAMINCOS S.A., cambiando su domicilio fiscal.
SIBELCO HISPANA es una Compañía minera orientada al Mercado y como tal tiene
en la Mejora Continua en calidad, seguridad, salud y protección del medio ambiente,
con criterios de eficiencia económica, el eje que vertebra su actuación.
SIBELCO HISPANIA S.A., es el titular de la Concesión de Explotación Minera de la
sección C “ARCITRAS”, nº 2112 (C.E. “ARCITRAS” en adelante), que fue otorgada el
17 de mayo de 1985 por la Conselleria de Industria y Energía de la Generalitat
Valenciana a la mercantil ARCILLAS INDUSTRIALES Y TRANSFORMACIONES,
S.L. (ARCITRAS, S.L. en adelante).
Posteriormente, con fecha 1 de julio de 2000 se produjo la fusión por absorción de ésta
por la empresa SIBELCO HISPANIA, S.A., que es la actual titular de la concesión
minera “ARCITRAS”.
Con fecha 19 de octubre de 1987, el ayuntamiento de Vilafamés otorgó Licencia de
Actividad para el ejercicio de la actividad extractiva, previa calificación por la
Comisión Provincial de Actividades con fecha 30 de septiembre de 1987.
Con posterioridad al otorgamiento de la licencia, en fecha 10 de diciembre de 1990,
mediante Decreto 201/1990 [3] del Consell de la Generalitat Valenciana, se acordó la
constitución como municipio independiente de Sant Joan de Moró, por segregación del
término municipal de Vilafamés. Como consecuencia de ello, la C.E. ARCITRAS
actualmente se encuentra situada en los términos municipales de Sant Joan de Moró y
Vilafamés (Castellón)
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Hasta la actualidad se han venido desarrollando las labores de extracción de minerales
industriales para la industria cerámica de Castellón, de tan importante valor para la
economía de la Comunidad Valenciana.
La actividad ha venido ejerciéndose de acuerdo con los requisitos exigidos por la
normativa sectorial minera, ajustándose al Plan de Restauración y Explotación así como
a los Planes de Labores aprobados por esta Conselleria de Industria.
La C.E. ARCITRAS situada en el Centro Minero Moró, es la mayor mina de España de
arcillas rojas que suministra a la práctica totalidad de atomizadores del sector azulejero
de la provincia de Castellón, donde se concentra el 80% [4] de la producción para
pavimento y revestimiento, ésta se puede observar en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Fotografía del CM Moró.

El tratamiento de las arcillas realizado por los atomizadores, consiste en el mezclado de
materias primas en proporciones controladas mediante la dosificación por pesada, la
molienda por vía húmeda en molinos de bolas y el secado en los atomizadores hasta la
obtención del polvo (arcillas atomizadas) a una humedad conveniente para el proceso de
prensado y obtención de baldosas cerámicas.
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El proceso de arranque tanto de estéril (arenisca y caliza) como de arcillas, se desarrolla
por completo mediante voladuras. El material producido es tratado por una planta de
dos etapas de trituración lo que nos proporciona el tamaño adecuado del producto para
su posterior tratamiento por los clientes.
La arcilla una vez triturada (< 100 mm) se acopia en pilas formadas por capas de
distintas calidades con el objetivo de obtener un composite que durante el proceso de
carga proporcione la calidad adecuada a los clientes en términos de contracción lineal,
contenido en carbonatos, y compactación.
-

Contracción Lineal (CL) [5]: Todos los objetos hechos de arcilla húmeda, se
contraen al secarse. La CL se determina midiendo la distancia entre dos puntos
marcados en una muestra antes y después del secado. Los mínimos y máximos
establecidos para las arcillas del Centro Minero en porcentaje son:
o T = 1125ºC (0,5% - 5%).
o T = 1150ºC (1,5% - 6%).

-

Carbonatos: Por la situación geografía, las arcillas de San Juan de Moró son
bajas en carbonatos, característica que favorece al desarrollo de pavimentos y
revestimientos. El contenido en porcentaje de carbonatos de las arcillas del CM
tiene que ser menor al 8,5% [6].

-

Compactación: Depende de las dos anteriores, si éstas están dentro de los
porcentajes la fabricación del bizcocho que conforma la base del azulejo será
mucho más fácil y de mayor calidad.

Los trabajos de producción y las voladuras son subcontratados a una empresa externa.
SIBELCO controla y supervisa la planificación, producción y la efectividad de las
voladuras a realizar.
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4. CICLO DE EXPLOTACIÓN
4.1. PERFORACIÓN
Todas las perforaciones para las voladuras se realizaron con una perforadora
“TAMROCK Ranger 700”, el diámetro de perforación medio es de 3,5” (90 mm), dicha
perforadora se puede observar en la Figura 4.1 y Figura 4.2.

Figura 4.1: Perforadora TAMROCK Ranger 700.

Dependiendo de la zona y del material perforado se podían observar diferentes
problemas, los cuales se muestran en la Tabla 4.1.
-

Muy Lenta: velocidad de perforación 12 m/h.

-

Lenta: velocidad de perforación 43,5 m/h.

-

Rápida: velocidad de perforación 60 m/h
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Tabla 4.1: Características de la Perforación.

ZONA

DE MATERIAL

PERFORACION

OBSERVACIONES

Lenta.

Elevado porcentaje de

AVANCE
Fase 2.

Arcilla.

humedad y filtraciones
de

agua

en

los

volado

con

barrenos.
Fase 2.

Estéril.

Muy lenta.

Estéril

anterioridad que no
había sido retirado.
Fase 2.

Arcilla.

Rápida.

Arcillas

muy

compactas y fundentes
con pocas filtraciones
de agua.
Fase 3.

Estéril.

Lenta.

Perforación
precorte

del
para

las

calizas

muy

voladuras.
Fase 3.

Estéril.

Muy Lenta.

Rocas

duras con zonas de
estéril ya volado.
Fase 3.

Arcilla.

Rápida.

Perforación de arcillas
plásticas en zona seca.

Figura 4.2: Perforadora TAMROCK Ranger 700 en funcionamiento.
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4.2. VOLADURA
Las voladuras deben de ser planificadas con anterioridad para pedir el explosivo con 5
días de antelación, plazo determinado por la Jefatura de Minas de Castellón por, por lo
que el perforista y el director facultativo de las voladuras deben determinar la cantidad y
el tipo de explosivo que va a ser utilizado. Sin superar el máximo establecido según la
Autorización de Consumo de acuerdo al Proyecto de Voladuras aprobada en el Centro
Minero (7 500 kg de explosivo/voladura) [7]. En la Figura 4.3 se muestra la carga de
explosivo.

Figura 4.3: Carga de explosivo.

Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El proceso de carga de las voladuras era llevado a cabo por una empresa subcontratada,
“Ricardo Chanza e Hijos”, todo el personal perteneciente a dicha empresa estaba
autorizado y debidamente formado. Las voladuras eran controladas, según exigen las
normas de seguridad vigentes, por la guardia civil y por una empresa de seguridad
privada, contratada por SIBELCO HISPANIA S.A.
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Las características de los explosivos utilizados se muestran en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2: Características del explosivo.

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑚𝑚)

50 𝑥 500

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜

1.200 (𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜)

25 (𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜)

𝐷𝑒𝑠𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑔 𝑐𝑚3 )

1,15

0,8

En las voladuras con agua el explosivo principal es el Hidrogel, antes de iniciar la carga
de cada barreno se mide con una plomada y una cinta métrica los metros de agua
almacenados, una vez determinados como la longitud del cartucho es conocida se carga
el barreno con cartuchos de Hidrogel hasta cubrir el agua, se termina de cargar con
ANFO a granel y se retaca el barreno.
En las voladuras en seco, la carga se realiza directamente con un cartucho de Hidrogel,
a continuación se cargar el barreno con ANFO a granel y se retaca.
La carga de los barrenos de precorte en las voladuras de una de las fases de avance, se
realiza mediante un cartucho de Hidrogel y cordón detonante de 100 g/m y se retaca.
Las principales diferencias entre las voladuras en seco y en mojado es el poder
rompedor y la efectividad de las mismas.
Las voladuras en seco con 1 cartucho de Hidrogel y ANFO a granel, son más efectivas
debido a que estamos trabajando con arcillas (rocas blandas) que tienen un
comportamiento plástico. En este caso la rotura se produce gracias al empuje de los
gases que genera el ANFO.
En cambio cuando realizamos voladuras en húmedo, carga de fondo y columna con
Hidrogel, más adecuado para rocas duras y frágiles, la arcilla por su comportamiento
plástico “absorbe” el efecto de mayor velocidad, no ayudando a la propagación y
rompiendo peor.
Las voladuras en húmedo o con agua en los barrenos se realizan con un número de
cartuchos de Hidrogel variables y con ANFO a granel, el poder de explosión del
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Hidrogel es menor y la existencia de agua no favorece a la efectividad de la voladura, lo
que genera un número mayor de bolos y en ocasiones repiés.
Si comparáramos dos voladuras cargadas con cantidades de explosivo similares, una de
ellas en húmedo y otra en seco, el volumen de material movido por unidad de masa de
explosivo, será mucho mayor en la voladura que se realiza en seco que la voladura que
contiene agua en sus barrenos.

