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1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

JK Simblast es una potente herramienta para desarrollar trabajos de simulación asociados 

a perforación y tronadura. Es de mucha importancia manejar este tipo de herramientas 

hoy en día, ya que la tecnología pasa a ser una ayuda importante en el desarrollo y 

análisis de diversas operaciones mineras y por lo cual su uso se hace indispensable para 

alcanzar objetivos en forma rápida y eficiente.  

2D Bench, 2D Ring y 2D Face son los distintos módulos que nos permite trabajar JK 

Simblast, cada uno de los cuales se puede aplicar a diversas situaciones, no obstante la 

introducción de datos y su visualización es similar siendo esto una ventaja al momento de 

evaluar los parámetros. El módulo 2D Face es una herramienta del software JK Simblast 

cuya finalidad es permitir al alumno trabajar el diseño de una frente de explotación.  

El objetivo de este manual es permitir al alumno lograr distintas capacidades enfocadas 

directamente a la simulación de perforación y tronadura en minería subterránea. Se 

realizara una detallada explicación de las principales particularidades de este software, 

como por ejemplo: diseño de frentes de explotación, perforación de barrenos, carguío de 

explosivos y detonadores, amarre de barrenos y como última instancia la simulación de 

tronadura del frente creado. 
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2. PARÁMETROS PRINCIPALES 

 

Para comenzar a utilizar este software es muy importante definir los parámetros 

principales que posee, los cuales son representados a continuación: 

 

La figura muestra la configuración de la pantalla del área de diseño principal del 2D 

FACE. Esta ventana consta de las siguientes partes:  

BARRA DE TITULOS (Title Bar): Es la barra que indica el título del software que se está 

utilizando y se encuentra en la parte superior de la ventana. 

 
BARRA DE MENU (Menu bar): contiene todas las funciones disponibles en 2D FACE y 
está dividida en 6 parámetros:  
 

 FILE    

 EDIT 

 MODE 

 PARAMETERS 

 VIEW 

 MARKING 

 TOOLS 

 HELP 
 

CUADRO DE COORDENADAS: Indica la orientación en que se encuentra el diseño 

creado, indicando su posición en el NORTE, ESTE Y su COTA. Se puede ver en 3D y 2D. 
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BARRA DE HERRAMIENTAS (Tool bar): Esta barra consta de 4 elementos  

 El grupo de botones MAJOR DESIGN MODE BUTTONS (modo diseño principal), 

los cuales son asociados con las funciones modo en la barra de menú. 

 El botón PARAMETERS SETTING BUTTON (ajuste de parámetros), que permite 

al usuario ajustar las propiedades de un modo diseño (ej: perforación, carga, etc.). 

 El grupo de botones CONSTRUCTION MODE BUTTONS (modo construcción), los 

cuales permiten opciones de construcción disponibles para un diseño. 

 

INFORMATION BUTTONS: Permite al alumno interrogar distintos 

parámetros de los distintos modos de diseño con el fin de poder corroborar alguna 

información importante dentro del proyecto creado. Estos botones serán explicados de 

forma práctica en el manual. 

 

3. MODO LINEA  

 

Primero que todo hay que acceder directamente al botón 

MODO LÍNEA ubicado en la esquina superior izquierda 

en la zona de los botones principales. 

 

Al estar en esta modalidad se abren 9 botones nuevos de construcción: 

 

El botón permite realizar líneas básicas de diseño de distintos largos y ángulos de 

dirección.  Mientras que el boton realiza lineas en forma de poligonos y crea figuras 

cerradas de una sola vez. 

 

Por otro lado el boton tiene como función realizar lineas desde un punto fijo 

formando trianagulos rectangulos.  

 Finalmente estos tres parametros cumplen la funcion de realizar 

modificaciones en la posición en que se encuentra algun diseño, cortar lineas creadas y 

medir lineas creadas desde un punto de origen. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE FRENTES  

 

A continuación se explican las principales acciones para así poder comenzar con el 

diseño de un frente de explotación: 

Hay que acceder al botón MODO FRENTE DE 

GALERÍA ubicado en la esquina superior izquierda 

en la zona de los botones principales. 

