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PROYECTO FONTEC

PROGRAMA DE EJECUCION

1. RECOPILACION DE ANTECEDENTES:

Servicios Mineros Tricornin S.A. ha sido y es el precursor en Chile de la prueba de los

tapones para tronadura StemTite importados desde su fuente de origen en los Estados

Unidos, por 10 que no había antes ni se conocía en el país esta tecnología que aportará

verdaderos beneficios (en términos económicos y de seguridad) en la industria minera local

como lo ha hecho en las faenas mineras a nivel mundial.

Es innegable que uno de los factores más preocupantes en la faena de tronadura de la mina

es el riesgo que representan, al momento de tronar, las eyecciones ó liberación del taco

conformado por una columna de material particulado sobre el explosivo. Al producirse la

explosión este taco, por naturaleza, presenta menor resistencia que el macizo rocoso en sí,

tendiendo a liberar parte de la energía desprendida a través de la perforación practicada

donde, en las principales faenas mineras, estas perforaciones son de un diámetro de 10-5/8"

(270 mm) y 12-1/4" (311 mm) por una altura variable del taco que va de los 5 a 10 metros.

Observando este fenómeno es que se piensa en interponer un elemento retardador y por lo

tanto inhibidor de la eyección para el momento en que se produce la tronadura. Este

elemento presenta una forma presuntamente apropiada para cumplir la función deseada: un

cono; de un material lo suficientemente resistente para que por una fracción de segundo y

ante la acción instantánea de un tremendo aumento de presión y temperatura (explosión),

logre una elasticidad adecuada para comportarse como una barrera que se adhiere a las

paredes del pozo antes de su destrucción.



Seguidamente se presenta un esquema gráfico de cómo funciona el tapón para tronadura:

TACO SUPERIOR:
CONFORMADO POR MATERIAL
PARTICULADO DE LA MISMA
PERFORACiÓN.

VISTA EN CORTE DE POZO PARA
TRONADURA

TAPÓN PARA TRONADURA:
MINIMIZA LA EYECCIÓN DEL TACO.

TACO INFERIOR:
SE CONFINA CONTRA EL TAPÓN POR LA
PRESiÓN DE LA EXPLOSiÓN.

ONDA EXPANSIVA PRODUCTO DE LA
PODEROSA REACCiÓN EXOTÉRMICA DE
LA EXPLOSiÓN.

1.1. INVESTIGACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL TAPON PARA

TRONADURA

1.1.1 ANALISIS y EVALUACION:

El tapón para control de tronadura es un dispositivo en forma de cono, moldeado por

inyección en poliestireno de alto impacto con una resistencia a la compresión de 15.000

PSI.

Colocado dentro del taco a una distancia óptima sobre la columna del explosivo, el tapón

sella el collar del pozo una vez ocurrida la detonación para confinar la energía del

explosivo en el típico camino de menor resistencia.
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1.1.2 TEORIA DEL FUNCIONAMIENTO

El tapón para tronadura trabaja con la energía del disparo para reproducir el efecto de una

"escopeta atascada". Esencialmente el tapón es una cuña autodirigida. En el instante en que

la onda explosiva alcanza el tapón, éste se expande ocupando todo el pozo, el material de

taco inferior no puede escapar pues su avance es trabado por el tapón, y el taco superior

actúa por reacción aglutinando material del taco, lo que resulta en un nuevo

direccionamiento de esfuerzos y presurización lateral de las paredes del pozo. Dentro de

una distancia equivalente a dos longitudes de diámetro, el tapón compromete suficiente

material de taco para encerrar y re-dirigir instantáneamente la energía del explosivo dentro

de la roca.

Entonces el mecanismo del tapón es: La onda expansiva viaja a través de la columna del

taco, compacta este material alrededor de su base, traba el collar del pozo. El beneficio de

este mecanismo es mejorar la eficiencia del taco y mejorar el confinamiento de la energía

del explosivo.

1.1.3 BENEFICIOS

El tapón para tronadura produce una serie de beneficios en aplicaciones directamente

relacionadas a la tronadura de producción y que se exponen a continuación:

1.1.3.1 CONTROL DE FLYROCK

La seguridad tanto del personal como de instalaciones aledañas a un disparo, mejora con el

control del flyrock (vuelo de roca). Se ha observado que el más violento flyrock proviene

de la región del collar del pozo. Es en esta zona donde el tapón trabaja previniendo el

escape.

1.1.3.2 ELEV ACION DE LA CARGA DE COLUMNA

Al mejorar la eficiencia del taco, la carga de columna (explosivo) puede ser elevada para

llenar más porción del pozo. Al mejorar la distribución de la 'energía se reduce el sobre
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tamaño generado por un mayor uso de taco. Esto es valioso en rocas problemáticas donde

los pozos auxiliares podrían ser eliminados por completo.