4.3. CARGA Y ACARREO
Una vez terminadas las voladuras, el proceso de retirada del material es realizado por la
subcontrata ASYTE, éste proceso de retirada de material, tanto de arcilla como de
estéril, se muestran respectivamente en la Figura 4.4 y Figura 4.5.
Para el proceso de retirada de arcilla con una producción aproximada de 640 t/h, es
necesario:
-

Retroexcavadora CAT 385C.

-

Dumper CAT773C.

-

Dumper CAT 773C.

Figura 4.4: Carga y acarreo de arcillas rojas en la Fase II del CM.
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Para el proceso de retirada de estéril (arenisca y caliza) con una producción aproximada
de 720 t/h, es necesario:
-

Retroexcavadora CAT 385C.

-

Dumper CAT773C.

-

Dumper CAT 773C.

-

Dumper KOMATSU 785.

Figura 4.5: Carga y acarreo de estéril (roca caliza) en la Fase III del CM.

El material estéril retirado de las zonas de voladura, se transporta directamente a la
escombrera de la mina donde se descarga. Posteriormente se remodelará y
acondicionará de acuerdo con el plan de restauración. El producto retirado de las
voladuras se descarga directamente en la planta de dos etapas de trituración, en caso de
que la planta no esté arrancada la descarga se realiza en la zona “stock de planta”
situada junto a la boca de descarga para más tarde alimentar la misma.
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4.4. PLANTA DE TRATAMIENTO (DOBLE MACHACADO)
La arcilla a tratar en la planta, una vez extraído de la mina, es transportada mediante
dumpers y descargada en una tolva primaria de 150 𝑚3 de capacidad. En ésta el
material desliza hacia un alimentador precribador, el cual es el encargado de alimentar a
la machacadora de mandíbulas, y a la vez realiza un precribado de la arcilla, de modo
que la fracción de tamaño inferior a 200 mm pasa a través del alimentador precribador,
y no pasa por la machacadora.
Se dispone, como medida para evitar atascos y obstrucciones en el avance del producto,
de un martillo hidráulico para la trituración, bien en la machacadora o bien en la tolva
de alimentación, de los tamaños de arcilla que por su gran tamaño no puedan ser
alimentados a la machacadora de mandíbulas o queden atrapados en ésta.
Los productos menores de 200 mm que pasan a través del alimentador precribador, así
como la arcilla recogida a la salida de la machacadora de mandíbulas, cae en una tolva
desde la cual mediante dos alimentadores vibrantes suspendidos, se alimenta a una cinta
transportadora, que es la encargada de transportar la arcilla triturada desde el puesto de
trituración primaria hacia el puesto de trituración secundaria.
Toda el área primaria se encuentra dentro de un cerramiento con cubrición, con una
cabina donde se ubica el puesto de control y mando de la instalación. Esta cubrición
facilitara el funcionamiento del sistema de supresión de polvo.
Se dispone de un polipasto para operaciones de montaje, desmontaje, reparación y
mantenimiento de la machacadora de mandíbulas, pudiendo ser extraída por uno de los
laterales de la nave.
Todo este proceso puede contemplarse en la Figura 4.6.
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Figura 4.6: Esquema machacadora primaria.

El área de trituración secundaria es alimentada por una cinta transportadora que recoge
el material procedente de la trituración primaria y lo envía al área de trituración
secundaria, la cual está compuesta por dos cribas vibrantes y gravilladoras, funcionando
en paralelo. En esta etapa el mineral se reduce desde el tamaño de entrada (350 mm)
hasta una granulometría inferior a 70 mm.
Una vez que el material esta triturado es descargado en una tolva de extracción, la cual
alimenta a una cinta transportadora, que es la encargada de llevar el material hasta el
área de carga de dumpers.
Esta área puede observarse en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Esquema machacadora secundaria.

La cinta que recoge el material a la salida del área de trituración secundaria consta, en
su parte final, de un sistema que permite descargar la cinta, sobre una tolva intermedia
situada en la zona de carga de dumpers.
Este sistema permite trabajar de forma discontinua, descargando la cinta sobre la tolva,
que descarga sobre camiones dumper, los cuales realizan un acopio intermedio de
material para su homogeneización.
La tolva de carga de dumpers (Figura 4.8) dispone de 4 cierres de casco para el llenado
del volquete de los dumpers, los cuales están accionados por pistones neumáticos. La
capacidad de esta tolva es de 140 𝑚3 . Asimismo, se ha dispuesto un sistema de
medición de nivel continuo de tolva, con indicación a través de un led, de la carga
porcentual que existe en la tolva señal que es transmitida al sistema de control.
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También se ha previsto una alarma de sobre-capacidad en caso de llenado excesivo de
dicha tolva.
La carga de camiones desde la tolva es realizada manualmente por el operador del
dumper, el cual acciona una botonera situada al pie de la tolva de carga.
La tolva de carga de dumpers se muestra en la Figura 4.8.

Figura 4.8: Tolva descarga de Dumpers.

Cuando la instalación trabaja con la cinta alimentando la tolva de carga de dumpers, el
material recogido de la tolva se descarga en un parque de almacenamiento que consta de
más de 250 metros de longitud, en el cual se disponen dos acopios de arcilla de unas
125 000 t cada uno.
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4.5. APILADO
El parque de almacenamiento consta de 4 pilas, una pila Standard de Carga, una pila
Standard en Formación, una pila Homogeneización de Carga y una pila
Homogeneización Intermedia, el mencionado parque se puede observar en la Figura 4.9.
Las pilas Standard constan de 8 capas que conforman el composite de calidad requerida
para los clientes y las pilas de Homogeneización constan de 3 capas del mismo material
procedente de la Standard en carga.
Las pilas de Homogeneización reciben ese nombre, debido a que el composite de estas
pilas ha sido movido dos veces con la finalidad de obtener un menor porcentaje de
humedad.

Figura 4.9: Parque de pilas de almacenamiento.

Los camiones de los clientes son cargados con el composite de calidad idónea, mediante
una retroexcavadora DAEWOO 225. El Centro Minero dispone de un sistema de pesaje
de camiones, consta de tres básculas de plataforma, las cuales controlan la carga de los
camiones. Estas tres básculas se muestran en la Figura 4.10.
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Cada báscula dispone de un armario conectado a un único ordenador, el cual, mediante
una tarjeta inductiva o por la introducción de un código reconoce los datos del camión
realizando la carga hasta su peso máximo autorizado. Una vez que un camión ha salido
de la plataforma de pesaje, la báscula realiza una tara con el fin de ajustar el valor
“cero” de la misma.

Figura 4.10: Sistema de pesaje por básculas.

Una vez cargado el camión, el ordenador recibe la señal en la cual se reflejaran los datos
del camión y el peso cargado por este. Si el peso del camión supera la carga máxima
establecida para circular por carretera ha de descargar una parte de la carga y volver a
repetir el proceso.
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5. SEGURIDAD DE SIBELCO HISPANIA EN EL CM MORÓ

La empresa SIBELCO MINERALES CERAMICOS (HISPANIA) perteneciente al
grupo SIBELCO EUROPE, se caracteriza por tener un standard muy alto de seguridad.
SIBELCO HISPANIA considera que la Seguridad y la Salud en el trabajo es un derecho
básico de los trabajadores, concediendo la misma importancia a este principio que a la
calidad y la productividad, definiendo como un objetivo principal de su gestión laboral
y de su negocio la preservación y la potenciación de este derecho, desarrollando una
política que no se atenga solo al cumplimiento formal de un conjunto de deberes y
obligaciones empresariales y a la corrección a posteriori de situaciones de riesgo, sino
creando una Gestión de Riesgos mediante un modelo de Prevención que sea:
-

INTEGRAL, que afronte todos los riesgos del daños, desde los más débiles e
inmediatos a los más difusos o de acción lenta, promoviendo todas aquellas
acciones que puedan contribuir a la calidad de vida laboral, la calidad del
proceso productivo y la calidad del producto acabado.

-

INTEGRADA, no debiendo ser una acción superpuesta o independiente del
resto, asumiendo de una forma efectiva directivos, técnicos y trabajadores las
responsabilidades que tienen en materia, y entendiendo que el trabajo para
efectuarse correctamente debe hacerse con seguridad.

-

PARTICIPATIVA, que en base a los derechos de participación, información y
formación sobre los riesgos que afectan a los trabajadores y a la salud, puedan
estos participar activamente a través de los cauces representativos legalmente
establecidos y de otros que se creen al respecto de la empresa.

En base a estos principios, SIBELCO HISPANIA establece unas directrices a seguir que
deben ser cumplidas tanto por la dirección como por los trabajadores. EL objetivo
principal es conseguir el asentamiento y la conformación de esta Gestión de Prevención
de Riesgos. Éstas directrices son explicadas a continuación:
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5.1. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN:
-

Cumplir con los mandatos del Acuerdo de Dialogo Social y la Guía de Buenas
Prácticas de protección de los trabajadores que manipulan productos que
contienen sílice cristalina respirable, aplicando las campañas de DUST
MONITORING PROCONTROL de acuerdo a lo indicado por la asociación de
minerales industriales (IMA).