 

Cuando se trabaja en MODO FRENTE DE GALERÍA, al ir al botón PARAMETROS  

se desprenderá el recuadro MAKE DRIVE OUTLINE, en donde, el alumno puede realizar 

las siguientes acciones: 

 

 

DRIVE LABEL: Asigna una etiqueta o nombre 

a la Galería que se creara. 

GEOLOGY: Selecciona las características del 

material a perforar, si es mineral o estéril. 

 

 

Para dar las características de la Galería creada se deben considerar cuatro parámetros 

que se explican a continuación: 

 

 

 

 

 

ORIENTATION: Este parámetro permite 

dar la orientación que tiene la galería, 

indicando su BEARING (Rumbo) y DIP 

(Inclinación).  Se puede dar orientación a 

FACE NORMAL (Frente de galería) y a 

DRIVE HEADING (Dirección de galería).   
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POSITION: Se aplica con el fin de dar 

coordenadas ESTE y NORTE  a la galería a 

crear,  como también se le puede asignar la 

el NIVEL DE COTA que posee en el espacio, 

en este ejemplo se recomienda que las 

coordenadas y cota sean desde el punto de 

origen.  

 

 

 

 

 

DIMENSIONS: Esta función permite al 

alumno a determinar las dimensiones que 

tendrá la galería a crear, considerando 3 

acciones que se explican continuación: 

DRIVE SIZE: Permite asignar a la galería 

tanto el WIDTH (Ancho) como el HEIGHT 

(Largo) en unidad de metro [m].  

DISTANCE TO DRIVE’ S: Permite asignar 

la distancia desde la zona media de la 

galería, hacia LEFT WALL (Pared izquierda)  

como hacia FLOOR (Piso). Si se analiza el 

recuadro, el ancho de la galería es de 5 [m] 

de ancho y 5 [m] de alto, por lo que la 

distancia desde el punto medio de la galería 

hacia la pared izquierda es de 2,5 [m] y 

hacia el piso es de 2,5 [m]. 

INTERNAL DRILLING REGION SIZE: Al 

seleccionar el cuadro ACTIVATE, Permite 

asignar la sección interna en donde se 

perforara el frente de la galería. Se puede 

dar la distancia desde la pared izquierda, 

pared derecha, techo y piso.  
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SHAPE: Este parámetro define la forma que 

tendrá la galería que se creara. Si se 

visualiza el recuadro SHOULDER STYLE 

(Estilo de Techo), se pueden escoger 4 

formas de diseño que puede tener la 

galería. 

Dentro de estas formas se encuentran 

SQUARE (Cuadrada), BEZIER, ROUNDED 

(Redonda) y CIRCLE (Circular).  Para el 

caso de la forma BEZIER, se le debe 

asignar la altura de la corona de la galería. 

Por otro lado para el caso de la forma 

ROUNDED, exigirá el radio que debe tener 

la corona del frente de la galería. 

 

 

Al seleccionar la forma de la sección de la galería, 

en la opción VIEW STYLE SCHEMATIC, muestra 

una imagen de ejemplo para saber cuál es la forma 

a escoger, en este caso se seleccionó una galería 

de sección circular:  

 

 

En MODO FRENTE DE GALERIA, se abren cuatro opciones al 

extremo superior derecho de su pantalla, las cuales, se explican a continuación.  

 

El primer parámetro MAKE DRIVE OUTLINE FROM CLOSE 

POLYGON permite al usuario generar el contorno de la galería desde 

un polígono cerrado creado en MODO LINEA. 

La segunda opción SPECIFY THE BACK OF THE CURRENT DRIVE 

específica y remarca cual será el contorno de la corona de la galería. 

La tercera opción SPECIFY THE FLOOR OF THE CURRENT DRIVE 

específica y remarca cual será el contorno del piso de la galería. 

Este parámetro ACTIVATE A DIALOG TO CREATE FRIVE 

OUTLINES AUTOMAT permite al alumno realizar cualquier tipo de 

modificación al frente de galería ya creado. 
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5. PERFORACIÓN DE BARRENOS 

 

El MODO BARRENO tiene la función de distribuir y asignar 

valores a los distintos tiros dentro la galería, asignando 

parámetros determinados en el proyecto. 