1.1.3.3 PROTECCION DE PAREDES

En aquellas zonas donde se decida proteger una pared por la vía de usar un explosivo

menos denso, éste ocupará más columna del pozo, reduciendo el espacio para el taco. El

tapón facilita esta práctica pues permite reducirlo.

1.1.3.4 APLICACION EN EXPLOSIVOS GASIFICADOS

En el mismo concepto, estos explosivos van bajando su densidad una vez cargados,

aumentando la longitud de carga y reduciendo el taco. El tapón evita la posible eyección

producida por una menor longitud de éste.

1.1.3.5 AMPLIACION DE MALLAS

Un taco más corto significa más carga por pozo. Esto significa un mayor factor de carga el

cual puede equilibrarse ampliando mallas y así reduciendo el número de pozos. El tapón

permite elevar la columna de carga y confinar la energía, maximizando la energía del

disparo dentro del macizo rocoso.

1.1.3.6 REDUCCION DE AIR BLAST

Una menor eyección de taco y un escape reducido, a menudo se traduce en una reducción

del airblast (ondas aéreas) 10 cual es un aspecto muy importante en términos de seguridad.

1.1.3.7 EFICIENCIA DE DECK MEJORADA

La máxima utilización de energía se logra con una combinación de la mayor longitud de
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air-deck (espacio de aire sobre el explosivo) y el taco más corto por lo cual el tapón

brindará un adecuado confinamiento a los gases del pozo.

1.1.4 SINTESIS GLOBAL DE LOS BENEFICIOS EN LA MINA:

a) Confinamiento de la energía de la explosión.

b) Esto trae aparejado una mejor fragmentación de la roca (material de menor tamaño y

por 10 tanto más esponjado). Al evitar las eyecciones aumenta la seguridad para las

personas y equipos involucrados en la tronadura.

e) Ampliación de la malla, es decir, que por el mejor aprovechamiento de la enería se

puede disminuir la cantidad de pozos con el consiguiente ahorro de enería y desgaste de

equipos de perforación.

d) Mejoramiento del rendimiento de los equipos de carguío. Los fragmentos menos

voluminosos permiten mayor capacidad de carga de las palas ó cargadores frontales

(mayor tonelaje por hora). El mismo beneficio cuenta para los camiones de alto tonelaje

que transportan el mineral al chancado.

Ahorro importante de energía en el proceso de chancado debido al menor volúmen del

mineral.

1.1.5 ANTECEDENTES TECNICOS y OPERATIVOS:

Cada tapón será diseñado para ocupar un 90% del diámetro real del pozo. Esto se hará para

permitir un espacio libre para líneas descendentes, como tubos de choque, cordón detonante

y también para compensar el posible desgaste de la broca.

En base a lo anteriormente señalado, los diámetros reales de los tapones y los diámetros de

pozos en que pueden ser utilizados deberán ser:
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Tamaño nominal Diámetro real Tamaño del pozo

(pulg) (pulg) (pulg)

3 2.70 3 - 3-3/8

3-112 3.15 3-112 - 3-7/8

4 3.70 4-4-3/8

4-1/2 4.15 4-1/2 - 4-7/8

5 4.70 5 - 5-3/8

5-1/2 5.18 5-1/2 - 5-7/8

6 5.65 6 -6-3/8

6-1/2 6.18 6-1/2 -7-3/8

7-7/8 7.38 7-1/2- 8-3/8

9 8.25 8-112 - 9-3/4

10-5/8 9.63 9-7/8 - 10-7/8

12-1/4 11.00 11-1/8 - 13
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2. DISENO BASICO DE LOS PROTOTIPOS:

El desarrollo de los planos tanto del prototipo en sí y por ende de la matriz, se llevaron a

cabo en los talleres del Laboratorio de Mecánica de la Universidad de Chile a través de la

empresa CPF Ltda., quien tuvo a cargo la construcción de la matriz en el mismo recinto Se

le practicó un corte diametral a la muestra a fin de tener acceso a todos los parámetros de

medición posibles (espesores, profundidades, ángulos, etc.). Se desarrolló entonces un

plano de la pieza como se puede apreciar en la siguiente figura (Autocad):

Plezn libre ele
l'IIancnos (extwlor)
Sin perPoro.dones
por ...stalUdo
(JntQrlor)

:.....t--IIII .. '

Una vez obtenidos todos los parámetros del prototipo se procede a la realización del plano

de la matriz para sus diferentes partes: Cavidad (macho y hembra), placas soportes, placa

botadora

7



Los aceros que se utilizaron para cada parte son los siguientes:

PARTE ACERO DUREZA
Placas soportes SAE 1045 55-60 Re

Cavidad hembra AISI3310 55-60 RC

Macho AISI3310 55-60 RC

Placa botadora AISI3310 55-60 RC

Periódicamente se realizaron visitas a los talleres a fin de interiorizarnos del desarrollo y

fabricación de la matriz. Se aprovechó la oportunidad para tomar algunas fotografías del

avance, las que son expuestas en el presente informe.