-

Protección de la salud de los trabajadores, garantizando la vigilancia periódica
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

-

Condiciones de trabajo seguras a través de:
o Evaluación planificada de los riesgos, que será revisada y actualizada
periódicamente si fuera necesario.
o Adopción de las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
adecuados y adaptados, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos.
o Suministro a los trabajadores de los EPI´s adecuados para el desempeño
de sus funciones, velando por el uso efectivo de los mismos.
o Adopción de las medidas necesarias para que los trabajadores reciban
toda la información necesaria en cuestiones de seguridad y salud laboral;
consulta con ellos y participación de los mismos.
o Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada en materia preventiva.
o Análisis de las posibles situaciones de emergencia y adopción de las
medidas necesarias

en materia de primeros auxilios, lucha contra

incendios y evacuación de los trabajadores.
-

Vigilar el cumplimiento por contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

5.2. POR PARTE DE LOS TRABAJADORES:
-

Velar por la propia seguridad y la salud y por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, de conformidad de su formación y
las instrucciones de la empresa.
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-

Uso adecuado de cualquier medio con el que desarrollen su actividad.

-

Utilización correcta de los medios y equipos de protección facilitados por la
empresa de acuerdos con las instrucciones recibidas.

-

Utilización correcta de los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
en los medios o lugares de trabajo en los que su actividad tenga lugar.

-

Información de cualquier situación que entrañe razonablemente un riesgo para la
seguridad y la salud.

-

Contribución al cumplimiento de las obligaciones establecidas.

-

Cooperación con la empresa para que esta pueda garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.

La empresa a parte de cumplimentar las leyes vigentes de seguridad en trabajos de
minería, también lleva a cabo unas Disposiciones Internas de Seguridad (DIS), estas
DIS elevan los standards de seguridad de la empresa a nivel europeo.
Existen veintiséis Disposiciones Internas de Seguridad, todos los trabajadores y
subcontratistas son conocedores de las mismas por lo que deben cumplirlas y llevarlas a
cabo. La mentalidad de la empresa es inculcar a sus trabajadores que siempre miren por
su seguridad y la de los demás antes que por la producción.
La empresa SIBELCO HISPANIA, exige que en todas las acciones realizadas fuera del
edificio de oficinas del CM, los empleados y contratistas han de llevar en todo momento
los EPI´s exigidos por SIBELCO HISPANIA (Casco, Gafas de Protección, Chaleco,
Calzado de Protección y Mascarilla), como se observa en la Figura 5.1.

Figura 5.1: Operario realizando labores de mantenimiento con todos los EPI´s y equipos obligatorios.
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En el siguiente apartado, se describen las medidas tomadas por SIBELCO HISPANIA
para controlar y reducir la cantidad de polvo en el ambiente que se genera en sus Centro
Mineros y cuya explotación se centra en minerales silíceos.

5.3. INSTALACION DE SUPRESION DE POLVO
Debido a la naturaleza del material silíceo a tratar en el CM Moró, existen numerosos
puntos en la instalación en la cual se producen emisiones de polvo que deben ser
controladas. Para efectuar el control sobre las emisiones de polvo se ha determinado la
adopción de tres sistemas de supresión de polvo, dependiendo del punto de aplicación:
-

Sistema CELEC de reducción del polvo (niebla húmeda < 0,7% humedad):
Este sistema de supresión de polvo por vía húmeda consiste en la pulverización
de agua a la cual se le añade un líquido tensoactivo no iónico en una proporción
de 1 L de tensoactivo por cada 3 000 L de agua consumidos. Esta pulverización
de la disolución se efectúa en los focos potenciales de producción de polvo, de
manera que con un mínimo de humedad aportada al material procesado se
obtengan unos resultados óptimos.

-

Sistema de NIEBLA SECA (humedad aportada <0,3%):
Este sistema tiene como ventaja la adición de aire a presión al circuito de agua
más tensoactivo de manera que se consiguen tamaños de gota más pequeños
susceptibles de ser utilizados con materiales pulverulentos de grano ultra fino
< 80𝜇𝑚 y en los cuales el aporte de agua debe ser reducido al máximo.

-

Espumas (humedad aportada <0,5%):
En este caso, lo que se pretende es con una menos aportación de agua efectuar
un tratamiento del material en aquellos puntos en los que el aporte directo de
pulverización de agua mas tensoactivo lo desaconseje, consiguiéndose además
con él un efecto memoria sobre el material.
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El factor, la humedad, es un factor que es tenido en cuenta en gran medida en el diseño
de la instalación, debido a que en la mayor parte de los procesos desarrollados, un
exceso de humedad puede ocasionar entre otros: problemas en el cribado,
apelmazamientos del material en el ensilado o el transporte, reducción de la producción.
El funcionamiento normal de las instalaciones CELEC de reducción de las emisiones de
polvo en ningún caso aporta una humedad residual al material superior a 1%.
Por otro lado, el control automático de la instalación nos permite optimizar la
instalación de manera que consigamos minimizar el nivel de emisión del polvo con un
aporte de agua, tensoactivo y espumantes lo más reducido posible.
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6. DESCRIPCION DE LAS VOLADURAS

Las voladuras se realizaron en dos fases de avance del CM Moró, en las cuales se puede
observar diferencias importantes que influyen en las voladuras, como la existencia de
agua y la perforación de precorte. Ambas zonas de avance puedes observarse en la
Figura 6.1 y Figura 6.2. Descripción de las fases de avance:
-

Fase II: Se encuentra situada a cota 265 m – 270 m. Zona actualmente en
explotación donde se están extrayendo los niveles inferiores del yacimiento. Las
arcillas presentan un elevado porcentaje de humedad debido a la existencia de
fallas y a la topografía del nivel freático. Las fallas generan filtraciones de agua
producidas por la divergencia con las capas de arcilla y estéril.

Figura 6.1: Fotografía del avance de la Fase II del CM Moró.
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-

Fase III: Se encuentra situada a cota 320 m. Es una nueva fase de avance en la
que se realiza precorte en todas las voladuras con dos objetivos. Por una parte
evitar daños al macizo y la movilidad de las fallas existentes que puedan
provocar deslizamientos o planos de menos estabilidad; y por otra parte, obtener
una cara de talud saneada que facilite su posterior restauración.

Figura 6.2: Fotografía del avance de la Fase III del CM Moró.
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A continuación se describen las voladuras:
-

Voladura 02/04/2013

Se realizo en la Fase II del CM Moró, dicha voladura constaba de 110 barrenos
distribuidos de forma desigual a lo largo de 12 filas. El objetivo de la voladura era
formar un nuevo talud de alrededor de unos 10 metros de altura con una inclinación de
35º sobre la vertical, bajando la cota de la Fase II de 270 m a 260 m.
El material de la zona volada fue, casi en su totalidad, arcilla bastante húmeda aunque
de buena calidad, lo que provocó que encontráramos agua en todos los barrenos. La
arcilla retirada de la zona de avance estaba destinada a terminar la capa 3 y comenzar la
capa 4 de pila Standard en Formación, habiendo sido tratada con anterioridad por la
Planta Machacadora.
La plasticidad de las arcillas (rocas blandas) “absorbe” el efecto de mayor velocidad, no
ayudando a la propagación y rompiendo peor, además la existencia de agua disminuye
el poder rompedor y genera la aparición de bolos en la misma. La retirada de material se
realizó de delante a atrás, lo anteriormente explicado favoreció a retirada de las arcillas
por parte de la retroexcavadora, con la excepción de los bolos encontrados.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 9 ms y 67 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.3.
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Figura 6.3: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 02/04/2013).
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-

Voladura 04/04/2013

Se realizo en la Fase II del CM Moró, dicha voladura constaba de 60 barrenos, de los
cuales solo se disparan 36 distribuidos en 8 filas, 7 de ellas con 5 barrenos y la restante
con 1 solo barreno. El objetivo de la voladura era continuar con el avance del nuevo
talud de unos 10 metros de altura con una inclinación de 35º sobre la vertical, bajando
también la cota de la Fase II de 270 m a 260 m.
El material de la zona volada fue, arcilla bastante húmeda aunque de buena calidad, lo
que provocó que se encontrara agua en todos los barrenos, y una veta de estéril (roca
caliza) que buzaba a lo largo de toda la voladura. La arcilla retirada de la zona de
avance estaba destinada a la capa 4 de pila Standard en Formación, habiendo sido
tratada con anterioridad por la Planta Machacadora.
La plasticidad de las arcillas (rocas blandas) “absorbe” el efecto de mayor velocidad, no
ayudando a la propagación y rompiendo peor, además la existencia de agua disminuye
el poder rompedor y genera la aparición de bolos en la misma. La retirada de material se
realizó desde un lateral de la voladura, dejando así acceso a la perforadora para que
pudiera trabajar en la siguiente voladura, lo anteriormente explicado favoreció a retirada
de las arcillas por parte de la retroexcavadora, con la excepción de los pocos bolos
encontrados.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.4.
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Figura 6.4: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 04/04/2013).
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-