 

Con el botón PARAMETROS se puede asignar valores a los distintos pozos que 

se quieren  perforar en el frente.  

 

Al ingresar se desprende la pestaña 

HOLE DRILLING aquí se analizan los 

distintos barrenos que se requieren 

perforar dentro del frente. Este cuadro 

permite definir diámetro del tiro (HOLE 

DIAMETER), largo del tiro (HOLE 

LENGTH) y además se puede asignar el 

costo de un metro perforado en 

[US/METRO]. 

 

En la parte superior de este cuadro de dialogo existen seis opciones, que caracterizan 

principalmente los distintos tipos de barrenos que se pueden perforar en el frente, se 

explican a continuación: 

Define y permite insertar las características principales de los 

barrenos de alivio.  

Este parámetro permite definir  las principales características de 

los barrenos de corte (apoyo al cuele).  

Esta opción permite al alumno perforar solo la parte superior del 

frente y dar las características que tendrán los barrenos de esta 

delimitación. 

Permite al alumno perforar solo las partes laterales del frente y 

dar las características que tendrán los barrenos de esta zona. 

Esta opción permite al alumno perforar solo la parte inferior del 

frente y dar las características que tendrán los barrenos de esta 

delimitación. 

Define y permite insertar las principales características de los 

barrenos auxiliares. 
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Dentro del cuadro de dialogo arrojado por el botón PARAMETROS se encuentran cuatro 

pestañas donde cada una de ellas será explicada a continuación: 

 

 

HOLE ORIENTATION: Permite asignar la 

orientación al barreno a perforar, indicando su 

manteo como su rumbo en grados 

sexagesimales.  

En la opción ACTIVATE EXTRA TOE 

OFFSET se le puede asignar el 

desplazamiento de los barrenos, en las 

direcciones que se visualizan en el cuadro. 

Para darle más detalle a la simulación en 

ROCK SG se le da el valor numérico de la 

densidad que posee la roca en estudio. 

  

   

 

CUTS: Permite delimitar y utilizar diferentes 

cortes de diseños de cuele predeterminados, 

con el fin reducir el tiempo de creación de la 

labor. O también con el fin de utilizar una 

perforación ya realizada anteriormente en 

otra simulación. 

En el ejemplo se visualiza que se escogió un 

corte que posee 1 barreno de alivio y 8 

barrenos de salida con carga de explosivo. 

   

 

 

MULTIPLE HOLES: Permite diseñar 

múltiples barrenos, ya sea,  asignando el 

número de barrernos a perfora o indicando 

el  espaciamiento entre barrenos según un 

diagrama de perforación. 
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CIRCLE: Esta modalidad permite al 

usuario  perforar barrenos en forma de 

circunferencia, en donde, se puede 

realizar la perforación indicando el 

espaciamiento circular de los barrenos 

como también el número de barrenos 

dentro del circulo con un radio estimado 

por el alumno. Se recomienda tomar 

como referencia un punto centro de la 

galería (recomendado para auxiliares). 

 

Al estar  en MODO BARRENO a la derecha de la pantalla encontramos ciertos botones, 

que realizan funciones de manera rápida, las características de cada función son 

asignadas en el cuadro HOLE DRILLING, la cual fue vista anteriormente. A continuación 

se describirán las funciones de estas cinco opciones de esta modalidad. 

 

SINGLE HOLE CREATION MODE: Permite crear barrenos 

individuales en cualquier zona de manera libre, sin necesidad de 

delimitar algún sector de la sección a explotar.  

CREATE CUT HOLES: Permite utilizar un diseño de corte de algún 

diagrama de cuele definido por el programa, como también poder 

crear cortes de diseño de algún proyecto aplicado. 

CREATE HOLES ALONG ALINE: Crea barrenos de forma lineal, y 

diseña considerando el espaciamientos entre barrenos o como 

también el número de pozos según la necesidad de perforación. 

CREATE HOLES AROUND CIRCLE: Realiza barrenos de forma 

circular, con un radio de perforación, considerando el número de 

barrenos o el espaciamiento entre ellos. 

