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RESUMEN 

La optimización, es el proceso de buscar la mejor solución para un problema dado. En 

el ámbito de los explosivos, la optimización de voladuras es el proceso de obtener los 

mejores resultados para alcanzar una serie de objetivos, como pueden ser una 

fragmentación determinada, un vuelco específico, etc., buscando la eficiencia 

económica. 

El objetivo de este proyecto es optimizar las voladuras de una cantera de caliza en la 

provincia de Sevilla, que abastece a una planta de tratamiento que necesita materiales 

con un rango de tamaños específico. Esta planta de tratamiento obtiene un producto 

terminado de cal y otro de árido de caliza. Actualmente el todo-uno obtenido de la 

cantera no cumple estrictamente con este rango de tamaños, por lo que se han propuesto 

una serie de cambios en las voladuras que optimicen el proceso general de arranque, 

carga y transporte, con el objetivo final de aumentar el beneficio económico de la 

empresa. 

Por último, para tener una idea de los resultados esperados se ha realizado una 

comparativa de la fragmentación esperada utilizando el Modelo de Kuz-Ram, que nos 

indica la homogeneidad o la heterogeneidad de los fragmentos de roca volada y de esta 

forma tener una medida del éxito de la optimización. 

ABSTRACT 

The optimization is the process to find the best solution for a problem. In the 

explosive´s area, the blasting optimization is the process to search the best results to 

reach defined objectives (like a specified fragmentation or determined roll-over) looking 

for the economic efficiency. 

The objective of this project is the optimized blasting in a limestone quarry situated in 

the province of Seville. This quarry supplies a treatment plant that requires materials 

with a determined range of sizes. This plant gets two different types of products: a 

product of cal and a product of limestone. Currently, the materials retrieved in the 

quarry doesn´t achieve the range of size necessary. Because of this is the reason have 

been proposed several changes in the blasting for optimizing the results; the final 

objective is increase the economic benefit of the company. 

Finally, for checking the results have been realized a fragmentation comparative using 

the Kuz-Ram model. This model show homogeneity or heterogeneity the rock 

fragments and sample the exit or the failure of the optimization 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Se redacta el presente proyecto con el objeto de estudiar la optimización de las 

voladuras que se llevan a cabo en una cantera de caliza. Esta, se encuentra situada en el 

término municipal de Estepa, al suroeste de la provincia de Sevilla. 

En ella se explota un paquete de calizas masivas que son tratadas en la planta de 

beneficio situada en la misma concesión y de la cual se obtienen dos tipos de productos 

vendibles, 

• Óxido, hidróxido y carbonado cálcico. 

• Árido para la construcción. 

Se trata de una explotación en la que se trabaja por el método del banqueo descendente, 

dejando que todo el material caiga por gravedad, bien al patio de la cantera, bien a pisos 

intermedios si el material se encuentra en bancos superiores. El principal inconveniente 

de este método de extracción de piedra es la gran producción de finos que son 

perjudiciales para el buen rendimiento de la planta de tratamiento, la cual demanda una 

piedra procedente de cantera ausente de esos tamaños. 

El objetivo de este proyecto es la optimización de todo el proceso de voladuras, desde la 

perforación hasta la voladura y posterior carga y transporte, con la finalidad de hacer 

llegar a la planta un material con la granulometría y características deseadas. Este 

proceso de optimización estará muy influenciado por la geología de la cantera, debido a 

que las distintas secciones de esta necesitarán de un estudio específico en función de la 

fracturación y la posición del banco dentro del diseño global de la explotación. 

Lo expuesto anteriormente tendrá el fin último de conseguir un aumento del 

rendimiento de la planta, y por tanto un aumento en el beneficio final de la empresa 

explotadora. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El arranque de rocas mediante explosivos es, en la actualidad, una técnica basada en 

principios científicos surgidos del conocimiento y la experiencia, además del estudio y 

análisis de la acción ejercida por los explosivos, los mecanismos de rotura de la roca y 

propiedades geomecánicas de los macizos rocosos, los modelos de predicción de la 

fragmentación y las técnicas de evaluación de ésta. Pese a esto, no se trata de una 

ciencia completamente exacta y está muy influenciada por la observación y la continua 

mejora. 

Así pues, la primera fase en la optimización de voladuras será conocer a la perfección 

las necesidades reales de la explotación, además de las características concretas de la 

roca que se pretende arrancar, el diseño de la cantera y los medios de que se dispone 

para la carga y el transporte. Una vez conocido esto, es necesario observar los resultados 

de las voladuras que se realizan y cuales son aquellos parámetros susceptibles de 

modificación con el objetivo de mejorar el proceso, para posteriormente realizar 

cambios en su diseño. 

Una vez realizada la voladura con los nuevos parámetros, se vuelve a observar los 

resultados obtenidos con el fin de continuar con el proceso de mejora. 

Para el presente proyecto, se hará el estudio de toda la explotación y de sus necesidades, 

observando cuales son los resultados que se obtienen actualmente, para posteriormente 

hacer una propuesta de optimización indicando los resultados a esperar. 
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3 ANTECEDENTES YLOCALIZACIÓN 

La concesión de explotación, otorgada para recursos de la sección C) caliza, está 

compuesta por 7 cuadrículas mineras pertenecientes al término municipal de Estepa tal 

y como se observa en el plano 1. 

Fue otorgada en 1979, en estos comienzos se otorgó la extracción de calizas sobre una 

superficie de 9 cuadrículas mineras por un periodo de 30 años, prorrogables por otros 

dos plazos iguales hasta un máximo de 90 años. 

En 1982, tras el otorgamiento de las demasías correspondientes, la concesión pasó a 

tener 16 cuadrículas sobre las que en 2006 se solicitó renovación por 30 años. 

El proyecto de renovación contemplaba la continuidad de la actividad que se venía 

desarrollando hasta ese momento, y en 2009 se otorgó la prorroga por 30 años, pero 

implicando en esta una reducción de las 16 cuadrículas solicitadas a las 7 que 

actualmente están en concesión. 

Así, la superficie objeto de este proyecto queda determinada por las siguientes 

coordenadas geográficas expresadas en coordenadas UTM, Huso 30: 

Tabla 1: Coordenadas geográficas de la concesión 

Vértice X UTM Y UTM 
1 334 502,231 4 127 388,681 

2 335 980,029 4 127 359,640 

3 335 955,913 4 126 126,786 

4 335 463,242 4 126 136,436 

5 335 451,150 4 125 520,009 

6 334 958,442 4 125 529,688 

7 334 970,570 4 126 146,115 

8 334 477,898 4 126 155,824 

La finca de la explotación, en donde se realizan las labores, se encuentra delimitada por 

las coordenadas que se expresan a continuación: 
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Tabla 2: Coordenadas geográficas de la finca de explotación 

Vértice X UTM Y UTM 

1 334 833,53 4 126 449,17 

2 334 961,91 4 126 992,40 

3 335 045,82 4 127 046,52 

4 335 108,99 4 127 087,55 

5 335 205,11 4 127 149,27 

6 335 327,32 4 127 246,13 

7 335 477,03 4 126 967,02 

8 335 682,34 4 127 066,72 

9 335 783,57 4 126 922,86 

10 335 879,70 4 126 801,48 

11 335 614,50 4 126 583,55 

12 335 430,87 4 126 434,59 

13 335 583,51 4 126 372,83 

14 335 350,10 4 126 010,56 

15 334 833,53 4 126 449,17 
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4 GEOLOGÍA 

El yacimiento se encuentra emplazado entre las hojas geológicas 1005 (Osuna) y 1006 

(Benamejí) del MAGNA a escala 1:50 000, estando situado la gran mayoría en la 

primera de las dos, concretamente en la zona Este de la hoja, ocupando una parte del 

Sureste de la Sierra de Estepa. 

Figuras 1: Mapa geológico Sierra de Estepa 

La descripción geológica se centrará en la hoja 1005 y más concretamente en aquellos 

puntos que afectan a la Sierra de Estepa, por ser esta la de interés para el proyecto. 

Exceptuando los modestos relieves de la Sierra de Estepa y las estribaciones de la Sierra 

de los Caballos, el resto del área está representada por formas suaves y monótonas, 

donde las llanuras aluviales cobran notable extensión que se traduce en una cierta 

dificultad cartográfica de algunos sectores, modelados en rocas blandas sobre las que se 
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han originado potentes suelos, frecuentemente cubiertos de cultivos. 

Figuras 2: Estratigrafía Sierra de Estepa 

4.1 ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 

Las Cordilleras Béticas representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas 

alpinas europeas. Geográficamente de Norte a Sur y desde la Meseta hasta el Mar, la 

Cordillera se puede dividir en Prebética, Subbética, Circumbética y Bética, situándose la 

Hoja 1005 plenamente en la Zona Subbética. Esta, presenta facies pelágicas profundas 

con margas, calizas nodulosas, radiolaritas y favies turbidíticas, incluyendo vulcanismo 

submarino en cierto sector. 

La Zona Subbética, puede dividirse de Norte a Sur en tres sectores, el Subbético 

externo, el medio y el interno. La Sierra de Estepa pertenece al denominado Subbético 

Externo el cual incluiría parte del talud que enlaza con el Prebético, además de un 

pequeño surco con depósitos turbidíticos y un umbral que separa dicho surco de la parte 

más profunda perteneciente al Subbético Medio. 
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4.2 ESTRATIGRAFÍA 

Estratigráficamente, el rasgo más notable de la Sierra de Estepa es el carácter calizo de 

todos los materiales jurásicos lo que, unido a la situación de la unidad, permite su 

atribución al Dominio Subbético externo septentrional. 

La columna estratigráfica estará dividida de la siguiente manera: 

• Triásico: No aparece en ningún punto en la base de los materiales jurásicos, 

manifestándose tan solo en un reducido afloramiento asociado a una superficie 

de fractura en un barranco al norte de Gilena. A pesar de las deficientes 

condiciones de observación, se puede identificar una clásica asociación de 

arcillas rojas, yesos y carniolas. 

• Dolomías. Lías inferior: Afloran en la base 10 metros de dolomías brechoides 

sucedidas por 30 metros de dolomías secundarias blanca o gris, masiva y en 

ocasiones laminadas. Se atribuye al Lías inferior basándose en su posición en la 

secuencia y en la comparación con numerosas unidades subbéticas. 

• Calizas micríticas, oolíticas y pisolíticas. Lías inferior a Oxfordiense inferior: 

Sobre las dolomías aflora un tramo calizo cuya potencia varía entre los 400 y los 

700 metros. El contacto es difuso, por corresponder al límite de una 

dolomitación secundaria, y no coincide con la superficie de estratificación. 

En los primeros 100 metros predominan las calizas blancas y grises masivas, con 

bancos de pequeño espesor de micríticas y oolíticas. A continuación los niveles 

oolíticos van escaseando mientras se encuentran los primeros niveles de calizas 

blancas a gris claro con oncolitos e intercalaciones de calizas micríticas más 

oscuras; existen también potentes paquetes de unos 25 metros de calizas blancas 

masivas seguidas de calizas grises tableadas. En los 200 metros finales 

predominan las calizas blancas masivas con oolítos y oncolítos (a veces de gran 

tamaño), observando también superficies de interrupción. El paquete culmina 

con un nivel de escasa potencia de calizas micríticas rosadas y verdosas. 

El Lías inferior ha sido identificado en lámina delgada con Paleodasyclasus en 

los primeros bancos calizos, mientras que a partir de 10 metros por encima del 
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contacto, se ha puesto de manifiesto la presencia de Vidalina martana y Lauriana 

gr. deserta. 

El Dogger ha podido ser datado en este tramo, en lamina delgada, con 

Protopeneroplis striata, Spiraloconulus perconigi y Lucasella cayeuxi, en varias 

muestras a partir de los niveles situados a 70 metros por encima de la base del 

paquete calizo. 

• Calizas nodulosas, calizas brechoides y falsas brechas. Oxfordiense medio a 

Tithónico superior-Berriasiense: Representadas en un tramo de potencia máxima 

de 25 metros aunque sin aparecer en una misma vertical todos los términos. 

Reconstruyendo todos los términos en una secuencia completa encontraríamos, 

comenzando por la base, calizas nodulosas verdes y rojizas, seguidas de calizas 

nodulosas algo margosas y brechoides para terminar con un paquete de calizas 

nodulosas - brechoides rojas y amarillas con escasos interestratos margosos. 

Es de resaltar que en algunos puntos, los niveles terminales de este tramo de 

calizas brechoides y falsasbrechas descansan directamente sobre las calizas 

oolíticas mediante un hard - ground glauconítico. La superficie irregular, parece 

responder entonces a un Karst probablemente submarino. En la base de la 

formación suprayacente son relativamente numerosos los cantos de calizas 

oolíticas. 

• Margocalizas y margas grises, margas arcillosas verde y rojas con yeso 

ocasionalmente. Cretácico inferior: Predominan niveles margosos grises y 

amarillentos en la base, intercalándose hacia arriba margocalizas grises y margas 

de color grisáceo ocasionalmente verdoso. Abundan los nódulos piritosos y la 

macrofauna. El Albiense superior presenta las facies de margas arcillosas y 

arcillas verdes y rojas relativamente abundantes y niveles intercalados de calizas 

margosas grises. 

La complejidad estructural y las condiciones de afloramiento hacen difícil una 

evaluación precisa de la potencia total de este tramo. El valor máximo puede 

llegar a ser de 400 metros. Conviene advertir que en amplios sectores del borde 

sur de la Sierra de Estepa, el Cretacico inferior llega a faltar por completo, de 
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modo que son los materiales del Cretácico superior o incluso el Paleógeno los 

que descansan directamente sobre las calizas jurásicas. 

• Margas y margocalizas blancas y rosadas con sílex en algunos niveles. Cretácico 

superior a Paleoceno: Se trata de un conjunto monótono de alternancia de 

margas, margocalizas y calizas margosas, tableadas, de color blanco, rosado o 

rojo, ocasionalmente con sílex. El tramo comienza con margas blancas 

alternadas con margocalizas silíceas y con calizas del Cenomaniense. 

El Cenomaniense terminal está representado por margas blancas con calizas 

margosas tableadas en bancos centimétricos y calizas margosas blancas en 

bancos decimétricos, con escasas intercalaciones margosas. Se identifica el 

Turoniense inferior en niveles muy finos de margas y margocalizas tableadas 

blancas, seguidas por margocalizas rosadas, que también son predominantes en 

el Coniaciense y el Santoniense, mientras que el Campaniense superior ha sido 

datado de niveles de margocalizas blancas y rosadas con intercalaciones 

margosas. En el borde Sur de la Sierra se ha datado el Campaniense en margas y 

margocalizas blancas que descansan directamente sobre las calizas jurásicas. El 

maastrichtiense inferior está representado por margas rosadas y margocalizas 

rojizas, mientras que en niveles de margas francamente rojas que alternan con 

margocalizas rosadas, se ha puesto de manifiesto la zona de Globotruncana 

gansseri. 

La potencia estimada de todo el tramo es del orden de 250 metros, aunque solo 

sea un valor relativo debido a la complejidad estructural observada. 

• Margas, areniscas calcáreas calizas, calizas detríticas y calizas brechoides. 

Eoceno a Burdigaliense: Aparece al Norte y Noroeste de la Sierra de Estepa 

sobre los materiales del Cretácico superior - Paleoceno aunque existen diversos 

afloramientos descansando directamente sobre el Cretácico y el Jurásico. En uno 

de estos afloramientos se ha identificado el Eoceno inferior, medio y superior y 

el Oligoceno en una secuencia en la que alternan en la base margas y calizas 

margosas para pasar hacia arriba a predominar las calizas biodetríticas. La 

sucesión termina en este punto con niveles brechoides cuyos cantos están 

constituidos por calizas jurásicas. 
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Se ha identificado el Eoceno medio en niveles margosos intercalado entre 

calizas detríticas, el Oligoceno en niveles de calizas detríticas y el tránsito 

Oligoceno superior – Aquitaniense, representado por areniscas calcáreas y 

calizas detríticas en el seno de formaciones predominantemente margosas. La 

secuencia termina con margas de color crema del Burdigaliense. Las 

condiciones no permiten un análisis detallado de la secuencia, aunque puede 

estimarse del orden de centenares de metros. 

La cantera basa su producción en las terceras de esta lista, es decir calizas micríticas, 

oolíticas y pisolíticas, cuya potencia oscila entre los 400 y los 700 metros apoyada sobre 

un contacto difuso de dolomitización secundaria no coincidente con la superficie de 

estratificación. 

4.3 TECTÓNICA 

La estructura de la Sierra de Estepa, corresponde a un domo anticlinal vergente al Norte 

que se manifiesta en la existencia de fallas inversas. 

La estructura es simple en su conjunto, presentando ciertas complicaciones en detalle 

por ejemplo, debido a un buen numero de pliegues cuyas direcciones no coinciden con 

el alargamiento máximo de la estructura, de dirección N 80º E, si no que poseen 

diversas direcciones siendo las más importantes N 40º W, N 15º W y N 15º E, formando 

una estructura de tipo “caja de huevos”. Además se puede observar que la estratificación 

no es completa en todos los puntos, pudiéndose decir que durante el jurásico, el 

depósito de los materiales se realizó en medio somero con frecuentes interrupciones en 

la sedimentación, que llegan a emersión, de distinta duración. 