Voladura 11/04/2013

Se realizo en la Fase III del CM Moró, dicha voladura constaba de 58 barrenos de
destroza distribuidos de forma diferente a lo largo de 13 filas y un precorte de 65
barrenos, cuya función era marcar y formar la berma de cota 320 m mediante la suma de
vibraciones. El objetivo de la voladura fue comenzar una nueva fase de avance a cota
320 m que bajara hasta cota 310 m, con la finalidad de alcanzar y atacar el derrumbe
producido en diciembre de 2012 en el CM Moró.
La altura del talud es de unos 10 metros, con una inclinación de precorte de 35º sobre la
vertical, para evitar la movilidad de las fallas existentes que pudieran provocar
deslizamientos o planos de menos estabilidad.
El material de la zona volada fue, en su totalidad, estéril (roca caliza) que se transportó
a la escombrera del CM Moró, para más tarde ser utilizado en la restauración del CM.
Debido a que la zona de avance volada se encontraba completamente seca, se utilizo
principalmente Anfo a granel, el empuje de los gases que genera dicho explosivo
favorece a la rotura y la carga del material para la retroexcavadora.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.5.
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Figura 6.5: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 11/04/2013).
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-

Voladura 16/04/2013

Se realizo en la Fase II del CM Moró, dicha voladura constaba de 143 barrenos, de los
que solo se dispararon 116 barrenos, distribuidos en 7 filas, 6 de ellas con 18 barrenos
cada una y la fila restante con 8 barrenos. El objetivo de la voladura era continuar con el
un nuevo talud de unos 10 metros de altura con una inclinación de 35º sobre la vertical,
bajando la cota de la Fase II de 270 m a 260 m.
El material de la zona volada fue, casi en su totalidad, arcilla bastante húmeda aunque
de buena calidad, lo que provocó que se encontrara agua en todos los barrenos. La
arcilla retirada de la zona de avance estaba destinada a terminar la capa 4 de pila
Standard en Formación, habiendo sido tratada con anterioridad por la Planta
Machacadora.
La plasticidad de las arcillas (rocas blandas) “absorbe” el efecto de mayor velocidad, no
ayudando a la propagación y rompiendo peor, además la existencia de agua disminuye
el poder rompedor y genera la aparición de bolos en la misma. La retirada de material se
realizó de delante a atrás, lo anteriormente explicado favoreció a retirada de las arcillas
por parte de la retroexcavadora, con la excepción de los bolos encontrados.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.6.
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Figura 6.6: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 16/04/2013).
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-

Voladura 07/05/2013

Se realizo en la Fase III del CM Moró, dicha voladura constaba de 57 barrenos de
destroza distribuidos de forma aleatoria a lo largo de 14 filas y un precorte de 76
barrenos, cuya función era marcar y formar la berma de cota 320 m mediante la suma de
vibraciones. El objetivo de la voladura era continuar con el avance de la fase para
alcanzar el derrumbe y bajar la cota de 320 m a 310 m continuando con la planificación
establecida.
La altura del talud es de unos 10 metros, con una inclinación de precorte de 35º sobre la
vertical, para evitar la movilidad de las fallas existentes que pudieran provocar
deslizamientos o planos de menos estabilidad.
El material de la zona volada fue, en su totalidad, estéril (roca caliza) su retirada se
realizó de delante a atrás de la zona volada por motivos de seguridad, el ancho de la
berma no era suficiente para el paso simultáneo de dos dumpers. El material se
transportó a la escombrera del CM Moró, para más tarde ser utilizado en la restauración
del CM. La zona de avance se encontraba completamente seca.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.7.
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Figura 6.7: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 07/05/2013).
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-

Voladura 10/05/2013

Se realizo en la Fase III del CM Moró, dicha voladura constaba de 71 barrenos de
destroza distribuidos de forma aleatoria a lo largo de 19 filas y un precorte de 121
barrenos, cuya función era terminar de marcar y formar la berma de cota 320 mediante
la suma de vibraciones. El objetivo de la voladura era alcanzar el final del talud que
linda con el derrumbe y poder continuar el avance de la Fase III, bajando desde la cota
310 m a cota 300 m siguiendo con la planificación establecida.
La altura del talud es de unos 10 metros, con una inclinación de precorte de 35º sobre la
vertical, para evitar la movilidad de las fallas existentes que pudieran provocar
deslizamientos o planos de menos estabilidad y el avance del derrumbe en dirección a la
Fase III.
El material de la zona volada fue, en su gran mayoría, arcilla de muy buena calidad y
una pequeña cantidad de estéril (roca caliza), la zona de avance se encontraba
completamente seca, con la excepción de 4 barrenos en arcilla donde encontramos agua
procedente de filtraciones de fallas.
La retirada del material era bastante complicada, el ancho del talud se estrechaba con la
proximidad al derrumbe, lo que no facilitó el trabajo de la retroexcavadora y solo
permitía el acceso a un dumper para cargar. Debido al riesgo de caída por la cara abierta
del talud, en la retirada de la arcilla la retroexcavadora dejo material sin cargar y limpio
el material de atrás a delante. La arcilla retirada de la zona de avance estaba destinada a
terminar la capa 4 y empezar la capa 5 de pila Standard en Formación, habiendo sido
tratada con anterioridad por la Planta Machacadora.
Los explosivos principales que se utilizan son Hidrogel y ANFO a granel, cuyos
nombres comerciales son “Riogel” y “Nagolita” respectivamente. Se usa cordón
detonante de 100 g/m y detonadores no eléctricos. El iniciador del explosivo, cargado
en fondo, eran detonadores de 500 ms de nombre comercial “Primadet”. Los retardos
entre barrenos eran de 17 ms y 42 ms.
El esquema de la voladura se puede observar en la Figura 6.8.
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Figura 6.8: Esquema de perforación y Secuencia de retardo de la Voladura del día 10/05/2013.
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6.1. CALCULOS DE LAS VOLADURAS
En los cálculos que se presentan a continuación, no se ha considerado el precorte de las
voladuras realizadas los días 11 de abril, 7 y 10 de mayo de 2013.
En la tabla 6.1, se exponen parte de los datos pertenecientes al estudio de las voladuras
realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de 2013. La mayoría de
estos datos fueron obtenidos antes y durante la carga de las voladuras, a partir de ellos
se me encargó analizar la efectividad y productividad de las mismas para la empresa
SIBELCO HISPANIA.
En la Tabla 6.1 se muestran los datos [8] obtenidos que se explican a continuación:
-

𝐵𝑝 : Piedra práctica, se define como la distancia que existe desde la cara libre del
banco al barreno. La piedra se mide en metros y es normalmente igual al
diámetro en metros de la perforación, multiplicado por un rango de 30 a 40.

-

𝑆: Espaciamiento, es la distancia mínima entre barrenos, también se expresa en
metros.

-

𝑆

-

𝜌𝑏 : Densidad de la piedra, varía dependiendo del material. Se expresa en

𝐵𝑝 : Relación Espaciamiento – Piedra.

𝑘𝑔 𝑚3 .
-

𝐻: Altura de banco, está definida en la planificación del CM y determinada por
los parámetros del banco. Pueden existir desviaciones en los barrenos si la altura
de banco es superior a cuatro veces la piedra. Se expresa en metros.

-

𝛼: Ángulo de inclinación del barreno, varía dependiendo de si la perforación es
para precorte o destroza. Se mide respecto a la vertical.

-

𝐽: Sobreperforación, es la longitud del barreno por debajo del pié del banco. Se
expresa en metros.

-

𝑐: Constante de roca, es un índice de volabilidad de la roca. Se expresa en
𝑘𝑔 𝑚3 .

-

𝑐: Constante de roca aplicada, se determina sumando un parámetro fijo a la
Constante de roca, si la piedra está entre un rango establecido. Se expresa en
𝑘𝑔 𝑚3 .

-

𝑓: factor de fijación.
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Tabla 6.1: Cálculos de las Voladuras 1.

𝑁º 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝐵𝑃

𝑆

(𝑚)

(𝑚)

𝑆

𝐵𝑝

𝜌𝑏
(𝑘𝑔 𝑚3 )

𝐻

𝛼

𝐽

(𝑚)

(º)

(𝑚)

𝑐

𝑐

(𝑘𝑔 𝑚3 ) (𝑘𝑔 𝑚3 )

02/04/13

3,30

4,00

1,20

2,20

10

18

1,000

0,18

0,23

04/04/13

3,00

3,50

1,20

2,20

12

18

0,900

0,25

0,30

11/04/13

3,25

3,75

1,16

2,80

10

18

0,975

0,44

0,49

16/04/13

3,25

3,50

1,08

2,20

11

18

0,975

0.22

0,27

07/05/13

3,25

3,75

1,16

1,80

10

18

0,975

0,34

0,39

10/05/13

3,25

3,75

1,16

2,00

10

18

0,975

0.34

0,39

Todos los parámetros explicados anteriormente fueron obtenidos antes y durante la
carga de la voladura, a excepción de la “Constantes de roca” y la “Constante de roca
aplicada” que se determinaron mediante la siguiente expresión:
𝐵𝑝 =

𝜋 × 𝜌𝑐 × 𝑆𝑏
𝐷𝑏
×
2
0,8 × 1,11 × 𝑐 × 𝑓 × 𝑆 𝐵
𝑝

De la expresión anterior, se conocen todos los términos a excepción de 𝜌𝑐 (Densidad de
carga de fondo) y 𝑆𝑏 (Potencia de carga de fondo), que se calculan de la siguiente
manera:
𝜌𝑐 =

𝑆𝑏 =

𝑁º𝐶

𝐵

× 𝑀𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝑀𝐶.𝐹.𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑉𝐶.𝐹.