CREATE NODE: Esta opción permite realizar un marcaje o 

señalización de un/unos barreno/s determinados con el fin de poder 

identificarlos de manera rápida. 
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El MODO BARRENO  y cada función mencionada anteriormente, permiten simular un 

diagrama de perforación considerando todas las características técnicas que requiere esta 

operación unitaria. 

 

Dentro de las opciones que se puede ver en la imagen, se diseñó un diagrama de 

perforación, con sus respectivos barrenos, con el fin, de ahora ir a MODO CARGA para 

realizar la selección y carguío de explosivos de los barrenos ya perforados. 

  

Una opción para visualizar la información del frente perforado es ir a la opción en 

donde se genera una tabla de información con las dimensiones, orientación, áreas de 

frente y los barrenos perforados en distintas zonas del frente creado. 

 

 

Como se visualiza en la imagen se solicitó la información del barreno N° 27, donde, indica 

que es un barreno perforado en la corona (BACK), posee un diámetro de 45 [mm] y un 

largo de 3,5 [m]. Según su orientación posee un manteo de 0° y un rumbo de 360°, 

también indican sus coordenadas ESTE, NORTE Y COTA. 
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6. MODO CARGUÍO DE EXPLOSIVOS 

 

Permite seleccionar las principales propiedades de los 

materiales a cargar en los barrenos de perforación, 

como el material del taco y el explosivo a utilizar. 

 

Al seleccionar esta modalidad, se agregan cuatro nuevos parámetros 

al lado derecho de los botones principales,  los cuales son explicados a continuación: 

 

La opción permite al alumno cargar los barrenos con explosivo y taco con sus de 

manera individual. Solo seleccionando el barreno a cargar.  

 

Por otro lado la opción permite cargar con explosivo y taco todos los barrenos 

que componen en el frente de perforación creado. 

 

Las dos últimas opciones permiten cargar los explosivos y si es 

necesario taco, ya sea, para todos los barrenos marcados como para todos los barrenos 

no marcados respectivamente.  En la imagen se puede ver como los barrenos marcados 

(Letra M), fueron cargados con explosivo. 

            Barrenos marcados                      Barrenos cargados con explosivo 
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Para su configuración tiene un botón  PARÁMETROS este se ubica 

después del menú de botones principales.  

 

Al presionar el botón de configuración 

aparecerá  la siguiente ventana 

LOADING DECKS, la cual posee 

distintas opciones.  

Para seleccionar el materiales de relleno 

(explosivo o taco)  que llevara el barreno 

ir a la opción SERIES. La pestaña 

MATERIAL sirve para  seleccionar el 

tipo de serie del como material, ya sea 

de taco o explosivos. En QUANTITY se 

podrá seleccionar los parámetros de 

llenado del pozo como; por  largo de 

pozo, por masa, desde el collar del pozo, 

% de largo de pozo o cargar por número 

de cartuchos (explosivos 

encartuchados). 

 

 

 

 

 

Al presionar la opción SHOW DETAILS 

se podrán visualizar los parámetros 

físicos y características del explosivo, 

como también escoger el diámetro del 

barreno y el color representativo del 

explosivo o taco, al momento de realizar 

el diseño gráfico de la frente de 

perforación, para poder identificar 

diferentes cargas dentro del diseño. 
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Al cargar el explosivo y el taco se puede confirmar la información con la opción en 

donde se desplegara una tabla de resumen con toda la información del material con que 

se rellenó el barreno.  

Al consultar la pestaña interrogación aparecera el diseño del barreno con el taco cargado 

y el explosivo cada cual con el color asignado anteriormente, al deslizar el cursor sobre 

los barrenos cargados en el diagrama de disparo, apareceran las carateristicas  

geometricas del barreno, caracteristicas tecnicas del explosivo cargado en el barreno. 

Si se pasa el  cursor sobre la parte gris de a imagen, apareceran las carateristicas 

geometricas del barreno, y las caracteristicas del material de taco. 