Por otro lado, las direcciones de fractura predominantes en la Sierra son N 30º-60º O, N 

40º-70º E y N-S. 

4.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La Hoja 1005 de Osuna, está más caracterizada por la actividad de cantería que por la 

de explotaciones mineras, de las cuales solo se citan dos indicios sin suficiente estudio 

sobre ellos. 
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Sin embargo, la actividad extractiva de canteras tiene una profunda importancia, sobre 

todo en cuanto a extracción de áridos, rocas de construcción, productos cerámicos y 

aglomerantes. 

El sector más importante de la hoja en cuanto a cantería, es el de las faldas de la Sierra 

de Estepa, donde se pueden encontrar hasta 8 explotaciones diferentes que suelen 

empezar el corte en las calizas nodulosas y brechoides del Jurásico Superior para 

explotar con intensidad las calizas micríticas, oolíticas y pisolíticas del Jurásico Medio. 

Los productos que se extraen de dichas canteras tienen diferentes aplicaciones siendo la 

más importante su utilización para aglomerantes como cementos y cales. Entre estas se 

encuentra la explotación a estudio. 
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5 ESTUDIOGEOTÉCNICO DELAEXPLOTACIÓN 

El estudio geotécnico al que se hace referencia en este apartado es el realizado en el año 

2006 como anexo del Proyecto de Renovación de la Explotación. Resulta importante 

para el presente proyecto, ya que da una visión amplia de las características de la roca 

por sectores y sus resultados afectarán a las voladuras que se pretende optimizar. 

En dicho estudio, se llevó a cabo un modelo geomecánico del macizo rocoso y de las 

discontinuidades presentes en la roca, y posteriormente un análisis de la estabilidad a 

nivel de talud general y a nivel de banco. A continuación se pasa a describir los 

principales puntos del estudio. 

5.1 MODELO GEOMECÁNICO 

El modelo geomecánico del macizo rocoso y de las discontinuidades se estudia a partir 

de tres estaciones geomecánicas colocadas en los taludes existentes. 

Figuras 3: Situación de las estaciones geomecánicas 
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• Talud Oeste: aunque es el talud más amplio de la explotación, debido a su 

homogeneidad tan solo se empleó 1 estación geomecánica. EG-1 

• Talud Norte: 1 estación. EG-2. 

• Talud Sur: 1 estación. EG-3 

La situación de las EG se puede observar en la siguiente figura: 

Para el modelo del macizo rocoso se emplea el “Rock Mass Rating” (RMR) de 

Bieniawski 1974 con la modificación de 1989, el cual utiliza cuatro parámetros para 

clasificar la masa rocosa, que al sumarse dan el valor del RMR básico, pudiendo variar 

entre 0 y 100. Los cuatro parámetros son: 

• Resistencia de la roca intacta. 

• Densidad de las discontinuidades. 

• Condición de las discontinuidades. 

• Presencia y condición de agua. 

Posteriormente, se realiza la corrección del RMR básico por orientación de las 

discontinuidades más desfavorables respecto al talud de la excavación, obteniendo así el 

RMR corregido con el que podemos aproximar las propiedades del macizo en función 

de la excavación. 

En cuanto a las propiedades de las discontinuidades, se pretende fijar la cohesión y la 

fricción para lo que se hace uso de la numerosa bibliografía existente obteniéndose una 

cohesión de 0 MPa y una fricción de 37º. 

5.1.1 EG-1 

Se detectan la estratificación S0 y cuatro familias de juntas principales cuyos 

buzamientos se determinan empleando el programa DIPS de Rocscience a partir de los 

datos de campo, obteniéndose: 
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Tabla 3: Buzamientos EG-1 

Tipo (DIPS) Dir. 
Buzamiento 

Buzamiento 

S0 (5m) 111 41 

J1 (1m) 257 67 

J2 (3m) 51 70 

J3 (4m) 79 44 

J4 (2m) 161 82 

Las discontinuidades a estudiar para RMR corregido son S0 y J4 por su continuidad y 

relación espacial con el talud, obteniéndose: 

• RMR básico = 74 

• RMR corregido = 55. Grupo III - roca media 

• C: 0,2 - 0,3 MPa 

• O: 25-35º 

5.1.2 EG-2 

Se detectan la estratificación S0 y tres familias de juntas principales cuyos valores de 

buzamiento son: 

Tabla 4: Buzamientos EG-2 

Tipo (DIPS) Dir. 
Buzamiento 

Buzamiento 

S0 (4m) 102 22 

J1 (2m) 277 62 

J2 (1m) 191 73 

J3 (3m) 233 72 

La discontinuidad a estudiar para RMR corregido es J3 por su continuidad y relación 

espacial con el talud y así se obtiene: 

• RMR básico = 71 
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• RMR corregido = 59. Grupo III - roca media 

• C: 0,2 - 0,3 MPa 

• O: 25-35º 

5.1.3 EG-3 

Se detectan estratificaciones S0 y dos familias de juntas principales con los siguientes 

valores de buzamiento: 

Tabla 5: Buzamientos EG-3 

Dir. 
Tipo (DIPS) Buzamiento 

Buzamiento 
S0 (2m) 119 35 

J1 (1m) 12 85 

J2 (3m) 318 43 

La discontinuidad a estudiar para RMR corregido es J1 por su continuidad y relación 

espacial con el talud, obteniéndose: 

• RMR básico = 71 

• RMR corregido = 59. Grupo III - roca media 

• C: 0,2 - 0,3 MPa 

• O: 25-35º 

5.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Como se expresó anteriormente, el análisis de estabilidad se realiza a dos niveles, a 

nivel de talud general y a nivel de banco. 

5.2.1 Estabilidad a nivel de talud general 

Se realiza el análisis mediante el empleo de métodos de equilibrio límite, concretamente 

el método de Bishop modificado de 1955, y utilizando el programa SLIDE de 

Rocscience, se obtiene un coeficiente de seguridad FS > 1,25. 
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5.2.2 Estabilidad a nivel de banco 

A nivel de banco las inestabilidades cinemáticas se encuadran en tres mecanismos 

fundamentales, cuñas, deslizamiento plano y vuelco. Se resume a continuación el 

estudio por talud. 

• Talud Norte: no se produce el vuelco, se da un deslizamiento plano parcial para 

J2 y J3 y por último, existe la posibilidad de cuñas en la combinación de J2 y J3. 

• Talud Oeste: hay posibilidad de vuelco para la familia J1, con posibilidad de 

deslizamiento plano para S0 y J3, estando J2 en el límite. Por último, hay 

posibilidad de cuñas entre los pares de discontinuidades J2-S0, J3-S0, J3-J4 y 

J2-J4. 

• Talud Sur: No se produce el vuelco, el desplazamiento plano es potencial para 

J2 y no se producen cuñas. 

5.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las observaciones y modelos calculados indican que la explotación es estable a nivel de 

talud general apareciendo inestabilidades a nivel de banco en función de la orientación 

del talud, siendo estas de pequeña entidad según las observaciones realizadas en campo. 

Sin embargo estos problemas han de ser vigilados pudiendo minimizarse mediante una 

adecuada labor de saneo de los taludes tras las voladuras o mediante una adecuada carga 

y secuenciación de los barrenos de la última fila de las pegas, con el fin de minimizar el 

daño que produce el explosivo al talud remanente. 
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6 CARACTERÍSTICASDELA EXPLOTACIÓN 

6.1 OBJETIVO Y DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

La cantera explota un potente paquete de calizas masivas jurásicas. Estas, son tratadas 

en la planta de beneficio para obtener óxido e hidróxido de calcio y árido de 

construcción a base de caliza. 

La planta, produce unas 130 000 t/año de derivados de la cal, siendo este su principal 

fuente de ingresos, mientras que el producto árido posee una producción más 

dependiente de la cantidad de finos. Por tanto, el objetivo principal de toda la 

explotación, incluyendo en esta denominación cantera y planta, es la producción de 

óxido e hidróxido de cal. 

Figuras 4: Vista general de la cantera desde el frente sur 

Cuando el material pasa por la machacadora situada en la planta, esta divide el todo-uno 

en tres partes, los tamaños de entre 40 y 110 mm entran en el circuito de preparación de 

cal, el inferior a 40 mm entra en el circuito de árido y el mayor de 110 mm se recircula a 

un molino de bolas para después volver a entrar en la machacadora. Por tanto, el todo-

uno de cantera, tendrá que ser superior a 40 mm para que la mayor cantidad posible de 



19 

caliza entre a formar parte del circuito de fabricación de cal, pudiendo aumentar así las 

toneladas de este producto final. 

Los principales problemas que surgen para alcanzar dicho objetivo son dos, por un lado, 

las distintas morfologías de los frentes de explotación, muy fracturados en el centro de 

los bancos y más homogéneos hacia los laterales, y por otro lado el método de 

explotación, basado en el banqueo descendente que conlleva un aumento de la 

producción de finos durante el proceso de voladura, carga y transporte. 

Así pues, los responsables de cantera deberán hacer las modificaciones adecuadas en el 

proceso de extracción para que el rendimiento total sea el máximo posible. 

Figuras 5: Tolva de recepción y machacadora primaria 

6.2 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación de la cantera es el de banqueo descendente a cielo abierto. 

La naturaleza de los materiales a extraer no permite un arranque exclusivamente 

mecánico, de forma que es necesaria una explotación discontinua: arranque mediante 

perforación y voladura, carga y transporte hasta la planta de tratamiento mediante la 

utilización de retroexcavadora, pala cargadora y camiones. 
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Las características de la explotación no permiten su desarrollo mediante minería de 

transferencia, salvo en algunos momentos del final de la vida de algunas zonas de la 

cantera y en muy limitada medida. También hay que destacar que no se producen 

estériles en cantidad suficiente como para tener en cuenta un volumen importante de 

relleno. 

6.2.1 Labores preparatorias 

En primer lugar, previamente a la perforación y voladura de producción se han de abrir 

las pistas necesarias de acceso a los lugares de explotación. 

Antes de proceder a la perforación de un banco, se ha de retirar la capa de suelo vegetal 

existente y las especies arbóreas. Dependiendo de la viabilidad de supervivencia y la 

época de apertura de banco, se procederá a su trasplantado, para el posterior 

aprovechamiento en restauración. Por su parte, el suelo retirado de espesor variable, 

dependiendo sobre todo del relieve, será acopiado para su utilización posterior en la 

revegetación de bermas y zona de la planta de tratamiento. 

La retirada de suelo vegetal se hará mediante medios mecánicos y la de las especies de 

entidad según la mejor técnica existente en el momento de la retirada. 

Esta fase de trabajos preparatorios incluye también la nivelación de plataformas de 

perforación y pistas de transporte, lo que es importante tanto para el posterior resultado 

de las voladuras como por razones de seguridad. 

6.2.2 Arranque 

El arranque se realiza mediante perforación y voladura. Para ello se utiliza una 

perforadora rotopercutiva de martillo en fondo. Se perfora a un diámetro de 89mm 

(3,5"). 

No existe una limitación zonal del material de la cantera desde el punto de vista químico 

para su utilización en la fabricación de cal. No obstante, puede darse el caso de que a 

determinados clientes sea necesario suministrar cal o áridos con una composición 

química ajustada dentro de límites estrechos. Esto obligará a planificar la explotación 

simultánea de más de un frente a lo largo de la vida de la cantera, así como a contemplar 

la recogida de detritus de perforación para un muestreo aleatorio o sistemático del 

material que se vuela. Una correcta planificación de las voladuras, con la anticipación 
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suficiente y este tipo de análisis permitirá un mejor conocimiento de los contenidos de 

alimentación a planta. 

En lo relativo a los parámetros de voladura, se hablará de ello con posterioridad en este 

proyecto. 

6.2.3 Carga y transporte 

La carga y transporte del material se llevan a cabo mediante un sistema mixto de 

derrame y carga en camión. 

Desde los bancos superiores y mediante retroexcavadora, se deja caer el material volado 

hacia el patio de cantera, desde donde se carga en camiones mediante pala cargadora 

para la alimentación a planta. 

Figuras 6: Dumper descargando sobre la tolva 

Cuando la anchura de bancos intermedios lo permite, o lo aconseja la excesiva altura de 

derrame del material, se procede a la carga en camiones desde bancos intermedios, y la 

alimentación a planta se hace siguiendo las pistas de transporte de acceso a los bancos. 

Se considera excesiva altura de derrame la equivalente a cuatro bancos de explotación, 

es decir 80 m de altura. 
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6.3 ESTRUCTURA DEL FRENTE 

Dejando a un lado los frentes Norte y Sur, los cuales son usados casi exclusivamente 

como pistas de acceso, como se puede ver en el plano 2, y centrándose en el frente 

principal o frente Oeste, se puede apreciar mediante inspección visual directa que está 

atravesado por dos fallas, ambas discurren desde la parte central superior en direcciones 

norte y sur descendente, como se puede observar en la imagen siguiente: 

Figuras 7: Zona de mayor fracturación 

Se divide así el frente principal en tres zonas. Las dos laterales situadas al norte y al sur, 

poseen una caliza de mejor calidad en la que la fracturación es menor y la estabilidad de 

los bancos está más afianzada, además de como se indica en el estudio geotécnico, no 

hay posibilidad de vuelco ni de cuñas aunque si se puede dar deslizamiento parcial. 

Sin embargo, en la parte central se observa una mayor fracturación cuya principal 

consecuencia es que ante una voladura con la misma cantidad de explosivo, la piedra 

volada estará más fracturada, y conllevará una mayor cantidad de finos. Esta parte 

central si es susceptible de inestabilidades de tipo cuñas, vuelco y deslizamiento parcial. 

Como ejemplo de este posible deslizamiento parcial, en la parte más al norte del frente 

Oeste se puede apreciar un liso que discurre aproximadamente desde el banco 6 

descendente hasta alcanzar el banco 3, que aun siendo poco fracturado, debería 

realizarse un estudio detallado de él para evitar que se convierta en una fuente de 

inestabilidades a nivel de talud general, provocando un desprendimiento a gran escala. 



23 

6.4 SITUACIÓN PASADA Y SITUACIÓN ACTUAL 

Hasta el año 2006, la planificación de la cantera no se había realizado exactamente 

como se planificó inicialmente, motivo por el cual la mayoría de los bancos del frente 

no poseían la continuidad necesaria en sus bermas como para la llevar a cabo la correcta 

explotación de la cantera. Por este motivo, en el año 2006 se aprovechando la 

renovación de la concesión para rehacer el Proyecto de Explotación, asegurando así una 

reestructuración de los frentes, que devolviese el orden a la explotación. 

Figuras 8: Detalle de situación del frente de explotación en el año 2006 

Durante los últimos años, la nueva dirección ha puesto su empeño en alcanzar la 

estructura de bancos prevista de acuerdo al plan de renovación de la concesión, 

obteniendo así un perfil de bancos más homogéneos, además de optimizar recursos. 

Actualmente, los bancos 4, 5, 6 y 7 han sido prácticamente reestructurados, 

devolviéndoles la continuidad de lado a lado del frente, salvo algún pequeño defecto en 

cuanto a la anchura de bermas, mientras que los bancos 1, 2 y 3 aún permanecen sin 

reestructurar. 
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En septiembre del año 2012 se realizó el levantamiento topográfico de la cantera donde 

se puede observar la falta de continuidad en los bancos de menor cota, y la clara mejora 

de los bancos superiores. Este levantamiento se puede observar adjunto como plano 3. 

En el presente año, las voladuras de producción se centran en los bancos 4, 5 y 6, 

además de en la apertura total del banco 7. 

6.5 SITUACIÓN FINAL ESPERADA SEGÚN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA 

CONCESIÓN 

En el proyecto para solicitar la prórroga de la concesión, se establecía un nuevo diseño 

final de talud que aumentara el tiempo de vida de la explotación y permitiese, en un 

hipotético caso, la ampliación subterránea de esta. 

En esta configuración final, se planteo un ángulo de talud de banco de 75º, igualando la 

anchura de las bermas en 6 metros, a excepción de la superior que se ampliaría hasta 8 

metros, obteniendo así un ángulo de talud general de 60º, tal y como se muestra en la 

figura: 

Figuras 9: Configuración del talud final de la explotación 

Como se puede observar en esta misma figura, se obtendrían 9 bancos, con una cota de 

patio de 590 metros y una cota máxima de 745 metros, que puntualmente podría 



25 

aumentar hasta los 760 metros para suavizar el perfil final de la excavación. Las cotas y 

alturas de cada banco son las reseñadas en la tabla: 

Tabla 6: Cotas y altura de los bancos de la explotación 

Banco 
Cota mínima 

(m) 
Cota máxima 

(m) 
Altura de 
banco (m) 

1 590 610 20 

2 610 620 10 

3 620 640 20 

4 640 660 20 

5 660 680 20 

6 680 690 10 

7 690 710 20 

8 710 730 20 

9 730 745 15 

En cuanto a los frentes, la cantera se puede dividir en tres distintos: 

• Frente Oeste: es el frente principal de la explotación en donde se llevan a cabo 

todas las labores de extracción. 