𝑀𝐶.𝐹. × 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝑀𝐶.𝐹.𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 × 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂
𝑀𝐶.𝐹. + 𝑀𝐶.𝐹.𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑐 = 𝑐 + 0,05 ≫≫ 𝑐 = 𝑐 − 0,05
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Una vez calculados estos términos, se despeja 𝑐 y obtenemos los valores de “Constante
de roca aplicada” y la “Constante de roca” para cada voladura.

En la tabla 6.2, se expone la segunda parte de los datos pertenecientes al estudio de las
voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de 2013. La
mayoría de estos datos fueron obtenidos mediante diferentes cálculos a partir de los
términos de la Tabla 6.1.
La obtención de todos estos datos me facilitó determinar la efectividad y productividad
de las voladuras para la empresa SIBELCO HISPANIA.
En la Tabla 6.2 se muestran los datos obtenidos que se explican a continuación:
-

𝑁º 𝑇 𝐵 : Número total de barrenos disparados, de los que consta la voladura.

-

𝑁º𝐶 𝐵 : Número de cartuchos cargados en cada uno de los barrenos que forman
la voladura.

-

𝑀𝐶.𝐹. : Masa en carga de fondo, peso total de los explosivos utilizados en la carga
de fondo de cada barreno, se mide en kg.

-

𝐿𝐶.𝐹. : Longitud de la carga de fondo, se expresa en metros.

-

𝑀𝐶.𝐶. : Masa en carga de calumna, peso total de explosivo utilizado para carga la
columna de cada barreno, se expresa en kg.

-

𝐿𝐶.𝐶. : Longitud de la carga de columna, se expresa en metros.

-

𝐿𝑅𝑒𝑡𝑎 : Longitud del retacado, es la distancia restante de la longitud del barreno
una vez cargada la carga de fondo y columna, se expresa en metros.

-

𝑞: Consumo especifico o factor de energía, en operaciones convencionales de
perforación y voladura el consumo especifico se suele expresa en 𝑘𝑔 𝑚3 .

-

𝑞: Consumo especifico o factor de energía, cuando se realizan voladuras de
máximo desplazamiento es preferible usar el consumo especifico con unidades
de 𝑘𝑔 𝑡.
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Tabla 6.2: Cálculos de las Voladuras 2.

𝑁º 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑁º 𝑇 𝐵 𝑁º𝐶
02/04/2013

𝐵

𝑀𝐶.𝐹.

𝐿𝐶.𝐹.

𝑀𝐶.𝐶.

𝐿𝐶.𝐶.

𝐿𝑅𝑒𝑡𝑎

(𝑘𝑔)

(𝑚)

(𝑘𝑔)

(𝑚)

(𝑚)

𝑞

𝑞

(𝑘𝑔 𝑚3 ) (𝑘𝑔 𝑡)

110

8

9,6

4,0

40,1

4,7

2,3

0,37

0,17

04/04/13

36

7

8,4

3,5

52,3

7,3

2,1

0,48

0,22

11/04/13

58

1

1,2

0,5

59,4

8,2

2,27

0,49

0,27

16/04/13

116

8

9,6

4,0

45,6

5,7

2,27

0,44

0,20

07/05/13

57

1

1,2

0,5

46,1

8,2

2,27

0,39

0,22

10/05/13

71

1

1,2

0,5

46,1

8,2

2,27

0,39

0,19

Todos los parámetros explicados anteriormente, que se describen en la Tabla 4.2, fueron
calculados mediante diferentes expresiones incluidas en el Anexo A, a excepción de el
“Número total de barrenos disparados”, dato que se tomo previamente a la carga de la
voladura.
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En la tabla 6.3, se expone la tercera y última parte de los datos obtenidos para el estudio
de las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de 2013.
Todos los datos que se representan en la Tabla 6.3 fueron calculados mediante
diferentes expresiones, con la intención de diferenciar las toneladas de roca movida
dependiendo de las zonas de avance del CM Moró y de las condiciones que se presentan
en las mismas.
La obtención estos parámetros, concluyen los cálculos para determinar la efectividad y
productividad de las voladuras para la empresa SIBELCO HISPANIA.
En la Tabla 6.3 se muestran los datos obtenidos que se explican a continuación:
-

𝑀𝑇 𝐵 : Masa total de explosivo en cada barreno, es la suma de las masas de
explosivo cargado en fondo y en columna, se expresa en kg.

-

𝑉𝐵 : Volumen de roca arrancada por cada barreno disparado, se expresa en 𝑚3 .

-

𝑀𝑇 𝐴𝑁𝐹𝑂 : Consumo real de ANFO utilizado en cada una de las voladuras, se
expresa en kg.

-

𝑀𝑇 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 : Consumo real de Hidrogel utilizado en cada una de las voladuras,
se expresa en kg.

-

𝑉𝑇 : Volumen total de roca arrancada en cada una de las voladuras, se expresa en
𝑚3 .

-

𝑇𝑁 : Toneladas de roca arrancada en cada una de las voladuras, se expresa en
toneladas.
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Tabla 6.3: Cálculos de las Voladuras 3.

𝑁º 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑀𝑇

𝐵

(𝑘𝑔)

𝑉𝐵

𝑀𝑇 𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑀𝑇 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

𝑉𝑇

𝑇𝑁

(𝑚3 )

(𝑘𝑔)

(𝑘𝑔)

(𝑚3 )

(𝑡)

02/04/13

49,71

133,30

4 400

1 056

14 666,6

32 266,6

04/04/13

60,74

126,00

1 875

288

4.536,0

9 979,2

11/04/13

60,64

121,87

3 450

72

7 068,7

12 723,7

16/04/13

55,23

125,13

5 300

1 104

14 514,5

31 931,9

07/05/13

47,32

121,87

2 625

72

6 946,9

12 504,4

10/05/13

47,32

121,87

3 275

96

8 653,1

17 306,2

Todos los parámetros explicados anteriormente, que se describen en la Tabla 6.3, fueron
calculados mediante diferentes expresiones incluidas en el Anexo A.
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6.2. GRÁFICAS

En este apartado se muestran gráficamente algunos de los cálculos realizados en el
apartado “6.1 CÁLCULOS DE LAS VOLADURAS”, para observar con mayor
facilidad la diferencia de “q” (consumos específicos) y “𝑐 ” (constantes de roca), en cada
una de las voladuras, en comparación con los siguientes parámetros:
-

Tipo de material.

-

Número de bolos.

En la Figura 6.9, se muestra la comparativa entre los diferentes “q” (consumos
específicos), de las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y
mayo de 2013, dependiendo del material volado y la existencia de agua en las mismas.
Se observa que los consumos específicos se encuentran en un intervalo entre 0,35 – 0,5
𝑘𝑔 𝑚3 , el consumo específico mayor se encuentra en voladuras realizadas en estéril y
por el contrario el menor en voladuras de arcilla.

Gráfica "q - Material"
0,6
0,55
Voladura con agua
02/04/13

0,5
0,45

Voladura con agua
04/04/13

0,4
0,35
q (kg/m3)

Voladura 11/04/13

0,3
0,25

Voladura con agua
16/04/13

0,2
0,15

Voladura 07/05/13

0,1
0,05

Voladura 10/05/13

0
ARCILLA

ESTÉRIL
Material

Figura 6.9: Consumo específico – Material.
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En la Figura 6.10, se muestra la comparativa entre los diferentes “q” (consumos
específicos), de las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y
mayo de 2013, dependiendo del número de bolos encontrados en cada voladura y la
existencia de agua en las mismas. Se observa un mayor número de bolos, cuando hay
presencia de agua en las voladuras y por lo tanto no depende del consumo específico.

Gráfica "q - Nº de bolos"
0,55
0,5
0,45
0,4

Voladura con agua
02/04/13
Voladura con agua
04/04/13
Voladura 11/04/13

0,35
q (kg/m3)

0,3
0,25
0,2
0,1

Voladura con agua
16/04/13
Voladura 07/05/13

0,05

Voladura 10/05/13

0,15

0
Entre 0 y 10

Entre 11 y 25
Nº de bolos

Figura 6.10: Consumo específico – Número de bolos.
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En la Figura 6.11, se muestra la comparativa entre las diferentes “𝑐 ” (constantes de
roca), de las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de
2013, dependiendo del material volado y la existencia de agua en las mismas. Se
observa que la constante de roca es mayor generalmente en las voladuras realizadas en
estéril.

Gráfica "Cte. de roca - Material"

Constante
de roca
(kg/m3)

0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
5E-16
-0,05

Voladura con agua
02/04/13
Voladura con agua
04/04/13
Voladura 11/04/13
Voladura con agua
16/04/13
Voladura 07/05/13
ARCILLA

ESTÉRIL
Material

Figura 6.11: Constante de roca – Material.

Voladura 10/05/13
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En la Figura 6.12, se muestra la comparativa entre las diferentes “𝑐 ” (constantes de
roca), de las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de
2013, dependiendo del número de bolos encontrados en cada voladura y la existencia de
agua en las mismas. De esta figura, y de la figura 6.10, se concluye que la presencia de
agua es un factor determinante en la producción de número de bolos.