Como se observa en la imagen se analizo la información del barreno N° 22, donde 

informa, que el barreno fue cargado con ANFO NITROPIL con una longitud de carga de 

2,7 [m] utilizando el 77,14  % del largo del pozo. Para el caso del taco se utilizo cuttings 

(material de detritus), donde se relleno 0,8 [m] del barreno, utilizando un 22, 86 % del 

largo total. Si sumamos ambos largo o poncentajes indica que el barreno fue cargado 

completamente. 
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Para cambiar el catalogo de explosivos asignados al software , se 

debe ir a la opcion FILE en la barra de herramientas en la parte 

superior de la ventana principal. 

 

 

 

Posteriormente aparecera 

el siguiente menu, en 

donde se debe presionar  

SELECT DATABASE y 

aparecera una ventana 

donde se presionara si , 

aceptando los cambios. 

 

 

 

 

Luego quedará la  ventana SELECT DESIGN 

DATABASE FILE, se debera presionar BROWSE 

en el item STOCKS. 

 

 

 

 

 

 

Aparecera la ventana CHOOSE 

STOCKS DATABASE FILE, en 

donde se podra buscar y 

seleccionar algun catalogo que 

sea compatible con el formato 

del software. El catalogo sera 

modificado por el nuevo archivo 

abierto. 
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7. MODO RETARDO Y CONECTORES 

 

El MODO RETARDO Y CONECTORES carga los 

conectores  dentro de cada barreno perforado, con su 

retardos y un sistema de iniciación determinado. 

 

Al seleccionar esta modalidad, se agregan cuatro nuevos parámetros 

al lado derecho de los botones principales,  los cuales son explicados a continuación: 

 

La opción permite al alumno cargar los barrenos con detonadores con sus 

respectivos retardos de manera individual. Solo seleccionando el barreno a cargar.  

 

Por otro lado la opción permite cargar con detonadores y retardos todos los 

barrenos que componen en el frente de perforación creado. 

 

Las dos últimas opciones permiten cargar los detonadores con sus 

respectivos retardos, ya sea, para todos los barrenos marcados como para todos los 

barrenos no marcados respectivamente.  

 

Con el botón PARAMETROS se puede asignar valores a los distintos conectores y 

respectivos retardos.  

 

 

 

 

Se abrirá una ventana llamada 

DOWNHOLE DELAYS, la cual, se 

subdivide en tres parámetros principales, 

DELAY, CONNECTOR Y PRIMER, los 

cuales, serán explicados posteriormente. 
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En la pestaña DELAY, se observa la 

primera lista despegable que permite 

escoger un tipo de conector desde una 

base de datos establecida por el 

software. Escogido el conector se pide 

seleccionar su nombre como también 

su retardo en [ms]. Otra variable que 

pide el diseño es desde donde se 

iniciara el conector, desde el collar o 

pie del barreno y a que distancia en 

[m]. 

Al presionar el botón en el cuadro 

DOWNHOLE 

DELAYS, se extiende 

la ventana indicando todas las 

características técnicas del conector 

escogido. En este caso se eligió un 

conector de la serie Exel MS y cuyo 

modelo corresponde al MS N° 3, el 

cual, posee un retardo de 75 [ms]. 

 

 

Como se puede observar en DELAY 

DETAILS se puede tickear el cuadro en 

blanco e indicar cuál es la dispersión del 

conector escogido, entregando un margen 

de error mínimo y máximo. 

También permite entregar un costo de cada 

unidad de conector en [USD$/unidad]. Otra 

característica que puede ser útil es el color 

que se verá el conector en el barreno 

cargado. 

En los comentarios indica los detonadores y 

sus respectivos largos que se encuentran 

disponibles para el diseño de la tronadura. 
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En la pestaña CONNECTOR se 

determina que sistema de iniciación se 

utilizara y sus principales características, 

por ejemplo, aquí se ve que indica su 

nombre, modelo, VOD y el largo que 

posee.  

Igual que para la pestaña anterior este 

parámetro también posee la opción del 

botón SHOW DETAILS que extiende la 

pestaña con más información del 

detonador. En donde, se puede entregar 

un costo de cada unidad de conector en 

[USD$/unidad], modificar el  color en que 

se verá el conector en el barreno cargado 

y como también mostrar los distintos 

largos de conectores disponibles. 