• Frente Norte: usado principalmente para el acceso a los bancos. 

• Frente Sur: en donde además de situarse las pistas de acceso correspondientes, 

se realizaron trabajos de explotación en el pasado. 

Con este diseño la explotación quedaría configurada, al final de su vida útil, como se 

muestra en la figura: 



26 

Figuras 10: Configuración final, vista en planta 

6.6 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

La planta de tratamiento anexa a la cantera lleva a cabo un proceso productivo mediante 

el cual obtiene óxido e hidróxido de calcio y árido para construcción. El proceso 

principal es de obtención de derivados de la cal, mientras que el árido se obtiene del 

rechazo de ese proceso. 

La producción de óxido e hidróxido de calcio se puede dividir en las siguientes fases: 

• Trituración, machaqueo y clasificación 

• Calcinación 

• Salida de cal de hornos 

• Transporte, molienda y almacenamiento del producto terminado 

• Micronización 

Hidratación 
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• Ensecado 

• Restauración 

El proceso productivo de la planta no es el objeto de este proyecto, si no las necesidades 

de esta. Por lo tanto no se va ha hacer una descripción exhaustiva de este, si no tan solo 

de las operaciones que están influenciadas directamente por el resultado de las 

voladuras. 

6.6.1 Cribado 

Del todo-uno de cantera llegan materiales que van desde más de un metro de diámetro 

hasta finos de menos de 4mm. Estos, mediante procesos de trituración, molienda, 

cribado y clasificación se separan. 

El primer proceso de clasificación es el de separación de la tierra vegetal de la cobertera 

natural. Esta tierra no es aprovechable en el proceso productivo, por lo que se separa y 

se deja en acopio para una futura restauración medioambiental. Para separar esta 

cobertera, se hace uso de una primera criba de 10 mm de luz de malla, denominada 

criba de escalpaje. En el caso de que en la extracción en cantera no haya tierra vegetal, 

al considerarse que el yacimiento no posee estéril, la piedra pasa por una primera criba 

que separa el material en tres rangos de tamaños, dividiéndolo en piedra para áridos, 

piedra para hornos y piedra para machacadora primaria. 
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Figuras 11: Acopio de tierra vegetal 

6.6.2 Machaqueo primario 

La machacadora primaria, es una machacadora de mandíbulas, la cual tritura el material 

para posteriormente volver a ser cribado y separado en otros tres rangos de tamaños: 

• Mayor de 110 mm: Al ser demasiado grande, se hace pasar por un molino de 

rodillos dentados y se vuelve a introducir en el circuito. Se hace uso de este tipo 

de molino por ser el que menos finos produce. 

• De 40 a 110 mm: Es la considerada piedra de hornos que se usará en el proceso 

de fabricación de cal. 

• Menor de 40 mm: Denominada piedra de árido, saldrá del circuito general de cal 

para clasificarse aparte. Al ser árido, no necesitará ningún proceso especial para 

poder ser vendido, tan solo cribado y clasificación. 
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Figuras 12: Proceso de trituración 1 "parte 

La piedra considerada como piedra de hornos, entrará entonces en el proceso principal 

de la planta donde será sometida a calcinación, micronización, hidratación y ensecado 

hasta obtener el producto final vendible. 

Por su parte, la piedra considerada de áridos (menor de 40 mm), pasará por una criba de 

tres paños donde se clasificará de la siguiente manera: 

• Entre 20 y 40 mm: Árido grueso 

• Entre 12 y 20 mm: Producto a stock de árido medio 

Entre 4 y 12 mm: Producto a stock de árido fino 

Inferior a 4 mm: Arena inferior 
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Figuras 13: Proceso de trituración 2oparte 

El árido grueso cabe la posibilidad de introducirlo en un circuito secundario en donde 

pasa por una machacadora de martillos para disminuir su tamaño y entrar así a formar 

parte de uno de los otros tres grupos. 

6.7 PRODUCCIONES FINALES 

Como se expresó anteriormente, la producción de caliza ha de dividirse para dar 

cumplimiento a dos tipos de productos, los derivados de la cal y la caliza para áridos. 

Con las granulometrías actuales que se obtienen de la cantera se tiene un coeficiente de 

aprovechamiento del todo uno del 60 % para hornos, y un coeficiente de transformación 

del 57,3 %. 

El coeficiente de transformación, se tomará por invariable por ser dependiente del 

rendimiento de la planta, por lo que el objetivo de este proyecto es aumentar el 

coeficiente de aprovechamiento del todo uno para hornos, obteniendo así una mayor 

producción de derivados de cal que son los que proporcionan el mayor rendimiento 

económico. 

La producción media anual que se toma como punto de partida es de 130.000 T de cal al 

año. Aplicando los coeficientes mencionados en el párrafo anterior es necesario extraer 

anualmente de la cantera 378.000 T de caliza 
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A modo de ejemplo, se expresan a continuación las toneladas aproximadas de productos 

que fueron tratados en planta durante el año 2012. 

Tabla 7: Toneladas tratadas en el año 2012 

Producto Toneladas 
Óxido de cal 87243 

Hidróxido de cal 29 811 

Árido 53334 

No aprovechable 28 612 

TOTAL 199 000 

Se observa que el 60 % de la producción corresponde a productos de cal, un 25 % a 

áridos y el 15 % restante corresponde a productos no aprovechables, provenientes de la 

tierra de escalpaje y de las perdidas fruto del proceso. 
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7 VOLADURAS 

7.1 PARÁMETROS DE LAS VOLADURAS TIPO 

Durante el año 2012 se ha procedido a la explotación de los bancos abiertos tratando de 

conseguir una homogeneización de los frentes, ajustándose a los parámetros 

contemplados en el proyecto de renovación de la explotación, sobre todo en lo que 

respecta a taludes finales y se ha continuado con la apertura del banco superior. Durante 

2013 se continúa con la misma dinámica. 

La cantera tenía autorizadas en el año 2012 seis tipos de voladuras tipo en función del 

lugar donde se realiza la pega y las características del banco: 

• Tipo 1: Barrenos de 4 metros de altura de banco, para alcanzar la altura de 

diseño 

• Tipo 2: Barrenos de 12 metros de altura de banco, para alcanzar la altura de 

diseño 

• Tipo 3: Voladuras de producción con altura de banco de 20 metros 

• Tipo 4: Voladuras de producción con altura de banco de 20 metros y menor 

número de barrenos 

• Tipo 5: Voladuras de apertura de nuevo banco, con una altura media de banco de 

5 metros 

• Tipo T: Voladuras de taqueo 

Como consideraciones generales los barrenos tienen una inclinación de 0º con respecto 

a la vertical y se considera escasa o nula presencia de agua, por lo que se emplea ANFO 

a granel como carga de columna e hidrogel encartuchado como carga de fondo. En caso 

de detectarse presencia abundante de agua podrá sustituirse el ANFO a granel por 

explosivo encartuchado resistente al agua en función de las necesidades, o en su defecto 

se encartuchara el propio ANFO. 

Las características generales de cada voladura son las que se referencian a continuación, 

y han sido calculadas según las formulas que se indican en el Manual de perforación y 

voladura de rocas, editado por el Instituto Tecnológico Geominero de España para 



33 

rocas cuya resistencia a compresión simple se encuentra entre 100 y 220 MPa, intervalo 

en donde se encuadra la roca de la cantera. 

Tabla 8: Características de las voladuras tipo a base de hidrogel 

Parámetro Uds. Tipo 1 

4 

Tipo 2 

12 

Tipo 3 

20 

Tipo 4 

20 

Tipo 5 

H m 

Tipo 1 

4 

Tipo 2 

12 

Tipo 3 

20 

Tipo 4 

20 5 

D Pulgadas 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Q fondo Tipo Hidrogel Hidrogel Hidrogel Hidrogel Hidrogel 

Q columna Tipo ANFO ANFO ANFO ANFO ANFO 

B m 3 4 3,75 3,75 3 

S m 4,5 4 4,25 4,25 3,3 

T m 2,5 2,6 3,5 3,5 2,6 

J m 1 1 1 1 1 

V arrancado barreno m3 315 192 318 318 49,5 

L barreno m 5 13 21 21 6 

Q fondo Kg 2,4 7,2 9,6 9,6 2,4 

L Q f m 0,5 1,5 2 2 0,5 

Q columna Kg 10,2 46,47 84,73 84,73 19,88 

L Q c m 2 8,5 15,5 15,5 4 

Q total barreno Kg 12,6 53,67 94,33 94,33 22,28 

Nº barrenos Uds. 100 80 40 24 160 

V total voladura m3 6 300 15 360 12 720 7 632 7 920 

Q total voladura Kg 1 260 4 293 3 773 2 290 3 564,8 

C. E. Kg/m 0,2 0,27 0,3 0,3 0,45 

Q fondo total Kg 240 576 384 240 384 

Q columna total Kg 1 025 3 725 3 400 2 050 3 200 

L cordón detonante m 500 1 125 1 000 625 1 000 

Nº detonadores Uds. 115 100 60 30 175 

Nº conectores Uds. 115 100 60 30 175 

A tener en cuenta sobre los datos de la tabla cabe destacar: 

• Ciertos datos como el espaciamiento están modificados en función de la 

experiencia de voladuras de la cantera y de las exigencias de la planta. 
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• El peso del cartucho de hidrogel de 70 mm es de 2,4 kg y la densidad del ANFO 

de 0,8 g/cm . 

• La carga de fondo total, la de columna total y la longitud de cordón detonante 

están expresados en peso de embalaje comercial. 

• Los detonadores y conectores son de tipo no eléctrico y se ha considerado el 

gasto más elevado posible de ellos, aunque por lo general no se llegará a usar 

tantos. 

• Estos datos son de voladuras Tipo, pudiéndose variar sus parámetros en un 

cierto porcentaje en función de las necesidades de la voladura concreta que se 

realice. 

Además respecto a los tipos de voladuras, decir que el Tipo 2 se emplea para igualar 

alturas de bancos nuevos y dejarlos a la altura de diseño. Los Tipos 3 y 4 son 

semejantes, con la única diferencia del número de barrenos, y ambas son voladuras de 

producción, siendo la número 3 la más frecuente. Por último el Tipo 5 se usa tan solo en 

la apertura de nuevos bancos. 

Las voladuras Tipo taqueo, se emplean para reducir a tamaños adecuados para la 

machacadora primaria los grandes bloques de piedra que hayan podido quedar sueltos 

tras una voladura del resto de tipos. La carga a aplicar se diseña en función del tamaño 

del bolo, pudiéndose aplicar más de un barreno si supera los 2 m , debiendo detonarse 

todos al mismo tiempo. La longitud del barreno debe estar comprendida entre 1/2 y 1/3 

de la altura del bolo siendo su carga específica inferior a 200 g/cm de dinamita. 

Para las primeras voladuras del año 2013 se solicitó el cambio del explosivo de fondo 

por explosivo tipo dinamita, con el objetivo de disminuir los repiés producidos debido a 

la menor potencia del hidrogel. 

De esta forma se diseñaron tres voladuras tipo nuevas la Tipo 6, Tipo 7 y Tipo 8, en 

sustitución de la 2, 3 y 5. 

Las características de estas nuevas voladuras tipo se reseñan en la tabla siguiente: 
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Tabla 9: Características de las voladuras tipo a base de dinamita 

Parámetro Uds. Tipo 6 

12 

Tipo 7 

20 

Tipo 8 

H m 

Tipo 6 

12 

Tipo 7 

20 5 

D Pulgadas 3,5 3,5 3,5 

Q fondo Tipo Dinamita Dinamita Dinamita 

Q columna Tipo ANFO ANFO ANFO 

B m 4 3,75 3 

S m 4 4,25 3,3 

T m 2,8 3,5 2,6 

J m 1 1 1 

V arrancado barreno m3 192 318 49,5 

L barreno m 13 21 6 

Q fondo Kg 5,56 5,56 2,78 

L Q f m 1 1 0,5 

Q columna Kg 47,57 83,82 20,81 

L Q c m 9,2 16,5 4 

Q total barreno Kg 53,13 89,38 23,58 

Nº barrenos Uds. 80 40 160 

V total voladura m3 15 360 12 720 7 920 

Q total voladura Kg 4 280 3 575 3 773 

C. E. Kg/m 0,28 0,28 0,48 

Q fondo total Kg 444 2 2 2 444,5 

Q columna total Kg 3 825 3 350 3 350 

L cordón detonante m 1 125 1 000 1 000 

Nº detonadores Uds. 100 60 175 

Nº conectores Uds. 100 60 175 

Estas 8 voladuras tipos se inician de igual manera, mediante tubo de choque, con 

disparador tipo no eléctrico. Además, todas ellas se diseñan para que no detone más de 

un barreno a la vez, evitando así problemas de vibraciones. 
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7.2 VOLADURAS REALES 

7.2.1 Análisis histórico de voladuras 

Aunque los datos disponibles sobre parámetros de voladuras en la cantera datan desde 

2007, no se puede asegurar la fiabilidad de todos ellos hasta, por lo menos el año 2010, 

por lo que las estadísticas que se muestran a continuación pertenecen al intervalo 2010 – 

2013. 

Además, hay que destacar que estas estadísticas son meramente orientativas, no 

pudiéndose interpretar sus resultados como valores absolutos, si no como directrices 

básicas para seleccionar los principales parámetros que se deben modificar para la 

optimización. 

Si se observa el histórico de voladuras se comprueba, que en los años 2010, 2011 y 

2012 el consumo específico (Ce) fue aumentando hasta alcanzar su pico en 2012 con 

una media de 0,321 kg/m3. En 2010 y 2011 los parámetros de piedra, espaciamiento, 

retacado y sobreperforación fueron los mismos, por lo que solo se puede interpretar ese 

aumento de Ce debido a los bancos donde se explotó, y al no tener este dato en 2010, se 

considera como una conclusión poco esclarecedora. 

Sin embargo, si tiene sentido comparar los años 2011, 2012 y 2013. De 2011 a 2012, se 

probó a aumentar la piedra, hasta alcanzar los 4 metros, produciendo el mayor Ce de 

todo el histórico. Así pues en el año 2013, se disminuyó de nuevo la piedra, pero sin 

alcanzar los valores de 2011, se aumentó el espaciamiento y además se cambió el 

explosivo de columna, hidrogel hasta el momento, por goma. 

El objetivo de estos cambios en los parámetros de las voladuras, era disminuir el Ce, y 

evitar los repiés que aparecían en los bancos. Gracias al cambio de hidrogel por goma, 

al ser este último un explosivo de mayor potencia, se pudo aumentar el espaciamiento 

consiguiendo así un mayor número de m3 por cada kilogramo de explosivo. 

Otra de las modificaciones que han resultado de los cambios hechos durante el año 

2013, ha sido una considerable disminución de la carga en fondo necesaria, a cambio de 

un aumento de la carga en columna. 

En definitiva, en cuanto a Ce, se ha conseguido reducir este desde los 3,2 kg/m3 que se 

dieron en el año 2012 hasta una media de 2,5 kg/m3 que se está dando en 2013. 
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Una de las incógnitas que surgen, es si al cambiar el esquema de perforación de malla 

cuadrada a malla al tresbolillo, se podría volver a aumentar el espaciamiento y la piedra 

sin aumentar en exceso el consumo específico. Siendo así, se conseguiría un tamaño de 

bloque volado mayor, y se disminuiría la cantidad de finos. 

Según el manual de perforación y voladura en roca del Instituto Geológico y Minero de 

España, el esquema al tresbolillo favorece la fragmentación y proporciona un mejor uso 

de la energía del explosivo, por lo que no sería descabellado plantear un esquema de 

perforación de estas características aumentando la piedra y el espaciamiento desde, 

5 = 1,15 5 

A la relación 

S= 1,30 B 

Provocando así mayores tamaños de piedra volada que aseguren un menor porcentaje de 

finos. 

Otra de las conclusiones que se puede sacar del histórico de voladuras, es el hecho de 

que el explosivo tipo goma, al tener mayor poder rompedor que el hidrogel, disminuye 

el consume específico y los repiés, favoreciendo la posibilidad de aumentar la piedra y 

el espaciamiento. 

El histórico de voladuras del que se han sacado todas estas conclusiones, se puede ver 

adjunto en el Anexo A. 

7.3 ESQUEMA Y SECUENCIACIÓN 

El esquema y la secuenciación de una voladura, es uno de los aspectos clave a controlar 

en cualquier optimización. En las voladuras en banco, lo habitual son los esquemas 

cuadrados o rectangulares, debido a la facilidad de replanteo de los puntos de 

emboquille. 

No obstante, los esquemas más efectivos son los denominados al tresbolillo, 

concretamente los que forman triángulos equiláteros, ya que es el que proporciona la 

mejor distribución de la energía del explosivo en la roca y permite obtener una mayor 

flexibilidad en el diseño de la secuencia de encendido y dirección de salida de la 

voladura. Este esquema produce la mejor fragmentación con un espaciamiento de valor: 
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S = 1,15 B *cos0 

En las voladuras actuales, la piedra toma el valor de 3,5 metros, y el espaciamiento de 4 

metros, coincidiendo con el valor obtenido de la fórmula para una inclinación de los 

barrenos de cero grados. 