Gráfica "Cte. de roca - Nº de bolos"
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
Constante 0,3
de roca
0,25
(kg/m3)
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Voladura con agua
02/04/13
Voladura con agua
04/04/13
Voladura 11/04/13
Voladura con agua
16/04/13
Voladura 07/05/13
Voladura 10/05/13
Entre 0 y 10

Entre 11 y 25
Nº de bolos

Figura 6.12: Constante de roca – Número de bolos.
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7. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es, la comparativa de seis voladuras para analizar su
efectividad dependiendo, de la fase de avance del CM Moró donde se realizaron y de los
diferentes problemas que las puedan afectar. El principal inconveniente que afecta a la
eficiencia de las voladuras realizadas durante los meses de abril y mayo de 2013, es la
presencia de agua.
La presencia de agua en tres de las seis voladuras estudiadas en este proyecto, generan
un mayor consumo Hidrogel, lo que afecta considerablemente a la eficiencia y al precio
de las voladuras.
Las tres voladuras con presencia de agua, tuvieron lugar en la Fase II de avance del CM
Moró y en las tres el material volado fue arcillas rojas. Debido a la utilización de
Hidrogel, más adecuado para rocas duras y frágiles, y al comportamiento plástico de las
arcillas absorbió el efecto de mayor velocidad del explosivo, lo que generó que las
rupturas fuesen deficientes y la aparición de un mayor número de bolos, con respecto a
las tres voladuras que se realizaron en seco, como se indica en el apartado 6.2.
Las tres voladuras sin presencia de agua, es decir en seco, se realizaron en la Fase III de
avance del CM Moró, éstas aunque en principio deberían de ser mas económicas debido
a la menor cantidad de Hidrogel utilizado, su precio se ve incrementado por la
perforación de precorte, con el objetivo de evitar deslizamientos o planos de menor
estabilidad.
El material volado en dos de ellas fue, en su totalidad, estéril (roca caliza) del cual la
empresa no recibe beneficio económico, pero lo destina para la futura restauración del
centro minero; el material extraído, de la voladura restante realizada en la Fase III, fue
arcillas rojas.
La constante de roca para voladuras en estéril varía entre 0,4 y 0,5 𝑘𝑔 𝑚3 y en arcilla
entre 0,23 y 0,4 𝑘𝑔 𝑚3 .
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En todos ellas el principal explosivo utilizado fue ANFO a granel, también se utilizó un
cartucho de Hidrogel en la carga de fondo como iniciador. Al contrario que en las
voladuras con presencia de agua, la plasticidad de las arcillas favoreció a las roturas
producidas gracias al empuje de los gases que genera el ANFO.
En conclusión, la presencia de agua en las voladuras realizadas en el CM Moró es
determinante, implicando un mayor coste y peores resultados de eficiencia y
producción.
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1. ESTUDIO ECONOMICO

1.1. OBJETIVO

En el presupuesto del proyecto se pretende definir los costes e inversiones asociados a la
perforación y consumo de explosivo de cada voladura, con la finalidad de comparar el
incremento en los costes bien por la utilización de Hidrogel en voladuras con presencia
de agua, o bien por la perforación de precorte en las voladuras en seco con el objetivo
de evitar posibles impactos ambientales.
1.2. PRESUPUESTOS TOTALES
1.2.1. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 02/04/13
-

Perforación.
Tabla 1.1: Coste total perforación de la voladura 02/04/13.

-

02/04/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

1 210

8 470

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

0

0

Explosivo
-

02/04/13

Tabla 1.2: Coste total explosivo de la voladura 02/04/13.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

1 056

3 696

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

4 400

7 920

Tabla 1.3: Coste total cordón detonante de la voladura 02/04/13.

02/04/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

440

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
308
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Tabla 1.4: Coste total detonadores de la voladura 02/04/13.

02/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

110

880

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

108

432

Tabla 1.5: Coste total voladura 02/04/13.

21 706

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 02/04/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

1,48

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

0,67

1.2.2. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 04/04/13
-

Perforación.
Tabla 1.6: Coste total perforación de la voladura 04/04/13.

04/04/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

464

3 248

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

0

0

Explosivo
Tabla 1.7: Coste total explosivo de la voladura 04/04/13.

04/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

288

1 008

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

1 875

3 375

Tabla 1.8: Coste total cordón detonante de la voladura 04/04/13.

04/04/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

126

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
88,2
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Tabla 1.9: Coste total detonadores de la voladura 04/04/13.

04/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

36

288

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

36

144

Tabla 1.10: Coste total voladura 04/04/13.

8 151,2

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 04/04/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

1,80

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

0,82

1.2.3. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 11/04/13
-

Perforación.
Tabla 1.11: Coste total perforación de la voladura 11/04/13

11/04/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

636

4 452

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

780

9 360

Explosivo
Tabla 1.12: Coste total explosivo de la voladura 11/04/13.

11/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

72

252

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

3 450

6 210

Tabla 1.13: Coste total cordón detonante de la voladura 11/04/13.

11/04/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
61

42,7
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Tabla 1.14: Coste total detonadores de la voladura 11/04/13.

11/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

58

464

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

60

240

Tabla 1.15: Coste total voladura 11/04/13.

21 020,7

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 11/04/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

2,97

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

1,65

1.2.4. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 16/04/13
-

Perforación.
Tabla 1.16: Coste total perforación de la voladura 16/04/13.

16/04/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

1 389

9 723

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

0

0

Explosivo
Tabla 1.17: Coste total explosivo de la voladura 16/04/13.

16/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

1 104

3 864

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

5 300

9 540

Tabla 1.18: Coste total cordón detonante de la voladura 16/04/13.

16/04/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

464

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
324,8
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Tabla 1.19: Coste total detonadores de la voladura 02/04/13.

16/04/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

116

928

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

116

464

Tabla 1.20: Coste total voladura 16/04/13.

24 843,8

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 16/04/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

1,71

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

0,78

1.2.5. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 07/05/13
-

Perforación.
Tabla 1.21: Coste total perforación de la voladura 07/05/13.

07/05/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

625

4 375

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

912

10 944

Explosivo
Tabla 1.22: Coste total explosivo de la voladura 07/05/13.

07/05/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

72

252

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

2 625

4 725

Tabla 1.23: Coste total cordón detonante de la voladura 07/05/13

07/05/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
66

.

46,2
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Tabla 1.24: Coste total detonadores de la voladura 07/05/13.

07/05/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

57

456

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

57

228

Tabla 1.25: Coste total voladura 07/05/13.

21 026,2

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 07/05/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

3,03

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

1,68

1.2.6. PRESUPUESTO TOTAL VOLADURA 10/05/13
-

Perforación.
Tabla 1.26: Coste total perforación de la voladura 10/05/13.

10/05/13

-

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎

7

779

5 453

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

12

1 452

17 424

Explosivo
Tabla 1.27: Coste total explosivo de la voladura 10/05/13.

10/05/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € 𝑘𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙

3,5

96

336

𝐴𝑁𝐹𝑂

1,8

3 275

5 895

Tabla 1.28: Coste total cordón detonante de la voladura 10/05/13.

10/05/13
𝐶𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
0,7

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €
96

67,2
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Tabla 1.29: Coste total detonadores de la voladura 10/05/13.

10/05/13

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 €/𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 €

𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

8

71

568

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

4

71

284

Tabla 1.30: Coste total voladura 10/04/13.

30 027,2

𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 10/05/13(€)
COSTE TOTAL (€ 𝑚3 )

3,47

COSTE TOTAL (€ 𝑡)

1,73

En la Figura 1.1, se muestra la comparativa entre los diferentes costes en euros (€), de
las voladuras realizadas en el CM Moró durante los meses de abril y mayo de 2013,
dependiendo de las toneladas de roca arrancada en cada voladura y la existencia de agua
en las mismas. En esta figura se observa que los costes de las voladuras realizadas en
seco, se ven incrementados por el coste de perforación de precorte, aun así la mayoría
de las voladuras realizadas en húmedo tienen unos costes mayores.

Gráfica "Costes €/t - Material"
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
Costes (€/t)
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Voladura con agua 02/04/13
Voladura con agua 04/04/13
Voladura 11/04/13
Voladura con agua 16/04/13
Voladura 07/05/13
Voladura 10/05/13
ARCILLA

ESTÉRIL
Material

Figura 1.1: Gráfica Euros / Tonelada
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EN EL CENTRO MINERO MORÓ
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ANEXO A:
DESGLOSE DE LOS CÁLCULOS DE LAS VOLADURAS
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ANEXO A.1.: VOLADURA 02/04/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 90 𝑚𝑚 = 0,09 𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,2

𝑆=4

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3,3

𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,2 𝑔 𝑐𝑚3

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 10𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475 𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513 𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513 𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,3 = 4,3 𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500 𝑚𝑚 = 0,5 𝑚
𝑃𝑐 = 1 200 𝑔 = 1,2 𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 4, 3 0,5 = 8, 6 ≅ 8 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 8 ∙ 1,2 = 9,6 𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
10
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 1 = 11,515 𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3,3 = 2,3 𝑚
º
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 8 ∙ 0,5 = 4 𝑚
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3,3 = 1 𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,092
𝜋 ∙ 0,092 − 0,05132
∙ 11,515 − 2,3 − 4 + 800 ∙
∙4
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 40,11 𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 9,6 + 40,11 = 49,71 𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
49,71
=
= 0,3728 𝑘𝑔 𝑚3
𝑆 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 4 ∙ 3,3 ∙ 10

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,3728 3 ∙
= 0,169 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 2,2 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 4 ∙ 3,3 ∙ 10 = 133,3 𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 133,3 ∙ 110 = 14 666,6 𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 2,2