 

 

 

 

Para finalizar esta modalidad la 

pestaña PRIMER indica las principales 

características del cebado del barreno.  

En donde, se le pide determinar la 

marca, el modelo, el diámetro y el largo 

de un alto explosivo que escogerá para 

la iniciación. 
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A modo de ejemplo se visualiza un caso aplicado en donde se escogió un conector de la 

Serie EXEL MS, el cual, se le determino el modelo MS1, el cual posee un retardo de 25 

[ms]. Se determinó que el conector iniciara la carga explosiva  a 10 [cm] desde el pie del 

barreno. 

Posteriormente se determinó que el conector será un EXEL MS que corresponde a un 

sistema de iniciación no eléctrico silencioso, cuyo nombre es el nonel2.4, que posee un 

VOD de 2000 [m/s] y una longitud de 3,6 [m]. En el cebado se puede ver que se aplicara 

un APD (Alto Poder Detonador) PENTEX, cuyo modelo es el PPP. Los cartuchos de este 

iniciador son de 38 [mm] de diámetro y 106 [mm] de largo. Es muy importante tickear los 

cuadros en blanco de las variables que desea aplicar.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Recordar que una vez que se tengan los parámetros se presiona ACCEPT NEW 

VALUES, con el fin de posicionarse sobre el pozo que se le va a agregar el retardo.  
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Para corroborar la información de los datos aplicados anteriormente, se presiona  

y se genera una tabla con toda la información de los retardos y conectores cargados en 

los barrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MODO CONEXIÓN DE SUPERFICIE  

 

El MODO CONEXIÓN DE SUPERFICIE tiene la función de 

realizar el amarre superficial de todos los barrenos cargado 

tanto con explosivo como con retardos y conectores. 

 

Al seleccionar esta modalidad, se agregan cuatro nuevos parámetros 

al lado derecho de los botones principales,  los cuales son explicados a continuación:  

 

La opción tiene la funcion de conectar la superficie de multiples barrenos. La 

segunda opción permite conectar la superficie de barreno a barreno.  

 

El boton permite conectar a distintos barrenos que esten marcados desde un 

barreno fijo. La opcion cumple la funcion de mover el barreno que esta fijo.  
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Con el botón PARAMETROS se puede 

modificar y determinar las principales 

características de las conexiones 

superficiales. 

Al ir a PARAMETROS, se genera una ventana 

llamada SURFACE DELAY, en donde, 

permite al usuario seleccionar el tipo de 

amarre que llevara la secuencia de tronadura, 

se puede determinar si la conexión es en una 

o dos direcciones.  

Cuando se presiona SHOW DETAILS, se 

extiende la ventana para entregar información 

más detallada del amarre superficial, con un 

rango mínimo y máximo de la dispersión que 

tendrá, según sea el sistema de iniciación. 

A modo de detalle también se le puede 

asignar un color al amarre, para poder 

identificarlo en el frente a tronar. 

 

 

 

Como se visualiza en la imagen se realizó la 

conexión superficial de todos los barrenos que 

componen el diagrama de perforación. Es 

muy importante la direccionalidad de la 

secuencia, por ende, es de mayor importancia 

conocer la parte técnica de tronadura para 

poder obtener un resultado favorable en la 

simulación, con el fin de estos resultados 

llevarlos a la práctica. 
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9. MODO SIMULACIÓN 

 

El MODO SIMULACIÓN  realiza la simulación de 

tronadura subterránea, con el fin de determinar las 

principales falencias que tiene el proyecto de  tronadura.   

 

Con el botón PARAMETROS se puede modificar y determinar las principales 

características de la simulación de la tronadura creada. 

 

 

Se genera un cuadro denominado 

DETONATION SIMULACIÓN en la opción 

DETONATION & CALCULATION MODE 

permiten al alumno mostrar todos las 

tronaduras de manera completa o de forma 

temporal por cada evento. 

En la opción SCATTER MULTIPLICACIÓN 

FACTOR permite al usuario dar dispersiones 

tanto en el retardo superficial como interno del 

barreno. 