Se observa en la figura los dos esquemas de perforación más característicos. 

Figuras 14: Esquemas de perforación más usuales 

En lo relativo a la piedra B, es muy importante que su dimensión sea la adecuada. 

Valores mayores o menores con respecto al teórico previsto pueden darse en las 

siguientes situaciones: 

• Error de posicionamiento o replanteo del barreno 

• Falta de paralelismo entre el barreno y la cara del banco 

• Desviaciones del barreno durante la perforación 

• Irregularidades en el frente del talud 

Si la piedra es excesiva los gases de la explosión pueden producir un aumento de la 

energía sísmica produciendo vibraciones, y si es menor la energía puede provocar 

proyecciones de piedras. En cuanto al espaciamiento S, su valor se calcula en función de 

la piedra, del tiempo de retardo entre barrenos y de la secuencia de encendido. 

Las voladuras que se realizan en la cantera, intercalan mallas cuadradas con mallas al 

tresbolillo en función de la disposición y altura del banco. 



39 

Sin embargo la conexión de los barrenos y el disparo siempre se hacen de la misma 

manera. Se inician con un disparador de tipo no eléctrico que detona la línea de tiro a la 

que va conectada el detonador con conector del primer barreno. El resto de barrenos se 

van conectando con el anterior, obteniendo así un retardo de 25 ms entre barrenos de la 

misma fila. 

Las filas se empalman con conectores de 42 ms de retardo entre fila y fila para 

posteriormente unir los barrenos con los detonadores con conector de 25 ms. De esta 

forma el tiempo mínimo de detonación entre barrenos nunca desciende por debajo de 

los 8 ms necesarios para que no existan problemas de superposición de cargas. 

El esquema de la secuenciación de las voladuras tipo es el que se puede ver en el plano 

5. Esta secuenciación será modificada como parte del proceso de optimización, 

buscando tiempos de retardo más pequeños para que el material volado no vuelque 

hasta el patio de cantera. 

7.4 ESTUDIO DE VIBRACIONES 

La realización de voladuras para el arranque de roca conlleva la generación de 

movimientos sísmicos en el terreno, ya que gran parte de la energía del explosivo se 

gasta en generar ondas sísmicas que se transmiten por el terreno, disipándose con la 

distancia. Esta energía puede ser perjudicial para las estructuras de edificaciones 

colindantes, por lo que se hace necesario realizar un estudio de la afección que 

producen. 

Para la realización del estudio de vibraciones se seguirá lo marcado en la norma UNE 

22-382. Así, dicho estudio será función del tipo de trabajo a desarrollar, de la estructura 

a proteger, del tipo de terreno, de la distancia existente entre la voladura y la estructura 

y la carga máxima del explosivo a detonar instantáneamente o carga por secuencia. 

En función del tipo de terreno y de la estructura a considerar, queda delimitado el tipo 

de estudio para unas condiciones de carga por secuencia y distancia determinadas. Las 

estructuras se clasifican en los siguientes grupos: 

• Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón 

armado o metálicas. 
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Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recre, 

cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor 

arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presentan 

especial sensibilidad a las vibraciones. 

Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que 

presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por 

elementos que pudiera contener. 

Figuras 15: Tabla carga distancia general. Selección del tipo de estudio 

Utilizando la Figuras 15: Tabla carga distancia general. Selección del tipo de estudio 

se puede conocer el tipo de estudio requerido siguiendo el siguiente proceso: 

a) Determinar el tipo de macizo rocoso sobre el que está cimentada la estructura. 

De acuerdo con la velocidad sísmica (velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas en el macizo), se puede clasificar la piedra como macizo rocoso duro, 

al ser dicha velocidad sísmica mayor de 4 000 m/s. 

b) Determinar el grupo de estructura en función de la clasificación. 

c) Determinar la distancia entre la voladura y la estructura, en metros. 



41 

d) Determinar la carga máxima instantánea de proyecto en kg que se prevé detonar. 

Esta carga es la suma de todas las cargas de explosivo detonados con el mismo 

número de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8 ms. Si 

existen varias secuencias, se considerar la que tenga mayor carga. 

En función del grupo de la estructura y del tipo de macizo rocoso se corregirá la carga 

instantánea multiplicándola por un factor Fe, que se considera la estructura a preservar, 

y un factor Fr, que considera la frecuencia dominante que viene condicionada al tipo de 

macizo rocoso. 

Qc = Fr × Fe × Q 

Donde: 

• Qc es la carga corregida, en kg 

• Fr es el factor de macizo rocoso, cuyo valor se puede ver en la Figuras 15: 

Tabla carga distancia general. Selección del tipo de estudio 

• Fe es el factor de estructura, cuyo valor se puede ver en la Figuras 15: Tabla 

carga distancia general. Selección del tipo de estudio 

• Q es la carga máxima operante, en kg, que se desprende de los cálculos del 

proyecto 

Con el valor de Qc y la distancia considerada, se entrará en la Figuras 15: Tabla carga 

distancia general. Selección del tipo de estudio definiendo el punto P del caso que se 

estudia. 

Si el punto P está por encima de la recta B, podría ser exigible un estudio preliminar de 

vibraciones. Por otro lado, si el punto P está entre las rectas A y B, se podría requerir 

una medición de control de voladuras proyectadas. Por último, si el punto está por 

debajo de la recta A, solo sería necesaria la justificación con la Figuras 15: Tabla carga 

distancia general. Selección del tipo de estudio. 

Las expresiones analíticas de las rectas A y B están en función del tipo de estructura y 

del macizo rocoso y corresponden a: 

1 1 
Qa = 924,79 × 10 -6 × — × — ×Fa×D¿ 

Fe Fr 
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1 1 
Qb = 924,79 × 10"6 × — × — ×Fb×D¿ 

Fe Fr 

Siendo: 

Qa y Qb la carga máxima instantánea en kg 

D es la distancia en metros a la estructura 

Fe es el factor de estructura. Para el Grupo I es 0,28 y para el Grupo II es 1 

Fr es el factor del macizo rocoso, que para macizo rocoso duro es 0,40 

Fa es el factor de la recta A = 1 

Fb es el factor de la recta B = 5,77 

Así los valores de Qa y Qb definirán para una distancia determinada, los límites entre 

las distintas zonas de la Figuras 15: Tabla carga distancia general. Selección del tipo 

de estudio. 

En el caso del presente proyecto, las estructuras que podrían resultar afectadas por las 

vibraciones, son las indicadas en la tabla adjunta, donde se indica estructura, grupo y 

distancia a la zona de voladuras. 

Tabla 10: Instalaciones existentes, grupo y distancia 

Estructura Grupo 
I 

Distancia (m) 
Estación de radar 

Grupo 
I 425 

Instalaciones estación de radar I 500 

Naves industriales I 550 

Instalaciones I 470 

Carretera I 635 

Naves I 610 

Oficinas II 290 

Cortijo II 295 

7.4.1 Vibraciones en las voladuras tipo 
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Se realiza a continuación el estudio de las voladuras que se dan actualmente en la 

cantera y posteriormente se realizará el de las nuevas voladuras que se propone 

implantar, para poder así realizar una comparativa final entre las vibraciones producidas 

por unas y otras. 

Sabiendo que la conexión de las voladuras tipo actuales se efectúa de manera que solo 

detona un barreno cada vez, las cargas máximas operantes da cada voladura tipo serán: 

Tabla 11: Carga máxima operante 

Voladura tipo Q máx. operante (kg) 

1 12,6 

2 53,67 

3 94,33 

4 94,33 

5 22,28 

6 53,13 

7 89,38 

8 23,58 

Se estudiará tan solo el caso más desfavorable, que es el de las voladuras tipo 3 y 4, 

realizando el estudio del binomio carga – distancia. 

Las cargas corregidas correspondientes a este tipo de voladura, relacionadas con las 

estructuras que se encuentran en los alrededores de la obra se relacionan a continuación. 

Tabla 12: Carga corregida 

Qc (kg) Qc (kg) 
Voladura tipo 

Estructura Tipo I Estructura Tipo II 
3 10,56 37,73 

Comparamos a continuación estos valores de carga corregida con los valores de Qa y 

Qb calculados conforme a las formulas detalladas anteriormente: 

Tabla 13: Cálculos cargas corregidas 
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Estructura Grupo Distancia 
(m) 

Qc (kg) Qa (kg) Qb (kg) 

Est. radar I 425 10,56 1 491,43 8 605,55 

Inst. est. I 500 10,56 2 064,26 11 910,80 

Naves ind. I 550 10,56 2 497,76 14 412,07 

Instalacione I 470 10,56 1 823,98 10 524,38 

Carretera I 635 10,56 3 329,45 19 210,93 

Naves I 610 10,56 3 072,45 17 728,03 

Oficinas II 290 37,73 194,44 1 121,90 

Cortijo II 295 37,73 201,20 1 160,92 

Si estos datos se introducen por parejas en la Figuras 15: Tabla carga distancia 

general. Selección del tipo de estudio, se obtiene: 

Figuras 16: Tabla carga distancia voladuras tipo 

Como se puede observar, hasta en el caso más desfavorable correspondiente a las 

oficinas, nos encontramos dentro del Proyecto Tipo, por lo que no es necesario hacer 

ningún control ni estudio preliminar de vibraciones. 
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7.5 PREDICCIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN 

7.5.1 Modelo de Kuz-Ram 

El grado de fragmentación es un término genérico que se utiliza para definir la 

distribución granulométrica del material volado, que en función del tipo de proyecto que 

se desarrolle puede ser muy diferente. 

Sobre la fragmentación influyen un gran número de variables controlables, así como las 

propias características del macizo rocoso. La optimización de cualquier operación de 

arranque con explosivos pasa por el conocimiento previo, aunque sea aproximado, de 

los tamaños de la roca volada en unas condiciones determinadas. 

Para la predicción de la fragmentación se utilizará el denominado Modelo de Kuz-Ram, 

que se desarrolla a continuación: 

• Fórmula de Kuznetsov 

tVRr'"," 
• p (7) <?' Th = Fr I 1 O * 6 

Donde: 

% = Tamaño medio de los fragmentos de voladura (cm) 

Fr = Factor de roca 

Rocas muy blandas Fr = 3 (f = 3 a 5) 

Rocas blandas Fr = 5 (f = 5 a 8) 

Rocas medias /v = 7(f = 8 a 10) 

Rocas duras, fisuradas /v = 10(f = 10 a 14) 

Rocas duras homogéneas Fr = 13 (f = 12 a 16) 

Siendo f el factor de Protodyakonov. 

VR0 = Volumen d roca fragmentada por barreno (m ) 

Q = Cantidad de TNT equivalente a la carga de explosivo por barreno (kg) 
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Qb = Carga de explosivo dentro del barreno (kg) 

PRP = Potencia relativa en peso de este explosivo (ANFO = 100, TNT =115) 

CE = Consumo específico del explosivo (kg/m ) 

Por tanto la formula de Kuznetsov se convierte en: 

0,8 p n n , - 1 9 30 

*=* © ** (£) Qb 

O bien: 

19/30 
1/ / 1 1 5 \ J 

Tb = Fr CE u,a Qb '6 (——1 

• Ecuación de Rosín-Rammler 

PC = e-O fccJ" 

Donde: 

PC = Proporción de material retenido para una abertura de malla Tb 

Th = Abertura de malla 

Tbc = Tamaño característico 

u = Índice de uniformidad 

Como la formula de Kuznetsov da el valor medio de Tb, entonces PC = 0,5, por lo que: 

0 5 = e-(Tb Tbc)
u 

De donde: 

n 
rh = bc (0,693)! " 

Influencia del diseño de la voladura sobre u 

El valor de u determina la forma de la curva granulométrica, y varía entre 0,8 y 2,2. 

Valores altos indican una fragmentación uniforme, mientras que valores bajos son señal 

de cantidades importantes tanto de finos como de gruesos. 
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Las diferentes variables de diseño de las voladuras influyen en el valor de u de la 

siguiente forma: 

Tabla 14: Influencia de las variables de diseño sobre el valor de u 

Variable de diseño u aumenta si la 

B/D 

L/H 

variable 

Disminuye 

Aumenta 

S/B Aumenta 

Tresbolillo Aumenta 

Precisión perf. Aumenta 

La fórmula de cálculo de u sería por tanto: 

U = [2,2 - 14 B D] [((1 + S/B)/2)°'5] [1 - Ep/B] [ír - íc í + 0,1]0,1 -

Siendo: 

Z) = Diámetro del barreno (mm) 

B = Piedra (m) 

S = Espaciamiento (m) 

/ = Longitud total de carga (m) 

lf = Longitud de la carga de fondo (m) 

lc = Longitud de la carga de columna (m) 

H = Al tura de banco (m) 
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Ep = Desviación típica del error de perforación (m). Se tomará de 0,1 para todos 

los cálculos 

Si las voladuras se diseñan con un esquema al tresbolillo, el valor de u debe 

incrementarse en un 10 %. 

7.5.2 Fragmentación Voladuras tipo 

Con el desarrollo del modelo de Kuz-Ram explicado anteriormente, se muestran ahora 

las predicciones de fragmentación para las voladuras tipo que se van a optimizar, estas 

son la voladura tipo 3 y la voladura tipo 5, diferenciando el frente en dos zonas, la parte 

central mas fracturada que tendrá un valor de Fr menor, y las zonas laterales con un 

valor de Fr mayor por ser mas homogéneas. 

Al calcular los valores, el principal problema que surge es que el modelo de Kuz-Ram, 

no es aplicable a una voladura con las características de la voladura tipo 5, por tanto la 

comparación de la fragmentación, que se pretende realizar entre la voladura tipo, la 

voladura real y la voladura optimizada, solo podrá ser completa para la de tipo 3, 

mientras que la de tipo 5 solo se podrá comparar entre las voladuras reales y la voladura 

optimizada. 

Tabla 15: Modelo de Kuz-Ram para la voladura tipo 3 

Tipo 3 central Tipo 3 lateral 

Tb(cm) 65,83 85,58 

Tbc(cm) 84,86 110,32 

u 1,44 1,44 

Las hojas de cálculo empleada para el cálculo de la fragmentación por el modelo de Kuz 

- Ram se pueden encontrar adjunta en el Anexo A. 

7.5.3 Fragmentación voladuras reales 

Empleando la hoja de cálculo de histórico de voladuras, se obtienen los valores medios 

empleados desde el año 2010 hasta el año 2013, a partir de los cuales se realiza la 

predicción de la fragmentación, obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 16: Fragmentación voladuras reales 

Tipo 3 Tipo 5 
Tb (cm) 59,37 58,72 

Tbc (cm) 80,83 86,07 

u 1,19 0,96 

El problema que surge con las voladuras reales es que no se posee la información de si 

esta ha sido en la zona central o en la zona lateral del frente, que como se vio 

anteriormente tiene una mayor fracturación, por lo que solo se ha podido calcular para 

una voladura genérica, en la que Fr se toma como 10. 

Haciendo una primera comparación entre las voladuras y tipo y las reales, vemos que 

los valores se acercan, con la diferencia de que en las voladuras reales, el valor de u es 

más bajo, lo que implica una gran heterogeneidad de tamaños con la obtención de 

productos finos y de productos gruesos, así que se intentará en la optimización que este 

valor aumente, lo que será indicativo de un tamaño de piedra volada mucho más 

homogéneo. 

Como se observa claramente en la Figuras 17: Detalle de fragmentación tras una 

voladura, la fragmentación que se obtiene como resultado de las voladuras posee una 

gran heterogeneidad, mezclando bolos de gran tamaño con material de tamaño medio, 

adecuado para la fabricación de cal, y materiales de tamaños muy finos. 

De esta forma mediante simple inspección visual, comprobamos como con la predicción 

de la fragmentación realizada en este capítulo se han obtenidos valores coherentes con 

los resultados reales obtenidos. 
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Figuras 17: Detalle de fragmentación tras una voladura 
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8 VARIABLES CONTROLABLES EN LA OPTIMIZACIÓN DE 

VOLADURAS 

El diseño de voladuras es una ciencia compleja que viene influida por infinidad de 

parámetros como las características de la roca, el tipo de explosivo, el diámetro de 

perforación, la secuenciación, el esquema de perforación, etc. 

A continuación se expone una visión general de todas esas variables, que son las que 

posteriormente se tendrán en cuenta para el diseño de la voladura, tratando así de 

conseguir un mejor rendimiento de estas en comparación con las que se han realizado 

hasta la fecha en la explotación. 

8.1 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VOLADURA 

Cuando se pretende diseñar una voladura se debe tener en cuenta cuales son las 

variables que pueden ser controlables, estas se dividen en tres grupos: 

• Geométricas 

• Químico - físicas o del explosivo 

• De tiempo 

En función de cada caso concreto, es posible que algunas de estas variables puedan no 

ser modificadas por problemas de presupuesto, de geometría de la cantera, etc., siendo 

necesario modificar otros parámetros para obtener el diseño de voladura óptimo. A 

continuación se describen todas las variables susceptibles de ser controladas. 