𝑔
∙ 14 666,6 𝑚3 = 32 266,6 𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 9,6 ∙ 110 = 1 056 𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 40,11 ∙ 110 = 4 412,1 𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 44𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 880𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 =
1 056 𝑘𝑔



-

𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 176𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 4 400 𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,3 = 4,3 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 8 ∙ 0,5 = 4 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 4,3 − 4 = 0,3 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 8 ∙ 1,2 = 9,6𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌
𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷𝑏
∙𝜋∙
2

= 0,3 ∙ 5,1 = 1,53 𝑘𝑔
2

90
= 800 ∙ 𝜋 ∙
2

2

= 5,1 𝑘𝑔 𝑚

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0452 ∙ 4,3 = 0,027 𝑚3
𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 9,6 + 1,53
=
= 412,2 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,027
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𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 9,6 ∙ 0,95 + 1,53 ∙ 0,85
=
= 0,936
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
9,6 + 1,53

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,235
𝑐 = 0,185
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ANEXO A.2.: VOLADURA 04/04/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 90𝑚𝑚 = 0,09𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,166
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝑆 = 3,5

𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,2 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 12𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3 = 3,9𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500𝑚𝑚 = 0,5𝑚
𝑃𝑐 = 1 200𝑔 = 1,2𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 3,9 0,5 = 7,8 ≅ 7 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 7 ∙ 1,2 = 8,4𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
12
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 0,9 = 13,52𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3 = 2,1𝑚
º
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 7 ∙ 0,5 = 3,5𝑚

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3 = 0,9𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,092
𝜋 ∙ 0,092 − 0,05132
∙ 13,52 − 2,1 − 3,5 + 800 ∙
∙ 3,5
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 52,335𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 8,4 + 52,335 = 60,735𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
60,735
=
= 0,482 𝑘𝑔 𝑚3
𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 3,5 ∙ 3 ∙ 12

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,482 3 ∙
= 0,219 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 2,2 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 3,5 ∙ 3 ∙ 12 = 126𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 126 ∙ 36 = 4 536𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 2,2

𝑔
∙ 4 536𝑚3 = 9 979,2𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 8,4 ∙ 36 = 302,4𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 52,335 ∙ 36 = 1 884,04𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 12𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 240𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 = 288𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 75𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 1 875𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝑓=

3
3
=
= 0,9
3 + 𝑡𝑔𝛼 3 + 𝑡𝑔18

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,3 = 3,9 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 7 ∙ 0,5 = 3,5 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 3,9 − 3,5 = 0,4 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 7 ∙ 1,2 = 8,4 𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝜋 ∙

𝐷𝑏
2

= 0,4 ∙ 5,1 = 2,04 𝑘𝑔
2

= 800 ∙ 𝜋 ∙

90
2

2

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0452 ∙ 3,9 = 0,0248 𝑚3

= 5,1 𝑘𝑔 𝑚
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𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 8,4 + 2,04
=
= 420,78 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,0248

𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 8,4 ∙ 0,95 + 2,04 ∙ 0,85
=
= 0,93
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
8,4 + 2,04

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,297
𝑐 = 0,247
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ANEXO A.3.: VOLADURA 11/04/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 102𝑚𝑚 = 0,102𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,154
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝑆 = 3,75

𝜌𝑒𝑠𝑡 é𝑟𝑖𝑙 = 1,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3,25

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 10𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500𝑚𝑚 = 0,5𝑚
𝑃𝑐 = 1 200𝑔 = 1,2𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜, 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 1 ∙ 1,2 = 1,2𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
10
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 0,975 = 11,5𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3,25 = 2,275𝑚
º
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 ∙ 0,5 = 0,5𝑚

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3,25 = 0,975𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,1022
𝜋 ∙ 0,1022 − 0,05132
∙ 11,5 − 2,275 − 0,5 + 800 ∙
∙ 0,5
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 59,44𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 1,2 + 59,44 = 60,64𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
60,64
=
= 0,4976 𝑘𝑔 𝑚3
𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,4976 3 ∙
= 0,276 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 1,8 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10 = 121,875𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 121,875 ∙ 58 = 7 068,75𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 1,8

𝑔
∙ 7 068,75𝑚3 = 12 723,75𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 1,2 ∙ 58 = 69,8𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 59,44 ∙ 58 = 3 447,52𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 3𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 60𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 = 72𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 138𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 3.450𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝑓=

3
3
=
= 0,9
3 + 𝑡𝑔𝛼 3 + 𝑡𝑔18

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 1 ∙ 0,5 = 0,5 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 4,225 − 0,5 = 3,725 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 1 ∙ 1,2 = 1,2 𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌
𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷𝑏
∙𝜋∙
2

= 3,725 ∙ 6,537 = 24,35 𝑘𝑔
2

102
= 800 ∙ 𝜋 ∙
2

2

= 6,537 𝑘𝑔 𝑚

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0512 ∙ 4,225 = 0,0345 𝑚3
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𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 + 24,35
=
= 740,072 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,0345

𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 ∙ 0,9 + 24,35 ∙ 0,8
=
= 0,8
1,2 + 24,35
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,49
𝑐 = 0,44
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ANEXO A.4.: VOLADURA 16/04/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 90𝑚𝑚 = 0,09𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,077
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝑆 = 3,5

𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,2 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3,25

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 11𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500𝑚𝑚 = 0,5𝑚
𝑃𝑐 = 1 200𝑔 = 1,2𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 4,225 0,5 = 8,45 ≅ 8 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 8 ∙ 1,2 = 9,6𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
11
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 0,975 = 12,5𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3,25 = 2,275𝑚
º
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 8 ∙ 0,5 = 4𝑚

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3,25 = 0,975𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,092
𝜋 ∙ 0,092 − 0,05132
∙ 12,5 − 2,275 − 4 + 800 ∙
∙4
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 45,63𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 9,6 + 45,63 = 55,23𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
55,23
=
= 0,441 𝑘𝑔 𝑚3
𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 3,5 ∙ 3,25 ∙ 11

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,441 3 ∙
= 0,2 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 2,2 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 3,5 ∙ 3,25 ∙ 11 = 125,125𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 125,125 ∙ 116 = 14 514,5𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 2,2

𝑔
∙ 14 514,5𝑚3 = 31 931,9𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 9,6 ∙ 116 = 1 113,6𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 45,63 ∙ 116 = 5 293,08𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 46𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 920𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 =
1 104𝑘𝑔



-

𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 212𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 5 300𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝑓=

3
3
=
= 0,9
3 + 𝑡𝑔𝛼 3 + 𝑡𝑔18

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 8 ∙ 0,5 = 4 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎 𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 4,225 − 4 = 0,225 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 8 ∙ 1,2 = 9,6 𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌
𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷𝑏
∙𝜋∙
2

= 0,225 ∙ 5,1 = 1,1475 𝑘𝑔
2

90
= 800 ∙ 𝜋 ∙
2

2

= 5,1 𝑘𝑔 𝑚

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0452 ∙ 4,225 = 0,027 𝑚3
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𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 9,6 + 1,1475
=
= 399,86 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,027

𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 9,6 ∙ 0,95 + 1,1475 ∙ 0,85
=
= 0,939
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
9,6 + 1,1475

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,267
𝑐 = 0,217
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ANEXO A.5.: VOLADURA 07/05/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 90𝑚𝑚 = 0,09𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,154

𝑆 = 3,75

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3,25

𝜌𝑒𝑠𝑡 é𝑟𝑖𝑙 = 1,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 10𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500𝑚𝑚 = 0,5𝑚
𝑃𝑐 = 1 200𝑔 = 1,2𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜, 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 1 ∙ 1,2 = 1,2𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
10
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 0,975 = 11,5𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3,25 = 2,275𝑚
º
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 ∙ 0,5 = 0,5𝑚

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3,25 = 0,975𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,092
𝜋 ∙ 0,092 − 0,05132
∙ 11,5 − 2,275 − 0,5 + 800 ∙
∙ 0,5
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 46,12𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 1,2 + 46,12 = 47,32𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
47,32
=
= 0,388 𝑘𝑔 𝑚3
𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,388 3 ∙
= 0,2157 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 1,8 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10 = 121,875𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 121,875 ∙ 57 = 6 946,875𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 1,8

𝑔
∙ 6 946,875𝑚3 = 12 504,37𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 1,2 ∙ 57 = 68,4𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 46,12 ∙ 57 = 2 628,84𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 3𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 60𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 = 72𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 105𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 2 625𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝑓=

3
3
=
= 0,9
3 + 𝑡𝑔𝛼 3 + 𝑡𝑔18

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 1 ∙ 0,5 = 0,5 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 4,225 − 0,5 = 3,725 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 1 ∙ 1,2 = 1,2 𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝜋 ∙

𝐷𝑏
2

= 3,725 ∙ 5,1 = 18,99 𝑘𝑔
2

= 800 ∙ 𝜋 ∙

90
2

2

= 5,1 𝑘𝑔 𝑚

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0452 ∙ 4,225 = 0,0268 𝑚3

P á g i n a | 83

𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 + 18,99
=
= 751,44 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,0268

𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 ∙ 0,9 + 18,99 ∙ 0,8
=
= 0,806
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
1,2 + 18,99

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,39
𝑐 = 0,34
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ANEXO A.6.: VOLADURA 10/05/13

Datos de la voladura:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 50 𝑥 500 𝑚𝑚
𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜: 1 200 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜
𝜌𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1,15 𝑔 𝑐𝑚3

𝐷𝑏 = ∅𝑏 = 90𝑚𝑚 = 0,09𝑚

𝑆 𝐵𝑝 = 1,154

𝑆 = 3,75

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜: 25 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑜
𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
𝜌𝑛𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 0,8 𝑔 𝑐𝑚3

𝐵𝑝 = 3,25

𝜌𝑒𝑠𝑡 é𝑟𝑖𝑙 −𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 𝑔 𝑐𝑚3

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝐴 = 5% = 0,05 𝐻 = 10𝑚

𝛼 = 18𝑜

Cálculos de la voladura:
Diámetro de cartucho con el Coeficiente de Aplastamiento “𝑪𝑨 ”.