 

  

 

 

En la pestaña CONTOURS se encuentra la 

opción TIME CONTOURS CONTROL, 

permite dar tiempos en los contornos de 

control de la simulación, donde, se pueden 

utilizar tanto para barrenos marcados y no 

marcados 

En esta opción también se puede dar la 

resolución de la grilla, según la necesidad 

que requiera el diseño.  

. 
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En la pestaña BURDEN RELIEF se 

pueden realizar análisis de diseño de la 

tronadura realizada, en donde se realiza un 

chequeo a escala de la simulación. 

Para entregar más detalle a la simulación 

este parámetro entregara la información de 

si cada barreno detonara de manera 

exitosa o equivoca, por lo que, esta opción 

me permite corregir un barreno que no fue 

detonado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede 

visualizar en la imagen, 

se representa una 

simulación de una 

tronadura subterránea. 

Con un análisis de 

contornos en relación al 

burden propuesto. 
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Al seleccionar esta modalidad, se agregan seis nuevos parámetros 

al lado derecho de los botones principales,  los cuales son explicados a continuación:  

 

El botón   permite dar inicio a la simulación de detonación desde un barreno de 

iniciación. Para poder modificar el punto de inicio de la simulación se puede mover con la 

opción  

 

 

Para poder obtener más detalle en el 

análisis de la simulación, como por 

ejemplo, calcular los tiempos de 

retardo a través de una grilla de 

contorno para cada barreno. Para ese 

caso ir a opción  

 

Para visualizar las grillas de contorno 

del cálculo realizado anteriormente se 

debe presionar el botón  

 

 

 

 

10. ANALISIS DE DISTIBUCIÓN DE ENERGIA 

 

Es de mucha importancia conocer la distribución de energía que genera la tronadura en 

cada barreno, con el fin, de poder identificar zonas de debilidad que puedan generar daño 

tanto a la seguridad como a la granulometría del material a tronar. 

 

Para comenzar con el análisis, hay que dirigirse a la 

opción TOOLS en la barra de herramientas y 

seleccionar la opción EXPLOSIVE ENERGY 

DISTRIBUTION. 
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Aparece una ventana la cual 

se subdivide en dos pestañas 

principales:  

La primera CALCULATION 

consiste en determinar datos 

de cálculo, como, resolución 

de grilla, densidad de roca, 

distancias de la distribución. 

La segunda pestaña DISPLAY 

describe una escala de 

colores, ordenando las 

energías de un rango de 

menor a mayor. La unidad de 

la energía debe ser elegida por 

el alumno. 

 

 

 

 

Cuando se presiona 

CALCULATE NEW 

DATA AND SAVE TO 

FILE, el software 

genera el análisis de 

distribución de energía 

y a la vez guarda el 

archivo en formato de 

2D FACE. También se 

puede analizar la 

escala de energías en 

un rango ordenado por 

distintos colores. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

A usted como profesional de la minería se le exige realizar DRILLING de un frente de 

perforación de una galería de producción de 300 [m] de largo y de dimensiones de 

sección de 5 x 5 [m] de forma circular.   

Según los datos geológicos se considera una roca ígnea intrusiva con una alta resistencia 

a la compresión y una densidad de 2,7 [ton/m3]. 

Es muy importante que se realice un cuele de tipo diamante y un contra cuele del tipo 

cuadrado, los cuales tendrán 2 barrenos de alivio de 110 [mm] y estarán compuestos por 

12 barrenos de corte.  

 Se sabe que el diámetro de los barrenos de corte será de 45 [mm] y el largo de 

perforación (caracterizado por el equipo) se exige que sea de 3,5 [m]. Se sabe que el 

espaciamiento o el número de barrenos variaran dependiendo la zona del frente que se 

desee perforar: 

CORONA: 0,7 [m] de espaciamiento entre los barrenos 

PISO: 6 barrenos en este sector. 

CAJAS LATERALES: 1 [m] de espaciamiento en ambos costados. 

BARRENOS AUXILIARES CIRCULARES: Se exigen que los barrenos perforado en 

forma circular tengan 1 [m] de espaciamiento, como también, se realicen 3 perforaciones 

circulares de 1[m], 1,5 [m] y 2 [m] de radio desde el mismo punto central del frente. 