8.1.1 Diámetro de los barrenos 

El diámetro de perforación idóneo para un trabajo depende de cinco factores: 

• Características del macizo rocoso a volar 

• Grado de fragmentación requerido 

• Altura de banco y configuración de las cargas 

• Economía del proceso de perforación y voladura 

• Dimensiones del equipo de carga 
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Si los diámetros de los barrenos son pequeños, los costes de operación serán altos y los 

tiempos de trabajo aumentarán, siendo la única ventaja la mejor distribución espacial 

del explosivo lo que conlleva una disminución del consumo específico. 

Por el contrario, si los diámetros son grandes, los esquemas de perforación aumentarán 

pudiendo llegarse al punto de obtener granulometrías inaceptables, caso en el que se 

recomendará un espaciamiento menor entre barrenos. Sin embargo, el aumento del 

diámetro trae consigo una serie de importantes ventajas como la disminución del coste 

global o el mayor rendimiento de la perforación. 

Por último es importante destacar que debe existir un equilibrio entre las dimensiones 

de los diámetros de perforación, los equipos de carga y la capacidad de las unidades de 

transporte. 

8.1.2 Altura de banco 

En cuanto a la altura del banco (H), es de gran importancia la relación entre esta y la 

piedra nominal (B), es decir, la relación H/B. Si esta relación es grande, el 

desplazamiento y la deformación de la roca es fácil, sobre todo en el centro del banco. 

Por el contrario para una relación H/B = 1, se obtendrá una fragmentación gruesa con 

problemas de sobreexcavación y repiés. Con H/B = 2, estos problemas se disminuyen, 

eliminándose por completo si la relación es mayor o igual que 3. 

Si la altura d banco es pequeña, cualquier pequeña modificación de la piedra o el 

espaciamiento tiene una gran influencia en los resultados de la voladura. A mayor altura 

de banco, si se mantiene la piedra constante, es posible aumentar el espaciamiento sin 

verse afectada la fragmentación hasta un valor máximo. 

8.1.3 Inclinación de los barrenos 

En voladuras en banco la perforación de barrenos inclinados presenta numerosas 

ventajas pero también una serie de inconvenientes que deberán estudiarse para cada 

caso concreto. 

Entre estas ventajas e inconvenientes están la mejor fragmentación, desplazamiento y 

esponjamiento de la voladura, los taludes más sanos y seguros o el menor consumo 

específico. Por el contrario, exige un mayor tiempo de perforación, una supervisión más 

exhaustiva o un mayor coste debido al desgaste de los útiles de perforación. 



53 

Figuras 18: Perforación vertical vs perforación inclinada 

8.1.4 Retacado 

El retacado tiene la misión de confinar y retener los gases producidos por la explosión 

para permitir que se desarrolle por completo el proceso de fragmentación de la roca. Si 

el retacado es insuficiente se producirá un problema de onda aérea y aumentará el riesgo 

de proyecciones. En contra posición, un retacado excesivo puede dar como resultado 

grandes bloques y un nivel elevado de vibraciones. 

En la práctica las longitudes óptimas de retacado varían entre 20 y 60 veces el diámetro 

de perforación (D), siendo aconsejable que supere 25D para evitar problemas de onda 

aérea, proyecciones, cortes y sobreexcavación. 

Es importante poner un especial cuidado cuando los frentes de voladuras son muy 

irregulares, puesto que la piedra de la primera fila de barrenos varia ampliamente 

pudiendo provocar problemas de excesiva proyecciones y vibraciones. 

8.1.5 Sobreperforación 

La sobreperforación (J) es la longitud de barreno por debajo del nivl del piso que se 

necesita para romper la roca a la altura del banco y lograr una fragmentación y 

desplazamiento adecuado que permita al equipo de carga alcanzar la altura prevista de 

excavación. 

Si la sobreperforación es pequeña se producirá un aumento de repiés que conllevará un 

aumento de los costes de carga, mientras que si la sobreperforación es excesiva, 
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aumentará los costes de perforación, el nivel de vibraciones y se producirá una 

fragmentación excesiva en la parte alta del banco inferior. 

El valor aconsejable de sobreperforación para obtener un piso a nivel de banco debe 

rondar el 30 % de la piedra nominal. 

8.1.6 Piedra y espaciamiento 

La piedra y el espaciamiento son propiedades que dependen fundamentalmente del 

diámetro de perforación, de las propiedades de las rocas y de los explosivos, de la altura 

de banco y del grado de fragmentación y desplazamiento deseado. 

Todas las formulas para el cálculo de la piedra, dan como resultado unos valores de 

entre 25 y 40 D, dependiendo de las propiedades del macizo rocoso. Cuando la piedra es 

demasiado pequeña, existirán problemas de proyecciones, mientras que si es demasiado 

grande, los problemas fundamentales serán de vibraciones. 

En cuanto al espaciamiento, el valor de este va en función de la piedra, del tiempo de 

retardo entre barrenos y de la secuencia de encendido. Los problemas que se dan por 

excesivo o insuficiente espaciamiento están principalmente relacionados con una mal 

fracturación de la roca. 

8.1.7 Esquema de perforación 

En las voladuras en banco, es habitual el uso de esquemas de perforación cuadrados o 

rectangulares, debido a la facilidad de replanteo de os puntos de emboquille que 

proporcionan. No obstante el esquema de perforación más efectivo es el denominado al 

tresbolillo, y más concretamente el que forma triángulos equiláteros, ya que este 

esquema proporciona la mejor distribución de energía del explosivo, además de 

proporcionar mayor flexibilidad en la scuencia de encendido y en la dirección de salida 

de la voladura. 

8.1.8 Geometría del frente libre 

La geometría más efectiva, es aquella en que cada punto del frente equidista del centro 

de la carga del explosivo. Esta se consigue: 
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• Disponiendo la cara libre y los barrenos de forma que sean lo más paralelos 

posibles 

• Estando la roca próxima a la superficie ligeramente fracturada por voladuras 

anteriores 

• Diseñando una secuencia de encendido en la que cada barreno disponga de un 

frente de forma semicilíndrica convexa 

Es recomendable disparar las voladuras en lugares donde no queden escombros 

procedentes de voladuras anteriores, para evitar vibraciones, proyecciones y repiés. 

8.1.9 Tamaño y forma de la voladura 

El tamaño de las voladuras debe ser lo más grande posible, además en las voladuras con 

filas múltiples la fragmentación mejora con respecto a las de una sola fila. Por otro lado, 

la forma de las voladuras debe ser tal que con un frente libre la relación longitud del 

frente/anchura sea mayor de 3, y con dos frentes libres sea mayor de 2. 

Sin embargo las voladuras de gran tamaño también repercuten con una serie de 

inconvenientes como son el aumento de la intensidad de las vibraciones o la aparición 

de sobreexcavaciones y proyecciones en las últimas filas si no se ha disparado con la 

secuencia correcta. 

8.1.10 Volumen de expansión disponible 

Cundo la roca se fragmenta se produce un aumento del volumen. Si el hueco en el que 

se expande el material es menor del 15% de este, los mecanismos de rotura se ven 

afectados negativamente, llegando a producir apelmazamiento. Este aspecto es de tener 

en cuenta en voladuras en túneles, siendo de nula importancia para voladuras a cielo 

abierto. 

8.1.11 Configuración de las cargas 

Cuando se dispara con barrenos de pequeña longitud, lo más habitual es el uso de 

columnas continuas de explosivo, usándose cargas espaciadas para el caso de barrenos 

de gran profundidad, debido a la mejor relación de coste/efectividad. 

Las cargas espaciadas se convierten en una opción interesante conforme aumente el 

precio del explosivo, el retacado pueda mecanizarse y las vibraciones sean causa de 
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limitación. Por este motivo, en voladuras a cielo abierto, solo es aconsejable la división 

de la columna si la relación altura de banco/diámetro del barreno es superior a 70. 

8.2 PERFORACIÓN 

8.2.1 Máquinas de perforación 

La perforación de las rocas es la primera operación que se realiza al preparar una 

voladura. A pesar de la enorme variedad de sistemas de penetración de roca existentes 

actualmente se emplea, casi de forma general, la perforación mediante energía 

mecánica. 

Las máquinas de perforación que utilizan la energía mecánica suelen funcionar 

mediante dos procedimientos, manual o mecanizado. Este último es, con diferencia, el 

más utilizado por su velocidad y precisión, dividiéndose en máquinas que trabajan a 

rotopercusión y máquinas que trabajan a rotación. Los campos de aplicación de estos 

dos métodos, se delimitan fácilmente en función de la resistencia a compresión de las 

rocas y el diámetro de perforación. 

La perforación a rotopercusión es la más empleada en los trabajos de perforación de 

barrenos ya que es aplicable a todo tipo de rocas, dispone de una mayor gama de 

diámetros de trabajo, los equipos son más versátiles, etc. 

Por último los equipos a rotopercusión pueden ser de dos tipos: 

• Martillo en cabeza: la rotación y la percusión se producen fuera del barreno 

• Martillo en fondo: la percusión se realiza directamente sobre la boca de 

perforación 

8.2.2 Propiedades de las rocas que afectan a la perforación 

La perforación de barrenos se realiza, casi en la totalidad de los caso, en masas rocosas, 

por lo que es importante antes de comenzar la perforación conocer los distintos tipos de 

materiales que se presentan y sus propiedades básicas. 

Las propiedades físicas de las rocas que más afectan a los mecanismos de penetración, y 

por lo tanto a la elección del método de perforación son 
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Dureza: es la principal resistencia a vencer durante la perforación, puesto que 

cuando se logra la penetración del útil el resto de las acciones se desarrollan más 

fácilmente 

Resistencia: será la propiedad de oponerse a su destrucción bajo una carga 

exterior. Su resistencia máxima suele ser a compresión y depende 

fundamentalmente de su composición mineralógica 

Elasticidad: en la mayoría de las rocas obedece a la ley de Hooke, debido a su 

comportamiento elástico-frágil, y se destruyen cuando las tensiones superan el 

límite de elasticidad 

Plasticidad: se trata de la deformación previa que sufren algunas rocas una vez 

superado el límite elástico. Depende fundamentalmente de la composición 

mineral de las rocas 

Abrasividad: es la capacidad de las rocas de desgastar la superficie en contacto 

de otro cuerpo más duro, en el proceso de rozamiento durante el movimiento. 

Esta propiedad de las rocas influye mucho en la vida de los útiles de perforación 

Textura: Se refiere a la estructura de los granos de minerales constituyentes de la 

roca, y tienen una influencia significativa en el rendimiento de la perforación 

Estructura: Las propiedades estructurales de los macizos rocosos, como pueden 

ser esquistosidad, estratificación, juntas, diaclasa, rumbo y buzamiento, afectan a 

la linealidad de los barrenos y los rendimientos de perforación, así como a la 

estabilidad de las paredes de los taladros 

8.2.3 Calidad de la perforación 

Para que el resultado final de una voladura sea bueno, es imprescindible la colocación 

exacta de las cargas de explosivo en la posición prevista, por este motivo, resulta de 

gran importancia que la perforación de los barrenos haya sido lo más precisa posible. 

Sin embargo, la precisión de la perforación puede llegar a ser un término relativo, por el 

hecho de que no influye igual una desviación con una altura determinada de banco que 

con otra. 

Las principales fuentes de error que se producen en la perforación d barrenos son 5: 
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• Errores de replanteo de los barrenos: muy comunes, debido a una ineficiente 

señalización de la posición exacta del barreno 

• Errores de inclinación y de dirección: normalmente producidos por ineficiencias 

del perforista, o por la falta de la instrumentación necesaria en la perforadora, 

que controle los parámetros de desviación 

• Errores de desviación: también llamado serpenteo, se trata de la fuente de error 

más difícil de corregir puesto que depende fundamentalmente de la calidad de la 

máquina perforadora y de la geología estructural 

• Errores en la profundidad de los barrenos: fáciles de corregir a cielo abierto en 

barrenos verticales con el simple empleo de una cinta métrica 

• Barrenos estrechos, perdidos u omitidos: un barreno estrecho puede ser causa de 

que el cartucho de explosivo no entre si la dimensión es muy ajustada. Por otro 

lado, se pueden llegar a omitir barrenos por culpa de una mala señalización de 

este 

Por tanto, una precisión o calidad mediocre de la perforación, suele ser el resultado de 

una combinación de diversos factores adversos, unidos a un control deficiente y a unas 

malas condiciones de trabajo o del estado del equipo de perforación. Esto da lugar a que 

los resultados esperados en la voladura, sean muy distintos de los obtenidos realmente, 

por lo que este aspecto constituye un punto importante de control antes durante la 

realización de la voladura. 

8.3 EXPLOSIVO 

8.3.1 Elección del explosivo 

La elección del explosivo para una voladura, requiere una atención especial tanto de las 

propiedades de las rocas a fragmentar como de los explosivos disponibles en el 

mercado. 

En voladuras de rocas masivas los explosivos de mayor potencia son más 

recomendables ya que producen una alta presión de barreno, por el contrario en rocas 

muy fracturadas los explosivos de baja densidad y velocidad de detonación son más 

eficientes. 
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Por ejemplo, las emulsiones e hidrogeles, son recomendables en rocas masivas y en 

aquellas situaciones donde no se precisa el desplazamiento del material. Por el 

contrario, cuando la detonación del explosivo crea demasiados finos, por efecto de la 

trituración de la roca, es aconsejable el uso de agentes de baja densidad o de estos 

mezclados con sustancias inertes. 

Las principales características a tener en cuenta cuando se tiene que seleccionar un tipo 

de explosivo para una voladura son: 

• Precio del explosivo 

• Diámetro de carga 

• Características de la roca 

• Volumen de roca a volar 

• Presencia de agua 

8.3.2 Distribución del explosivo en el barreno 

En las voladuras en banco, la energía necesaria para romper la roca no es constante en 

toda la altura del banco, por el contrario, la energía necesaria al fondo del barreno suele 

ser de 2 a 2,5 veces superior a la necesaria en columna. Esto conlleva la necesidad de 

explosivos de gran densidad y potencia en las cargas de fondo y de baja densidad y 

potencia media en los que se usen como carga de columna. 

En cuanto a longitud, la carga de fondo tiene que alcanzar una altura aproximada de 0,6 

veces la piedra consiguiendo así que su centro de gravedad se encuentre por encima o a 

la misma cota que el piso del banco. El resto del barreno se rellenará con explosivo de 

media o baja densidad que hará las veces de carga en columna, sin olvidarse de dejar el 

retacado necesario para el correcto resultado final de la voladura. 

8.3.3 Consumo específico de explosivo 

El consumo específico (CE) es el término que expresa a cantidad de explosivo necesria 

para fragmentar 1 m o 1t de roca. Se trata de un parámetro importante como indicador 

del buen diseño de la voladura, pero no constituye la mejor ni única herramienta para el 

correcto diseño. 
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El consumo específico aumenta con el diámetro de los barrenos, la resistencia a la roca 

y el grado de fragmentación además de con una mala distribución de las cargas y en 

general un mal planteamiento geométrico de la voladura. 

Por su parte, los consumos específicos altos proporcionan una buena fragmentación, 

desplazamiento y esponjamiento de la roca, dando lugar a menores problemas de repiés 

y facilitando el alcanzar el punto óptimo de los costes totales de operación. 

En voladuras a cielo abierto, el consumo específico puede variar entre 0,1 y 1,5 kg/m3 

en función de la resistencia y fracturación de la roca. 

8.3.4 Iniciación, cebado, tiempo de retardo y secuencias de encendido 

Para un explosivo dado, se puede variar la energía que desarrolla mediante el empleo de 

iniciadores o cebos, mediante su colocación dentro de barreno a la altura necesaria. 

Por otro lado, los tiempos de retardo y las secuencias de encendido son un aspecto muy 

importante puesto que sirven para disminuir las cargas operantes, y por tanto el nivel de 

vibraciones, además de conseguir una mayor efectividad en la rotura, el control del 

desplazamiento, la sobreexcavación, los repiés y las proyecciones. 

8.4 EQUIPOS DE CARGA 

En última instancia, los resultados y el diseño de la voladura afectarán en gran medida a 

los equipos de carga de la roca, no solo por la granulometría del material, sino también 

por el esponjamiento y el perfil geométrico de la pila. 

En función del tipo de máquina de carga de que se disponga, será más aconsejable 

desplazamientos mayores o menores de la pila de material para que la máquina pueda 

trabajar a máximo rendimiento. 
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9 OPTIMIZACIÓN DE LAS VOLADURAS 

Como se ha ido describiendo a lo largo de todo el proyecto, el objetivo principal de la 

optimización que se va a realizar en la cantera es la reducción de la cantidad de finos del 

todo uno que llega a planta. Para lograr este objetivo el diseño de las nuevas voladuras 

irá orientado en dos direcciones: 

• Disminuir la fragmentación que produce la voladura 

• Modificar la secuenciación para evitar la caída del material desde los bancos 

hasta el patio de cantera 

El diseño de las nuevas voladuras se va a dividir en función de la posición donde se 

dispare esta dentro del frente de explotación. De esta forma, se van a calcular cuatro 

tipos de voladuras nuevas que serán las sustitutas de las actuales tipos 3 y 5 

diferenciando dentro de cada dos voladuras en función de su posición. Así pues se 

obtendrán dos versiones para la zona central de la cantera y otras dos versiones para la 

zona lateral. 