Bloques de acero virgen antes de su mecanizado:
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2.1 PLANOS DE MATRIZ:

PROPIEDAD DE me Dh41N
S.A -

Molde macho con su placa base

-P-""-- ...•........•........-
PROPIEDAD DE TF!ICOMIN
SA.

-
Molde hembra
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Placa botadora y boquilla inyectora

Anito de centmda

CPF' .

Matriz completa (se observa en corte sistema de enfriamiento por agua)

PROPIEDAD DE TR1COMIN
S.A.
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Planos en taller

3. MECANIZADO DE LAS PARTES DE LA MATRIZ:
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Molde hembra
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Torneado de la cavidad cónica en molde hembra

Torneado de molde macho
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Base molde macho (y sistema de refrigeración)

Rectificación de los nervios centrales del cono por "electroerosión"
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Placa botadora en proceso

Placa botadora con detalle de asiento del cono
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4. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO:

(PRUEBA DE MOLDE)

El material que se propone para la fabricación de este "tapón" es el PAI (Poliestireno de

Alto Impacto), existiendo en el mercado local algunas variables ó clases del mismo, las que

se diferencian entre sí por las propiedades mecánicas y termoplásticas de la pieza inyectada

en el m~ial. Llegado el momento se harán pruebas correspondientes con uno ú otro

material a fin de verificar por experiencia en terreno el comportamiento final.

Existen distintos procedimientos de fabricación de piezas de material plástico: colada,

soplado, extrusión moldeo, inyección; dependiendo de la forma y características deseadas

del producto, le corresponderá el proceso adecuado. En el caso de los conos para tronadura,

los que tienen que presentar un aspecto de dureza metálica aporcelanada, alta densidad

(libre de imperfecciones interiores, como ser burbujas de aire, partículas extrañas, etc.),

pero a la vez una mecánica termoplástica adecuada para que se pueda lograr el efecto

deseado, para lo cual corresponde el sistema de inyección en máquinas de alta capacidad de

tonelaje (alrededor de las 400 toneladas de presión de cierre de molde). Este sistema

permite trabajar la materia prima virgen en estado sólido (pellets) a una temperatura

adecuada donde en una pre-cámara de inyección, alcanza un estado fluído viscoso siendo

entonces inyectada a gran presión por medio de un tornillo hacia la matriz. Un sistema de

enfriamiento inserto en el mismo molde permitirá el endurecimiento de la pieza inyectada

para el posterior desmolde de la misma.

Con respecto a la materia prima existente en el mercado nacional estamos viendo por las

más similares en cuanto a sus características técnicas a la sugerida de Huntsman Chemical

Corporation en sus grados 312,314,316,318,331, Y333. Estas son el Styron 484 y 478 de

The Dow Chemical Company.

Una vez terminadas las partes que componen la matriz, se ensamblan y se realiza lo que se

llama "prueba de molde", es decir la primer prueba de inyección que da origen al
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"prototipo". Esta prueba se llevó a cabo en una máquina inyectora automática con PLC de

480 toneladas de presión de cierre de molde. La materia prima utilizada en esta instancia es

el Styron 484 de Dow Chemical Company (poliestireno de alto impacto disponible en el

mercado nacional); en segunda prueba de molde (hubo que ajustar espesor de los nervios

centrales por lo que el molde macho volvió a la máquina electroerosionadora) se utilizó el

Styron 478 de propiedades mecánicas similares a las sugeridas en origen.

Seguidamente algunas imágenes de la prueba de molde y control de calidad de las primeras

piezas:

Máquina inyectora
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LlI.....__ . -~-.~----.-.- ...- ..
Vista del primer cono en cámara de inyección (molde abriendo)

4.1 CONTROL DE CALIDAD:

Se realizaron mediciones comparativas de algunos parámetros para constatar la calidad del

producto, la que luego será corroborada en pruebas de terreno.

Comparador (altura total del cono)
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Profundidad del alojamiento para adaptador de instalación

Diámetro interior del alojamiento del adaptador
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Diámetro exterior del cuello

Imagen digitalizada del prototipo

~.
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