-

;

𝑉1 = 𝑉2
𝑙

𝑑2
2= 12
𝑑2

;

∙𝑙 1

𝑑 12

𝑑 22

𝜋∙𝑑 12
4

∙ 𝑙1 =

= 1 − 𝐶𝐴 ;

𝜋∙𝑑 22
4

∙ 𝑙2 ;

𝑑12 ∙ 𝑙1 = 𝑑22 ∙ 𝑙2

𝑙2 = 1 − 𝐶𝐴 ∙ 𝑙1

𝑙2 = 1 − 0,05 ∙ 0,5 = 0,475𝑚
𝑑2 =
-

𝑃𝑐𝑓 =

𝑑 12 ∙𝑙 1
𝑙2

=

0,05 2 ∙0,5
0,475

= 0,0513𝑚

;

𝑑2 = 𝑑𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 0,0513𝑚

Carga de Fondo “𝑷𝒄𝒇 ”.

Ncfº

∙ Pc ;

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225𝑚
𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 500𝑚𝑚 = 0,5𝑚
𝑃𝑐 = 1 200𝑔 = 1,2𝑘𝑔

º
𝑁𝑐𝑓
= 𝐿𝑓𝑡 𝐿𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜, 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜)

𝑃𝑐𝑓 = Ncfº ∙ Pc = 1 ∙ 1,2 = 1,2𝑘𝑔
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-

Carga de Columna “𝑷𝒄𝒄 ”.

𝑃𝑐𝑐 = 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
𝑙𝑏 =

𝜋 ∙ ∅2𝑏
𝜋 ∙ ∅2𝑏 − 𝑑22
∙ 𝑙𝑏 − 𝑅 − 𝑙𝑐𝑓 + 𝜌𝑛𝑎𝑔 ∙
∙ 𝑙𝑐𝑓
4
4

𝐻
10
+ 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 =
+ 0,975 = 11,5𝑚
cos 𝛼
cos 18

𝑅 = 0,7 ∙ 𝐵𝑝 = 0,7 ∙ 3,25 = 2,275𝑚
º
𝑙𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑙𝑟𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 1 ∙ 0,5 = 0,5𝑚

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑓 = 0,3 ∙ 𝐵𝑝 = 0,3 ∙ 3,25 = 0,975𝑚
𝑃𝑐𝑐 = 800 ∙

𝜋 ∙ 0,092
𝜋 ∙ 0,092 − 0,05132
∙ 11,5 − 2,275 − 0,5 + 800 ∙
∙ 0,5
4
4

𝑃𝑐𝑐 = 46,12𝑘𝑔
-

Carga total “𝑷𝒄𝒕 ”.

𝑃𝑐𝑡 = 𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝑐𝑐 = 1,2 + 46,12 = 47,32𝑘𝑔
-

Consumo especifico “𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐" .

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =

𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
-

𝑃𝑐𝑡
47,32
=
= 0,388 𝑘𝑔 𝑚3
𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10

𝑘𝑔 𝑚3
= 0,388 3 ∙
= 0,194 𝑘𝑔 𝑡𝑛
𝑚 2 𝑡𝑛

Volumen de roca arrancada por barreno “𝑽𝒃 ”.

𝑉𝑏 = 𝐸 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝐻 = 3,75 ∙ 3,25 ∙ 10 = 121,875𝑚3
-

Volumen total de roca arrancada “𝑽𝒕 ”.

𝑉𝑡 = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑏º
-

𝑓

∙ 𝑁𝑓º = 𝑉𝑏 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 121,875 ∙ 71 = 8 653,125𝑚3

Toneladas de roca arrancada “𝑻𝑵 ”.

𝑇𝑁 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝑉𝑡 = 2

𝑔
∙ 8 653,125𝑚3 = 17 306,25𝑡𝑛
𝑐𝑚3
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-

-

-

Consumo teórico de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 1,2 ∙ 71 = 85,2𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑡º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 = 46,12 ∙ 71 = 3 274,52𝑘𝑔

Consumo real de explosivo.


𝑅𝑖𝑜𝑔𝑒𝑙 = 4𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∙ 20𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 = 80𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐𝑜𝑠 ∙ 1,2𝑘𝑔 = 96𝑘𝑔



𝑁𝑎𝑔𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 = 131𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ 25𝑘𝑔 = 3 275𝑘𝑔

Constante de roca “𝒄”.

𝐵𝒑 =

𝐷𝑏
𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑆𝑏
∙
2
0,8 ∙ 1,11 ∙ 𝑐 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠 𝐵
𝑝

Para calcular la constante de roca aplicada “𝑐 ”, se despeja ésta de la ecuación anterior y
se calculan a continuación las dos incógnitas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”.
𝑓=

3
3
=
= 0,9
3 + 𝑡𝑔𝛼 3 + 𝑡𝑔18

𝐿𝑓𝑡 = 1,3 ∙ 𝐵𝑝 = 1,3 ∙ 3,25 = 4,225 𝑚.
𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 𝑁º𝑐𝑓 ∙ 𝐿𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 1 ∙ 0,5 = 0,5 𝑚
𝐿𝑐𝑓 = 𝐿𝑐𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 + 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 ≫ 𝐿𝑐 𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝑐𝑓 − 𝐿𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐 𝑜 = 4,225 − 0,5 = 3,725 𝑚
º
𝑃𝑐𝑓 = 𝑁𝑐𝑓
∙ 𝑃𝑐 = 1 ∙ 1,2 = 1,2 𝑘𝑔

𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝐿𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑃 𝜌

𝐴𝑁𝐹𝑂

𝑃(𝜌)𝐴𝑁𝐹𝑂 = 𝜌𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝜋 ∙

𝐷𝑏
2

= 3,725 ∙ 5,1 = 18,99 𝑘𝑔
2

= 800 ∙ 𝜋 ∙

90
2

2

= 5,1 𝑘𝑔 𝑚

𝑉𝑐𝑓 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙  = 𝜏 ∙ 0,0452 ∙ 4,225 = 0,0268 𝑚3

P á g i n a | 87

𝜌𝑐 =

𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 + 18,99
=
= 751,44 𝑘𝑔 𝑚3
𝑉𝑐𝑓
0,0268

𝑆𝑏 =

𝑃𝑐𝑓 ∙ 𝑆𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂 1,2 ∙ 0,9 + 18,99 ∙ 0,8
=
= 0,806
𝑃𝑐𝑓 + 𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂
1,2 + 18,99

Una vez calculadas “𝜌𝑐 𝑦 𝑆𝑏 ”, se despeja la constante de roca aplicada y a partir de ella
también determinamos la constante de roca:
𝑐 = 𝑐 + 0,05
𝑐 = 0,39
𝑐 = 0,34

ANEXO B:
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD (DIS) DEL CM MORÓ
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DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD (DIS) DEL CM MORÓ
-

DIS para el desarrollo de las labores en minas.

-

DIS en la perforación de barrenos en minas.

-

DIS en el uso y manejo de explosivos.

-

DIS en operaciones de arranque mecánico de mineral.

-

DIS en operaciones de carga.

-

DIS en operaciones de transporte.

-

DIS para las operaciones de descarga y vertido.

-

DIS en operaciones auxiliares.

-

DIS en operaciones de revisión y mantenimiento de maquinaria móvil.

-

DIS para la regulación del tráfico en minas y plantas.

-

DIS sobre señalización.

-

DIS para la regulación del tráfico de camiones en minas y plantas.

-

DIS en relación a condiciones ambientales.

-

DIS en operación y mantenimiento de la planta de trituración.

-

DIS en instalaciones eléctricas en minas y plantas.

-

DIS en sondeos.

-

DIS para la presentación de primeros auxilios en minas y plantas.

-

DIS para el personal en minas y plantas.

-

DIS para la investigación y divulgación de accidentes en minas y plantas.

-

DIS sobre los equipos de protección individual (EPI´s) en minas y plantas.

-

DIS para la organización de la prevención en SIBELCO HISPANIA S.A.

-

DIS sobre las inspecciones periódicas de seguridad, orden y limpieza en minas y
plantas.

-

DIS para la introducción de nuevos trabajadores en los centros de SIBELCO
HISPANIA S.A.

-

DIS para la realización de trabajos especiales en los centros de SIBELCO
HISPANIA S.A.

-

DIS operaciones de carretillas elevadoras.

-

DIS empresas contratadas, subcontratas y autónomos0.

ANALISIS DE LAS VOLADURAS REALIZADAS
EN EL CENTRO MINERO MORÓ

DOCUMENTO Nº 4: PLANOS