9.1 IMPLEMENTACIONES COMUNES A TODAS LAS VOLADURAS OPTIMIZADAS 

Como primeras medidas, se van a detallar a continuación aquellas comunes a las cuatro 

voladuras que se calcularán con posterioridad. Estas medidas se dividen en tres grupos: 

• Perforación 

• Secuenciación 

• Carga del material 

9.1.1 Perforación 

En lo respectivo a la perforación, la maquina que se usará para realizar los taladros es 

una perforadora a rotopercusión de martillo en fondo montada sobre orugas. Se 

proponen a continuación una serie de medidas sencillas para disminuir los posibles 

errores vistos en el capítulo 8.2.3 

• Errores de replanteo de los barrenos: sería conveniente el uso de una estación 

total para marcar la posición exacta del barreno, pero al tratarse de bancos con 

taludes muy verticales y bermas regulares, será suficiente con marcar los 
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barrenos empleando una cinta métrica y una cuerda para marcar la posición 

exacta del barreno, el cual se señalará mediante picas de madera clavadas en el 

terreno, acompañados de una piedra en la que se escribirá con pintura el número 

de barreno. 

En las voladuras para apertura de bancos nuevos, al tratarse de terreno más 

accidentado, será conveniente para el correcto posicionamiento de los barrenos 

el uso de un nivel o un teodolito. 

• Errores de inclinación y dirección: Existen varias formas de eliminar estos 

errores. El equipo de perforación debería de contar con la instrumentación 

adecuada para eliminarlos, pero si no fuese así, se realizará previamente al 

replanteo una limpieza de la plataforma de trabajo y se marcará con pintura las 

filas de barrenos para que el perforista pueda colocar las orugas de la 

perforadora siempre en la misma posición relativa respecto al barreno, 

disminuyendo así los errores de dirección. 

• Errores de desviación: aunque son difíciles de eliminar por completo, se podrán 

tomar medidas como la comprobación de que el tren de rodaje de la perforadora 

esté convenientemente apoyado sobre la superficie de trabajo o mediante el uso 

de estabilizadores. 

• Errores en la profundidad de los barrenos: al ser un trabajo en cantera con 

plataformas de trabajo horizontales, será suficiente el uso de una cinta métrica 

plomada para comprobar la longitud exacta del barreno, y una pértiga con cinta 

métrica para la altura de banco. 

• Barrenos estrechos, perdidos u omitidos: Para eliminar el error de omitir algún 

barreno, estos deberán haber sido marcados con anterioridad de tal manera que 

sean completamente visibles, además de haber entregado al perforista un croquis 

con la posición exacta de todos los barrenos y sus longitudes. Para evitar la 

pérdida de barrenos, se hará uso de tapones de plástico del diámetro 

correspondiente. Por último, cuando se vaya a cargar un barreno, asegurarse 

antes de quitar el tapón de que la superficie colindante a la boca esté limpia, para 

evitar la posible caída de piedras que se encuentren cerca del emboquille. 
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9.1.2 Esquema de perforación y secuenciación 

Una de las principales medidas para optimizar el resultado final de todos los trabajos, es 

el cambio en la secuenciación. La secuenciación actual está diseñado para un 

desplazamiento amplio del material que hace que este caiga por efecto de la gravedad 

hasta el patio de cantera. 

Se ha diseñado un esquema de perforación con los barrenos dispuestos al tresbolillo, y 

una secuenciación en la que se han reducido los tiempos de retardo tratando de 

conseguir de este modo el menor desplazamiento posible de la voladura. El esquema de 

perforación y la secuenciación se puede ver en el plano 6. En dicho plano se observa el 

esquema para una voladura genérica, la cual podrá aumentar el número de barrenos en 

función de las necesidades. 

Para la conexión de los barrenos se emplearán detonadores con conector de 9, 17, 25 y 

67 milisegundos, que conectados tal y como se indican en el plano 6, garantizan un 

tiempo mínimo de retardo entre barrenos de 8 milisegundos. 

El esquema de salida de los barrenos se ha diseñado en forma de V lo que favorece el 

menor desplazamiento del material, aumentando la probabilidad de que este se 

mantenga en el banco y no deslice hasta el patio de cantera. 

9.1.3 Carga del material 

La carga del material se hará en los propios bancos. Para ello una retroexcavadora 

montada sobre orugas se desplazará hasta el banco en cuestión y en lugar de volcar el 

material hasta el patio de cantera, lo cargará sobre el dumper. 

Aun habiendo cambiado la secuenciación y el esquema de la voladura, seguramente 

parte del material seguirá cayendo hasta el patio de cantera. En ese caso se cargará tal y 

como se viene haciendo hasta la fecha, es decir, mediante una pala frontal montada 

sobre neumáticos. 

De esta manera, se pretende disminuir la producción de finos por causas de la 

trituración de material durante la caída. 

Por otro lado, el tamaño de la boca de la machacadora primaria (AD) es de 1250 mm, 

por lo que el tamaño máximo de los fragmentos que se deben introducir en esta es: 



En el caso de que existan bloques que no cumplan con este requisito, antes de su carga 

serán reducidos de tamaño mediante una maquina picadora para reducir su tamaño hasta 

tamaños adecuados para la machacadora. 

9.2 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS FINALES DE LAS VOLADURAS OPTIMIZADAS 

Tal y como se explicó anteriormente, la parte central de la cantera, tiene una mayor 

fracturación que las zonas laterales, haciendo que a igualdad de parámetros, la 

fragmentación producida en esta zona sea mayor. Por este motivo, se diseñan distintos 

tipos de voladuras para cada zona. 

La principal diferencia entre unas y otras, será el uso de hidrogel o goma como carga de 

fondo, por tener la goma mayor energía que provoca una mejor rotura. 

Para los cálculos se han utilizado las formulas expuestas en el Manual de perforación y 

voladura en rocas de López Jimeno, concretamente el apartado de voladuras en banco 

de pequeño diámetro, mezclándolo con los parámetros que se han ido utilizando en la 

cantera a lo largo de los años y que aparecen en el histórico de voladuras anexo a este 

proyecto. 

Las hojas de cálculo de voladuras se pueden ver adjuntas en el Anexo A. 

Se irá siguiendo para la explicación el mismo esquema del capítulo 8.1. 

9.2.1 Diámetro de los barrenos 

El diámetro de los barrenos es un parámetro que no se puede modificar porque depende 

de la máquina de perforación de la explotación, y que de momento no se tiene previsión 

de reemplazar. Esta tiene un diámetro de taladro de 3,5” lo que equivale a 88,9 mm y 

será el mismo para todas las voladuras. 
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9.2.2 Altura de banco 

• Voladura 3 central: según los parámetros de las voladuras tipo, las tipo 3 tenían 

una altura de banco previsto de 20 metros, pero atendiendo al histórico de 

voladuras, es más aconsejable reducir esta altura de banco hasta los 19,5 m. 

• Voladura 3 lateral: igual que en el caso anterior, la altura de banco se mantendrá 

en 19,5 m. 

• Voladura 5 central: aunque originalmente la voladura tipo 5 se planificó con el 

objetivo de apertura de bancos, en la realidad se ha utilizado como voladura de 

producción, por lo que se propone una variación en la altura de banco hasta 

alcanzar los 14 metros. 

• Voladura 5 lateral: al igual que la central tendrá una altura de banco de 14 m. 

9.2.3 Inclinación de los barrenos 

En cuanto a inclinación de barrenos, debido a la verticalidad de los bancos de 

explotación, se mantendrá, tal y como se viene haciendo hasta la fecha, la perforación 

de barrenos verticales para todas las voladuras. Además los barrenos verticales facilitan 

la correcta perforación de estos en comparación con barrenos inclinados. 

9.2.4 Retacado 

• Voladura 3 central: atendiendo a los datos históricos de voladuras y al modelo 

de fragmentación de Kuz - Ram, se plantea un retacado de 2,5 m. 

• Voladura 3 lateral: se propone para estas voladuras un retacado ligeramente 

superior a las demás con 3 m. 

• Voladura 5 central: se mantiene como en la primera de esta lista con un retacado 

de 2,5 m. 

• Voladura 5 lateral: también se mantendrá fijo en 2,5 m. 

9.2.5 Sobreperforación 

En cuanto a la sobreperforación se mantendrá con la misma longitud que se viene dando 

hasta la fecha en las voladuras de la cantera, ya que proporciona unos buenos resultados 
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y favorece la predicción de una correcta fragmentación. Así pues todas las voladuras 

optimizadas tendrán un retacado de 1 m. 

9.2.6 Piedra y espaciamiento 

Atendiendo a los parámetros históricos, se observa que tras varios años probando 

diversos binomios piedra espaciamiento, con el que mejores resultados se obtiene es con 

3,5 m de piedra y 4 m de espaciamiento, por lo que en las nuevas voladuras se 

mantendrá con esta disposición. Sin embargo en futuras modificaciones sería 

recomendable el estudio del cambio de este parámetro ya que se ha modificado el 

esquema de malla cuadrada por malla al tresbolillo, pudiendo ser conveniente su 

modificación. 

9.2.7 Tamaño y forma de la voladura 

• Voladura 3 central y lateral: para proponer un tamaño de voladura también se ha 

utilizado el histórico de voladuras ya que el tamaño es función de la demanda de 

material de la planta. Por este motivo se propone una voladura de 60 barrenos 

distribuida en tres filas paralelas. 

• Voladura 5 central y lateral: como ya se ha comentado, originalmente la 

voladura tipo 5 estaba diseñada para apertura de bancos, y se suponía un tamaño 

con 160 barrenos. En la práctica este número ha sido reducido hasta los 80 

barrenos de media, por lo tanto este será el valor propuesto para la voladura 

optimizada. 

9.2.8 Tipo de explosivo y carga de explosivo por barreno 

• Voladura 3 central: al ser zona de mayor fracturación se requiere menor energía 

del explosivo de fondo por lo que se ha seleccionado el hidrogel como carga de 

fondo, manteniendo el ANFO como carga de columna. En cuanto a número de 

cartuchos de hidrogel, debido a la altura del barreno y a la potencia del 

explosivo se ha calculado una necesidad de 5 cartuchos como carga de fondo 

que suman un total de 8,95 kg, y una carga de columna de 84,67 kg para 

completar el resto de barreno vacío. De esta forma se obtiene una carga de 

explosivo total de 93,60 kg. 



67 

• Voladura 3 lateral: para este tipo se ha elegido explosivo tipo goma como carga 

de fondo, obteniendo una distribución de 10 kg en fondo y 82 kg de ANFO 

como carga de columna, lo que hace un total de 92 kg de explosivo por barreno. 

• Voladura 5 central: al igual que la voladura 3 central, se empleará hidrogel y 

ANFO, empleándose 4 cartuchos de hidrogel, que suponen 7,14 kg y 57 kg de 

ANFO como carga de columna, haciendo un total de 64,50 kg por barreno. 

• Voladura 5 lateral: se emplearán 3 cartuchos de goma como carga de fondo, es 

decir, 7,5 kg, y 58,12 kg de ANFO como carga de columna, lo que supone un 

total de 65,62 kg de explosivo por barreno. 

9.2.9 Volumen total de la voladura 

• Voladura 3 central y lateral: con todos estos parámetros, se calcula un volumen 

total teórico arrancado de 16.380 m de roca volada lo que corresponde a 273 m 

por cada barreno. 

• Voladura 5 central y lateral: en el caso de las voladuras 5 que se disparan con 

barrenos de menor longitud, pero con un mayor número de barrenos, el volumen 

teórico arrancado es de 15.680 m . 

9.2.10 Consumo específico 

Con todos los datos expresados anteriormente, se obtiene un consumo específico muy 

similar para todos los tipos de voladuras, quedando para las tipo 3 en 0,34 kg/m y para 

las tipo 5 en 0,33 kg/m . 

Aunque sean valores altos de consumo específico, se espera que se contrarreste con el 

mayor aumento de productividad de la planta de tratamiento. 

9.3 PARÁMETROS VOLADURAS OPTIMIZADAS 

Como punto final, a continuación se muestra una tabla resumen con todos los 

parámetros explicados en el punto anterior. 
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Tabla 17: Parámetros de las voladuras optimizadas 

Parámetro Uds. 

m 

Central 

19,5 

Lateral 

19,5 

Central 

14 

Lateral 

H 

Uds. 

m 

Central 

19,5 

Lateral 

19,5 

Central 

14 14 

D Pulgadas 3,5 3,5 3,5 3,5 

Q fondo Tipo Hidrogel Goma Hidrogel Goma 

Q columna Tipo ANFO ANFO ANFO ANFO 

B m 3,5 3,5 3,5 3,5 

S m 4 4 4 4 

T m 2,5 3 2,5 2,5 

J m 1 1 1 1 

V arrancado barreno m3 273 273 196 196 

L barreno m 20,5 20,5 15 15 

Q fondo Kg 8,95 10 7,14 7,5 

L Q f m 2,5 2,48 2 1,86 

Q columna Kg 84,67 82,04 57,35 58,12 

L Q c m 15,5 15,02 10,5 10,64 

Q total barreno Kg 93,60 92,04 64,50 65,62 

Nº barrenos Uds. 60 60 80 80 

V total voladura m3 16 380 16 380 15 680 15 680 

Q total voladura Kg 5 616 5 523 5 160 5 250 

C. E. Kg/m 0,34 0,34 0,33 0,33 

Q fondo total Kg 536 600 572 600 

Q columna total Kg 5 080 4 923 4 588 4 650 

L cordón detonante m 1 230 1230 1200 1200 

Nº detonadores Uds. 60 60 80 80 

Nº conectores Uds. 0 0 0 0 

9.4 ESTUDIO DE VIBRACIONES DE LAS VOLADURAS OPTIMIZADAS 

Se realiza a continuación el estudio de vibraciones de las voladuras optimizadas para 

comprobar si fuese necesario llevar a cabo un control de estas a lo largo de la vida d la 

explotación. 
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Como la secuenciación está diseñada para que no detone más de un barreno a la vez, las 

cargas máximas operantes de cada voladura optimizada son: 

Tabla 18: Carga máxima operante 

Voladura tipo Q máx. operante (kg) 
3 central 93,60 

3 lateral 92,04 

5 central 64,50 

5 lateral 65,62 

Como se hizo con las voladuras tipo, solo se estudia el caso más desfavorable que es el 

de la voladura 3 central, realizando el estudio del binomio carga - distancia. 

Las cargas corregidas correspondientes a este tipo de voladuras, relacionándolo con las 

estructuras que rodean a la explotación son: 

Tabla 19: Carga corregida 

Voladura tipo 

3 central 

Qc (kg) 

Estructura Tipo I 

Qc (kg) 

Estructura Tipo II 

10,48 37,44 

Comparando los valores de la carga corregida con los de Qa y Qb, que se obtienen 

mediante las formulas vistas en el capítulo 7.4, obtenemos: 

Tabla 20: Cálculos cargas corregidas 

Estructura Grupo Distancia 
(m) 

Qc (kg) Qa (kg) Qb (kg) 

Est. radar I 425 10,48 1 491,43 8 605,55 

Inst. est. I 500 10,48 2 064,26 11 910,80 

Naves ind. I 550 10,48 2 497,76 14 412,07 

Instalacione I 470 10,48 1 823,98 10 524,38 

Carretera I 635 10,48 3 329,45 19 210,93 

Naves I 610 10,48 3 072,45 17 728,03 
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Oficinas 

Cortijo 

II 

II 

290 

295 

37,44 

37,44 

194,44 1 121,90 

201,20 1 160,92 

Todos estos parámetros los introducimos por parejas en la Figuras 15: Tabla carga 

distancia general. Selección del tipo de estudio, obteniéndose: 

Figuras 19: Tabla carga/distancia voladuras optimizadas 

Como se puede observar, los resultados obtenidos son prácticamente los mismos que en 

el estudio de vibraciones de las voladuras tipo, por lo que las conclusiones también 

serán las mismas, es decir, no es necesario realizar ningún control ni estudio preliminar 

de vibraciones. 

9.5 ESTUDIO DE FRAGMENTACIÓN DE LAS VOLADURAS OPTIMIZADAS 

Se calcula ahora los parámetros de fragmentación según el modelo de Kuz - Ram para 

las voladuras optimizadas, y así posteriormente poder compararlas con las voladuras 

reales y las voladuras tipo. 
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Tabla 21: Fragmentación voladuras optimizadas 

3 central 3 lateral 5 central 5 lateral 
Tb (cm) 58,4 77,46 57,35 73,92 

Tbc (cm) 71,77 95,77 71,46 92,37 

u 1,77 1,73 1,67 1,65 

9.5.1 Comparativa con la fragmentación de las voladuras tipo 

Si comparamos estos valores con los de las voladuras tipo, que como ya vimos solo era 

posible calcularlo para la voladura tipo 3, obtenemos la siguiente tabla: 

Tabla 22: Fragmentación voladuras tipo vs voladuras optimizadas 

Tipo 3 central 
65,83 

Tipo 3 lateral 
85,58 

3 central 3 lateral 
Tb (cm) 

Tipo 3 central 
65,83 

Tipo 3 lateral 
85,58 58,4 77,46 

Tbc (cm) 84,86 110,32 71,77 95,77 

u 1,44 1,44 1,77 1,73 

Se observa como el tamaño medio de los fragmentos ha disminuido ligeramente en las 

nuevas voladuras optimizadas. Sin embargo, el valor de u ha aumentado 

considerablemente, lo que significa que la fragmentación de la voladura es más 

uniforme produciendo menores cantidades tanto de finos como de gruesos. 

9.5.2 Comparativa con la fragmentación de las voladuras reales 

Como ya se dijo en el capítulo 7.5.3, en el histórico de voladuras que se tiene, no se 

hace diferenciación entre voladuras en los laterales de la cantera o en el centro, por lo 

que la comparativa que se puede realizar es genérica. En este caso se hace suponiendo 

que todas son centrales. 

Tabla 23: Fragmentación voladuras reales vs voladuras optimizadas 

3 central 3 real 5 central 5 real 
Tb (cm) 

Tbc (cm) 

58,4 

71,77 

59,37 

80,83 

57,35 

71,46 

58,72 

86,07 
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u 1,77 1,19 1,67 0,96 

Como se observa, al comparar las nuevas voladuras con las voladuras reales, 

comprobamos que el tamaño medio de los fragmentos, es muy similar en unas y en 

otras, mientras que el valor de u que marca la mayor o menor uniformidad de los 

fragmentos de voladura, aumenta considerablemente en las nuevas voladuras 

optimizadas. 

Es decir, con la optimización de las voladuras se habría conseguido verticalizar la curva 

granulométrica de fragmentos de voladura, pero manteniendo el mismo tamaño de 

fragmento medio. 
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10 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez explicadas las optimizaciones que se van a realizar en las voladuras, se ha 

podido comprobar mediante el modelo de Kuz-Ram, como el tamaño medio de los 

fragmentos de la voladura permanece prácticamente invariable, mientras que lo que se 

ha conseguido es aumentar el valor de u, es decir, aumentar la homogeneidad de los 

fragmentos. 

Como se vio en la descripción del modelo de Kuz-Ram, el valor de u puede variar entre 

0,8 y 2,2. Además en la Tabla 23: Fragmentación voladuras reales vs voladuras 

optimizadas se observa como dicho valor varia para las voladuras tipo 3 de 1,19 hasta 

un valor de 1,77 y para las voladuras tipo 5, de un valor de 0,96 a un valor de 1,67. Esto 

significa un aumento medio del valor de u de 0,6 puntos. 

El porcentaje de aprovechamiento del todo-uno de cantera era del 60 % antes de la 

optimización y se puede observar como al aumentar el grado de homogeneidad de los 

productos de la voladura, una mayor cantidad de material volado podrá ser usado para el 

procesado en los hornos de la planta y por tanto el grado de aprovechamiento 

aumentará. 

El porcentaje concreto en que aumentará la cantidad de material volado susceptible de 

ser tratado en los hornos, es un valor que no se podrá conocer a priori hasta no llevar a 

cabo una voladura con los nuevos parámetros optimización, es por eso que se realiza 

una aproximación de ese valor en función del aumento del valor de u. 

Puesto que con un valor medio de u comprendido entre 0,9 y 1,2 puntos se aprovechaba 

un 60% del material volado, al haber aumentado este valor en 0,6 puntos de media, el 

porcentaje de aprovechamiento estimado tras la optimización, podría encontrarse en 

torno a los 20 puntos porcentuales. 

Aun así, al tratarse de una simple estimación, para el cálculo del beneficio económico 

de la empresa se tomará un valor de aumento del aprovechamiento más conservador del 

orden del 5 %. De esta forma, si el estudio económico muestra la viabilidad del 

proyecto con tan solo un 5 % de aumento, en el caso de que se alcanzase el 20 % la 

rentabilidad sería mayor y se aseguraría así la viabilidad en cualquier situación en la que 

el aumento del rendimiento superase ese 5 %. 
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Así pues, se ha podido observar como con unos pequeños cambios en cuanto a 

secuenciación, tipo de explosivo, orden de detonación, etc., se consigue un gran 

aumento en el porcentaje de aprovechamiento del material, ya que según las 

predicciones realizadas se conseguirá la disminución de la cantidad de finos que llegan 

a planta, además de una homogeneización de tamaños del todo-uno gracias a la 

verticalización de la curva granulométrica de los materiales de la voladura y por tanto, 

técnicamente, el proyecto ha cumplido con su objetivo final. 

Sin embargo es imposible decir esto, hasta que no se realice el estudio económico del 

proceso, ya que al final, primará el ámbito monetario sobre el técnico y por tanto a 

continuación se realizará dicho estudio que dará el enfoque final de la posible viabilidad 

en función de la productividad y del beneficio final obtenido por la empresa. 

Por último, no se puede finalizar este apartado de conclusiones, sin recordar que la 

optimización de voladuras es un proceso lento y constante, por lo tanto con este 

proyecto no se finalizaría el proceso, si no que es tan solo un primer paso hacia el 

objetivo final, y se deberán realizar una serie de voladuras con estos parámetros para 

posteriormente observar los resultados y compararlos con los esperados, para acto 

seguido realizar nuevos cambios en el caso que sean necesarios, hasta alcanzar el 

producto óptimo requerido por la planta. 



OPTIMIZACIÓN DE VOLADURAS EN CANTERA DE 
CALIZA 

DOCUMENTO N°2: ESTUDIO ECONÓMICO 
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1 PRESUPUESTOPORVOLADURA 

Para el cálculo de los costes de explosivo por voladura, se han tomado los precios 

unitarios proporcionados por la comercial MAXAM. Además se ha considerado el 

mayor gasto posible de cordón detonante y de conectores, aunque en la práctica 

dependerá de las características de cada voladura. 

El presupuesto de las voladuras tipo en lo que respecta a consumos de explosivos se 

expresa a continuación, solo se indica el presupuesto de las voladuras tipo que se van a 

modificar, incluyendo en estas los cambios que se realizaron de hidrogel por goma. 

Tabla 24: Presupuesto voladuras tipo 

Tipo 7 (€) Tipo 8 (€) 

0,00 0,00 

732,60 1.468,50 

3.316,50 3.316,50 

278,40 816,64 

195,60 573,76 

490,00 490,00 

49,61 49,61 

3.654,00 4.176,00 

320,00 320,00 

14,04 14,04 

320,00 320,00 

9.370,75 11.545,05 

A continuación se expresa el presupuesto calculado para las nuevas voladuras 

optimizadas: 

Tabla 25: Presupuesto voladuras optimizadas 

Precio Ud. 
€ 

3 Central (€) 5 Central (€) 3 Lateral 
(€) 

5 Lateral 
(€) 

Riogel 

Riodín 

3,3 €/Kg 

3,3 €/Kg 

1.768,80 

0,00 

1.887,60 

0,00 

0,00 

1.980,00 

0,00 

1.980,00 

Precio Ud. 
€ 

Riogel 3,3€/Kg 

Riodín 3,3€/Kg 

Rioxam 0,99 €/Kg 

Detonadores 4,64 €/Ud. 

Conectores 3,26 €/Ud. 

Riocord 0,49 €/m 

T. 49,61 €/Ud. 
transmisión Perforación 4,35 €/m 

Artillero 320 € 

Licencias 14,04 € 

Transporte 320 € 

TOTAL 

Tipo 3 (€) Tipo 5 (€) 

1.267,20 1.267,20 

0,00 0,00 

3.366,00 3.168,00 

278,40 816,64 

195,60 573,76 

490,00 490,00 

49,61 49,61 

3.654,00 4.176,00 

320,00 320,00 

14,04 14,04 

320,00 320,00 

9.954,85 11.195,25 
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Rioxam 0,99 €/Kg 5.029,20 4.542,12 4.873,77 4.603,50 

Detonadores 4,64 €/Ud. 278,40 371,20 278,40 371,20 

Conectores 3,26 €/Ud. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riocord 0,49 €/m 602,70 588,00 602,70 588,00 

T. 49,61 €/Ud. 49,61 49,61 49,61 49,61 
transmisión Perforación 4,35 €/m 5.350,50 5.220,00 5.350,50 5.220,00 

Artillero 320 € 320,00 320,00 320,00 320,00 

Licencias 14,04 € 14,04 14,04 14,04 14,04 

Transporte 320 € 320,00 320,00 320,00 320,00 

TOTAL 

320 € 

13.733,25 13.312,57 13.789,02 13.466,35 

La comparación de precios total se hace dos a dos de la siguiente manera, en función del 

tipo de explosivo utilizado, que es hidrogel para las tipo 3 y 5 y para las centrales, y 

goma para las tipo 7 y 8 y para las laterales. 

Tabla 26: Comparación costes voladura tipo 3 y voladura tipo 3 central 

Voladura tipo 

3 

3 Central 

DIFERENCIA 

Coste total (€) 

9.954,85 

13.733,25 

3.778,40 

Tabla 27: Comparación costes voladura tipo 5 y voladura tipo 5 central 

Voladura tipo 

5 

5 Central 

DIFERENCIA 

Coste total (€) 

11.195,25 

13.312,57 

2.117,32 

Tabla 28: Comparación costes voladura tipo 7 y voladura tipo 3 lateral 

Voladura tipo Coste total (€) 

7 

3 Lateral 

9.370,75 

13.789,02 
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DIFERENCIA 4.418,27 

Tabla 29: Comparación costes voladura tipo 8 y voladura tipo 5 lateral 

Voladura tipo Coste total (€) 

8 11.545,05 

5 Lateral 13.466,35 

DIFERENCIA 1.921,30 
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2 BENEFICIOTOTAL ESPERADO 

Para calcular el aumento del beneficio total de la empresa se expresa primero el 

beneficio esperado para el año 2013 con los valores actuales, y posteriormente, se 

comparará con los valores que se esperan tras la optimización de las voladuras. 

De esta forma se podrá comprobar si el cambio de voladuras produce un aumento real 

del beneficio Total. 

2.1 BENEFICIO ESPERADO AÑO 2013 SEGÚN LOS VALORES ACTUALES 

Para empezar se expresa a continuación el estudio económico esperado para el año 2013 

tal y como se indica en el Plan de Labores. 

Tabla 30: Producciones del todo uno esperadas para el año 2013 

Sustancia Densidad t/m3 m3 

Caliza 2,5 93.300 

Tabla 31: Producción vendible esperada para el año 2013 

Producto Densidad t/m3 

3,35 

m3 € 

Cal I. Química 

Densidad t/m3 

3,35 30.055 6.999.000 

Cementos, cales y yesos 2,21 15.567 2.970.000 

Caliza 2,5 24.621 

70.243 

104.400 

TOTAL 

2,5 24.621 

70.243 10.073.400 

A continuación calculamos los gastos esperados en la explotación y en la planta, para 

posteriormente restarlos del precio de venta del producto y obtener así el coste de 

fabricación por m3 y el beneficio total obtenido por la empresa explotadora. 

Tabla 32: Costes de la explotación esperados para el año 2013 

Explotación Año 2013 (€) 

Mano de obra 94.900 

Trabajadores y S. Social 51.100 

Materiales 23.700 
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Combustibles 795.000 

Energía 0 

Explosivos 115.248 

Almacén 92.750 

Amortización 0 

Contratas 113.500 

Otros gastos 0 

Gastos generales 0 

TOTAL 1.286.198 

Tabla 33: Costes de la planta de beneficio esperados para el año 2013 

Establecimiento de beneficio Año 2013 (€) 

Mano de obra 481.600 

Trabajadores y S. Social 259.300 

Materiales 134.900 

Combustibles 1.351.000 

Energía 833.700 

Explosivos 0 

Almacén 113.350 

Amortización 0 

Contratas 32.450 

Otros gastos 18.800 

Gastos generales 0 

TOTAL 3.225.100 

Por lo que sumando la explotación y la planta de beneficio, el gasto total asciende hasta 

los 4.511.298 €. 

Por lo tanto el coste por m3 de piedra extraída esperado para el año 2013 será: 
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Tabla 34: Coste por m3 esperado para el año 2013 

Concepto €/m3 

Explotación 

Establecimiento de beneficio 

13,78 

34,56 

TOTAL 48,34 

Como se esperan 70.243 m de producto vendible, el coste total de producción es de: 

70.243 48,34 = 3.395.547 € 

El beneficio esperado por dicho producto vendible es de 10.073.400 €. Así pues el 

beneficio neto esperado para el ejercicio 2013, con los valores actuales es: o para el ejercicio 2013, con los valores a 

10.073.400 - 3.395.547 = 6.677.853 

io total esperado es de SEIS MILL Es decir, el beneficio total esperado es de SEIS MILLONES, SEISCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES €. 

2.2 BENEFICIO ESPERADO TRAS LA OPTIMIZACIÓN DE VOLADURAS 

La producción total de todo-uno esperada, será la misma y es la que se puede observar 

en la Tabla 30: Producciones del todo uno esperadas para el año 2013Sin embargo la 

distribución de esta producción con respecto a los productos vendibles habrá variado 

tras la optimización. 

Al haber aumentado en un 5 % el coeficiente de todo-uno para hornos, la producción de 

derivados de cal aumentará, mientras que la de áridos de caliza disminuirá. 

Además, de las ventas esperadas en 2013, se obtiene el precio de venta por m3 de cada 

tipo de producto vendible: 

Tabla 35: Precio de venta por m3de producto 

Producto €/m3 

Cal I. Química 232,87 

Cementos, cales y yesos 190,79 

Caliza 4,22 
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Por tanto, la nueva distribución de productos vendibles y el precio esperado de ventas 

quedará de la siguiente forma: 

Tabla 36: Producción vendible esperada tras la optimización 

Producto Densidad t/m3 

TOTAL 

m € 

Cal I. Química 3,35 32.452 7.557.097 

Cementos, cales y yesos 2,21 16.718 3.189.627 

Caliza 2,5 21.073 88.928 

70.243 10.835.652 

A continuación calculamos los gastos esperados en la explotación y en la planta, para 

posteriormente restarlos del precio de venta del producto y obtener así el coste de 

fabricación por m3 y el beneficio total obtenido por la empresa explotadora. 

Para calcular los costes de explosivo se utiliza el mayor diferencial entre las voladuras 

tipo y las voladuras optimizadas, que correspondía con 4.419 €. Además si supondrá 

que el consumo de combustible en la explotación aumenta en un 10 % debido al 

aumento de kilómetros recorridos por el dumper. 

Tabla 37: Costes de la explotación esperados tras la optimización 

Explotación Año 2013 (€) 

Mano de obra 94.900 

Trabajadores y S. Social 51.100 

Materiales 23.700 

Combustibles 874.500 

Energía 0 

Explosivos 159.438 

Almacén 92.750 

Amortización 0 

Contratas 113.500 

Otros gastos 0 

Gastos generales 0 

TOTAL 1.409.888 
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Los costes debido a la planta de beneficio se consideran invariables, ya que en todo el 

proyecto no se ha modificado nada del funcionamiento de esta. 

Tabla 38: Costes de la planta de beneficio esperados tras la optimización 

Establecimiento de beneficio Año 2013 (€) 

Mano de obra 481.600 

Trabajadores y S. Social 259.300 

Materiales 134.900 

Combustibles 1.351.000 

Energía 833.700 

Explosivos 0 

Almacén 113.350 

Amortización 0 

Contratas 32.450 

Otros gastos 18.800 

Gastos generales 0 

TOTAL 3.225.100 

Por lo que sumando la explotación y la planta de beneficio, el gasto total asciende hasta 

los 4.634.988 €. 

Por lo tanto el coste por m3 de producto vendible esperado para el año 2013 será: 

Tabla 39: Coste por m3 de producto vendible esperado tras la optimización 

Concepto €/m3 

Explotación 

Establecimiento de beneficio 

15,11 

34,57 

TOTAL 49,68 

Como se esperan 70.243 m de producto vendible, el coste total de producción es de: 

70.243 49,68 = 3.489.672 € 

El beneficio esperado por dicho producto vendible es de 10.835.652 €. Así pues el 

beneficio neto esperado para el ejercicio 2013, con los valores actuales es: 
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10.835.652 - 3.489.672 

o total esperado es de 

7.345.980 € 

Es decir, el beneficio total esperado es de SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA€. 
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3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como primera conclusión se observa, que el valor obtenido por las ventas de producto 

procesados aumenta en 762.252 €. 

Además el mayor coste de producción es el producido por la planta de beneficio, la cual 

consume el doble de recursos monetarios que la cantera, por lo que un aumento en el 

coste de voladuras y en el consumo de combustible para las maquinas, no supone un 

excesivo aumento en el coste total por m3 de roca extraída. 

Por tanto, si comparamos el beneficio neto esperado antes de la optimización de 

voladuras, que correspondía a 6.677.853 € , con el beneficio neto esperado tras la 

optimización y cuyo valor es 7.345.980 € . Llegamos a la conclusión, de que tras la 

optimización de voladuras el beneficio neto total aumenta en: 

7.345.980 - 6.677.853 = 668.127 € 

Es decir, el beneficio extra que se obtiene con la optimización de voladuras asciende a 

la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE €, por 

lo que la rentabilidad del proyecto se considera solventada. 

Además ha de recordarse que estos valores están calculados para un aumento de 

aprovechamiento del 5 %, por lo que si este valor aumenta, el beneficio económico 

podría llegar a aumentar en gran cantidad. 
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OPTIMIZACIÓN DE VOLADURAS EN CANTERA DE 
CALIZA 

DOCUMENTO N°3: ANEXOS 



ANEXO A: HOJAS DE CÁLCULO 



ANEXO A . 1 HISTÓRICO DE VOLADURAS 

Año Orden Fecha N° vol Tipo Banco N° barr. B piedra S espac. H banco V tt V tb Goma Nagolita Hidrogel Cf Cc Ct Ce 

Ud m m m m3 m3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/m3 

2010 40 1/10 0,00 #¡DlV/0! 
2010 41 10-mar 2/10 5 121 3,25 3,5 11,00 15.120 15.140 0 2.750 350 2,89 22,73 25,62 0,205 
2010 42 05-may 3/10 3 45 3,25 3,5 20,00 10.010 10.238 0 3.000 350 7,78 66,67 74,45 0,327 
2010 43 13-may 4/10 3 66 3,25 3,5 20,00 14.630 15.015 0 3.000 325 4,92 45,45 50,37 0,221 
2010 44 18-jun 5/10 5 45 3,25 3,5 20,00 10.140 10.238 0 3.300 384 8,53 73,33 81,86 0,360 
2010 45 08-jul 6/10 5 128 3,25 3,5 11,00 15.675 16.016 0 2.900 384 3,00 22,66 25,66 0,205 
2010 46 11-ago 7/10 5 70 3,25 3,5 20,00 15.200 15.925 0 3.000 336 4,80 42,86 47,66 0,209 
2010 47 21-sep 8/10 3 62 3,25 3,5 20,00 14.040 14.105 0 3.500 408 6,58 56,45 63,03 0,277 
2010 48 13-oct 9/10 5 95 3,25 3,5 11,00 11.664 11.887 0 2.200 432 4,55 23,16 27,71 0,221 
2010 49 17-die 10/10 5 5 48 3,25 3,5 18,00 9.702 9.828 0 3.200 336 7,00 66,67 73,67 0,360 

TOTAL | 680| 116.181 118.392 0 26.850 3.305 50 420 470 0,2651213 

Año Orden Fecha N° vol Tipo Banco N° barr. B piedra S espac. H banco V tt V tb Goma Nagolita Hidrogel Cf Cc Ct Ce 
Ud m m m m3 m3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/m3 

2011 50 27-ene 1/11 3 53 3,25 3,5 19,00 11.115 11.455 0 3.100 336 6,34 58,49 64,83 0,300 
2011 51 07-mar 2/11 3 49 3,25 3,5 19,00 10.498 10.590 0 3.500 284 5,80 71,43 77,23 0,357 
2011 52 01-abr 3/11 3 66 3,25 3,5 12,00 8.970 9.009 0 2.200 336 5,09 33,33 38,42 0,281 
2011 53 18-abr 4/11 5 73 3,25 3,5 12,00 9.906 9.965 0 2.350 337 4,62 32,19 36,81 0,270 
2011 54 27-juI 5/11 3 59 3,25 3,5 13,00 8.190 8.725 0 2.725 384 6,51 46,19 52,70 0,356 
2011 55 03-ago 6/11 3 35 3,25 3,5 20,00 7.200 7.963 0 2.700 264 7,54 77,14 84,68 0,372 
2011 56 23-sep 7/11 3 58 3,25 3,5 18,00 11.700 11.876 0 3.100 361 6,22 53,45 59,67 0,291 
2011 57 14-oct 8/11 2 60 3,25 3,5 16,00 10.640 10.920 0 2.800 284 4,73 46,67 51,40 0,282 
2011 58 29-nov 9/11 3 63 3,25 3,5 13,00 9.310 9.316 0 2.325 312 4,95 36,90 41,85 0,283 
2011 59 12-dic 10/11 3 45 3,25 3,5 18,00 9.206 9.214 0 2.725 288 6,40 60,56 66,96 0,327 

TOTAL 561 96.735 99.033 0 27.525 3.186 58 516 575 0,3120855 

Año Orden Fecha N° vol Tipo Banco N° barr. B piedra S espac. H banco V tt V tb Goma Nagolita Hidrogel Cf Cc Ct Ce 
Ud m m m m3 m3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/m3 

2012 60 07-feb 1/12 3 7 Centro 70 3,50 3,50 14,00 11.685 12.005 0 3.100 504 7,20 44,29 51,49 0,300 
2012 61 30-mar 2/12 3 5 Centro 86 3,50 3,50 14,00 14.664 14.749 0 2.850 361 4,20 33,14 37,34 0,218 
2012 62 24-abr 3/12 3 7 Centro 53 3,50 3,50 14,00 9.000 9.090 0 2.925 336 6,34 55,19 61,53 0,359 
2012 63 21-jun 4/12 5 8 62 4,00 3,50 14,44 12.738 12.534 0 3.050 432 6,97 49,19 56,16 0,278 
2012 64 27-sep 5/12 5 2 70 4,00 3,50 9,43 9.387 9.241 0 2.400 312 4,46 34,29 38,74 0,293 
2012 65 18-oct 6/12 5 2 70 4,00 3,50 9,43 9.199 9.241 0 2.600 280 4,00 37,14 41,14 0,312 
2012 66 05-dic 7/12 3 4 Norte 53 4,00 3,50 15,91 7.160 6.997 0 3.050 384 7,25 57,55 64,80 0,491 

TOTAL 464 73.833 73.857 0 19.975 2.609 40 311 351 0,321 

Año Orden Fecha N° vol Tipo Banco N° barr. B piedra S espac. H banco V tt V tb Goma Nagolita Hidrogel Cf Cc Ct Ce 
Ud m m m m3 m3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/m3 

2013 67 20-feb 1/13 3 (7) 5 Centro 54 3,50 4,00 17,93 13.630 13.551 275 2.850 0 5,09 52,78 57,87 0,231 
2013 68 15-mar 2/13 5 (8) 5 Centro 48 3,50 4,00 18,63 12.743 12.519 275 3.000 0 5,73 65,50 71,23 0,273 
2013 69 09-abr 3/13 5 (8) 4 Centro 39 3,50 4,00 18,36 10.741 10.025 175 2.500 0 4,49 64,10 68,59 0,267 
2013 70 10-may 4/13 5 (8) 7 Norte 71 3,50 4,00 11,97 12.066 11.898 300 3.000 0 4,23 42,25 46,48 0,277 

TOTAL 212 49.180 47.993 1.025 11.350 0 20 225 244 0,2568503 



Anexo A.2 Ejemplo de hoja de control de voladuras 

F E C H A : 

H O R A : 

10-may-13 

11:45 

N º V O L A D U R A : 

T IPO: 

04/13 

5 

T I P O R O C A : 

D E N S I D A D : 

CALIZA 

2,5 

P E R F O R A C I Ó N . 
Diámetro " D 3,5" (82 MM) 

Inclinación 0º 
Nº barrenos Ud N° 71 
Longitud media m L 12,97 
Piedra m B 3,50 

Espaciamiento m S 4,00 

Altura banco m H 11,97 

Sobreperforación m J 1,0 

Retacado. m T 4 

E X P L O S I V O S . 
Goma 6 0 mm . 
ANFO a granel 
Riogel 70 mm 

Carga de fondo. 

Carga de columna 

Carga barreno 

Consumo específico. 
Carga max. 
Instantánea. 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg/m3 

Kg 

PG 

PN 

Pr 

Qf 

Qc 

Qb 

CE 

Qm 

3 0 0 

3 .000 

0 

4,23 

42,25 

Goma 6 0 mm . 
ANFO a granel 
Riogel 70 mm 

Carga de fondo. 

Carga de columna 

Carga barreno 

Consumo específico. 
Carga max. 
Instantánea. 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg/m3 

Kg 

PG 

PN 

Pr 

Qf 

Qc 

Qb 

CE 

Qm 

46 ,48 

Goma 6 0 mm . 
ANFO a granel 
Riogel 70 mm 

Carga de fondo. 

Carga de columna 

Carga barreno 

Consumo específico. 
Carga max. 
Instantánea. 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg/m3 

Kg 

PG 

PN 

Pr 

Qf 

Qc 

Qb 

CE 

Qm 

0,277 

46,48 

T O P O G R A F Í A . 
Longitud media 
Anchura media 
Altura media 

m 

m 

m 

Iv 

av 

H 

98,0 
10,0 

11,97 
Volumen Teórico m3 V 11.731 

V O L A D U R A 

Volumen arrancado m3 VR 11.898 
Volumen Total Voladura m3 VT 

Volumen según Carga m4 Vc 

O B S E R V A C I O N E S : 

G E O L O G Í A : 

P E R F . - V O L A D . 

C A R G A -
T R A N S P O R T E : 

Voladura dispa rada en el banco 7, zona norte, para adecuación del último banco. Se aprovecha esta voladura, para eliminar la doble 
bancada existente en el camino en esa zona. 
En esta ocasión no se disparan repiés. 

Sólo hubo un barreno que presentó problemas a la hora de la carga, debido a que quedó atascado por el desprendimient o de una 
piedra. 

L A 

O B S E R V A C I O N E S : 

D I S P A R O 

R E S U L T A D O 

Se tomaron fotos y se grabó video de la voladura 

A la hora del disparo se observan escape de gases, sobre todo en la zona correspondiente a los barrenos más cortos. Este escape 
también es debido a la gran cantidad de tierra (recordemos que se dispara en el último banco de la explotación) presente en el frente. 
No obstante, se observa un buen desplazamiento de la voladura, llegando el material hasta 4 bancos más abajo. 

No se observa n presencia de grandes bolos, es más, el resultado de la voladura es de piedras de tamaño bastante pequeño. Esto es 
debido a lo alterado del material (recordemos otra vez que se dispara en el último banco, lo que hace que el material se encuentre muy 
fracturado). 
Debido a la presencia de tierra, la voladura está muy contaminada. 



Anexo A.3 Predicción de la fragmentación, modelo de Kuz-Ram 

VOLADURAS TIPO 3 LATERAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 13 

VRo 318 

Q 73,9130435 Tb = 85,5779136 cm 

Qb 85 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,75 u = 1,44401693 

S 4,25 

1 17,5 Esquema tresbolillo 

If 2 u = 1,58841862 

Ic 15,5 

H 20 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 85,5779136 

u 1,44401693 Tbc = 110,32043 

VOLADURAS TIPO 3 CENTRAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 10 

VRo 318 

Q 73,9130435 Tb = 65,8291643 cm 

Qb 85 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,75 u = 1,44401693 

S 4,25 

1 17,5 Esquema tresbolillo 

If 2 u = 1,58841862 

Ic 15,5 

H 20 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 65,8291643 

u 1,44401693 Tbc = 84,8618691 



VOLADURAS REAL 3 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 10 

VRo 185,9 

Q 44,1565217 Tb = 59,3736074 cm 

Qb 50,78 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,35 u = 1,18871549 

S 3,5 
1 12,5 Esquema tresbolillo 

If 1,5 u = 1,30758704 

Ic 11 

H 16,7 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 59,3736074 

u 1,18871549 Tbc = 80,8305768 

VOLADURAS REAL 5 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 10 

VRo 153 

Q 35,1304348 Tb = 58,7246241 cm 

Qb 40,4 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,475 u = 0,95914602 

S 3,5 
1 9,5 Esquema tresbolillo 

If 1 u = 1,05506062 
Ic 8,5 

H 13,6 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 58,7246241 

u 0,95914602 Tbc = 86,0737726 



VOLADURAS OPTIMIZADA 3 CENTRAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 10 

VRo 273 

Q 73,626087 Tb = 58,4085864 cm 

Qb 84,67 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,5 u = 1,61805623 

S 4 

1 18 Esquema tresbolillo 

If 2,5 u = 1,77986185 

Ic 15,5 

H 19,5 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 58,4085864 

u 1,77986185 Tbc = 71,772711 

VOLADURAS OPTIMIZADA 3 LATERAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 13 

VRo 273 

Q 71,3391304 Tb = 77,4638699 cm 

Qb 82,04 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,5 u = 1,57154955 

S 4 

1 17,5 Esquema tresbolillo 

If 2,48 u = 1,72870451 
Ic 15,02 

H 19,5 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 77,4638699 

u 1,72870451 Tbc = 95,7700898 



VOLADURAS OPTIMIZADA 5 CENTRAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 10 

VRo 196 

Q 49,8695652 Tb = 57,3467735 cm 

Qb 57,35 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,5 u = 1,51547077 

S 4 

1 12,5 Esquema tresbolillo 

If 2 u = 1,66701785 

Ic 10,5 

H 14 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 57,3467735 

u 1,66701785 Tbc = 71,4576808 

VOLADURAS OPTIMIZADA 5 LATERAL 

a) Formula de Kuznetsov 

Tb=Fr*((VRo/Qb)*0,8)*(Qb*(l/6))*((PRP/115)*(-19/30)) 

Fr 13 

VRo 196 

Q 50,5391304 Tb = 73,9237446 cm 

Qb 58,12 

PRP 100 

b) Cálculo de u 

u=[2,2-14*(B/D)]*[((l+(S/B))/2)A(0,5)]*([l-(Ep/B)]*[lf-(lc/l)+O,l]A0,l)*(l/H) 

D 89 Esquema cuadrado 

B 3,5 u = 1,4962213 

S 4 

1 12,5 Esquema tresbolillo 

If 1,86 u = 1,64584343 
Ic 10,64 

H 14 

Ep 0,1 

c) Ecuación de Rosín-Rammler 

Tbc=Tb/((0,693)*(l/u)) 

Tb 73,9237446 

u 1,64584343 Tbc = 92,3747008 



Anexo A.4 Cálculo de voladuras optimizadas tipo 3 

VOLADURA OPTIMIZADA 3 CENTRAL CON CARGA DE FONDO A BASE DE HIDROGEL 

Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 

Prácticos Uds. 

Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 3,50 m 

Altura de banco H 19,50 m Espaciamiento S 3,38 m 4,00 m 

Inclinación de barrenos β 0,00 grados Retacado T 2,67 m 2,50 m 
Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 
Lc 

60,00 
0,50 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 1,00 m Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 

Lc 

60,00 

0,50 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 

Diámetro cartucho fondo df 0,06 m 

Peso cartucho 1,79 kg 
Volumen cartucho 0,00143 m3 

Densidad cartucho en fondo pf 1,25 

0,80 

g/cm3 1.250,00 kg/m3 

Densidad explosivo en columna pc 

1,25 

0,80 g/cm3 800,00 kg/m3 

LONGITUDES 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,50 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 
Símbolo 
Qfb 
qf 

8,93 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

LONGITUDES 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,50 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

8,93 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

Comerciales Uds. 

LONGITUDES 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,50 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

8,93 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

5,00 numero 

LONGITUDES 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,50 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

8,93 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud carga de columna Lc 15,50 m Carga de columna Qcb 84,67 kg 
Longitud total perforada Lt 1.230,00 m Concentración de carga columna qc 5,46 kg/m 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

93,60 

535,80 

kg 
kg 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

93,60 

535,80 

kg 
kg 300,00 cartuchos 

Carga de columna Qc 5.079,95 kg 204,00 sacos 

Carga total Qt 5.615,75 kg 5.635,80 

Símbolo Uds. Símbolo Uds. 

VOLUMEN ARRANCADO BARREN O VAB 273,00 m3 Parámetros a mod ificar 
VOLUMEN ARRANCADO TOTAL VAT 16.380,00 m3 

CONSUMO ESPECÍFICO CE 0,343 kg/m3 

VOLADURA OPTIMIZADA 3 LATERAL CON CARGA DE FONDO A BASE DE GOMA 

DATOS DE PARTIDA 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 

Prácticos Uds. 

Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 3,50 m 

Altura de banco H 19,50 m Espaciamiento S 3,38 m 4,00 m 

Inclinación de barrenos β 0,00 grados Retacado T 2,67 m 3,00 m 
Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 
Lc 

60,00 
0,62 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 1,00 m Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 

Lc 

60,00 

0,62 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 

Diámetro cartucho fondo df 0,06 m 

Peso cartucho 2,50 kg 
Volumen cartucho 0,00172 m3 

Densidad cartucho en fondo pf 1,45 g/cm3 1.450,00 kg/m3 

Densidad explosivo en columna pe 0,80 g/cm3 800,00 kg/m3 

LONGITUDES 
Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,48 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 

Por barreno Carga de fondo 
Concentración de carga 

Símbolo 
Qfb 

fondo qf 
10,00 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,48 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 

Por barreno Carga de fondo 
Concentración de carga 

Símbolo 
Qfb 

fondo qf 
10,00 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Comerciales Uds. 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,48 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 

Por barreno Carga de fondo 
Concentración de carga 

Símbolo 
Qfb 

fondo qf 
10,00 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

4,00 numero Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

20,50 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,48 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 

Por barreno Carga de fondo 
Concentración de carga 

Símbolo 
Qfb 

fondo qf 
10,00 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud carga de columna Lc 15,02 m Carga de columna Qcb 82,04 kg 
Longitud total perforada Lt 1.230,00 m Concentración de carga columna qc 5,46 kg/m 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

92,04 

600,00 

kg 
kg 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

92,04 

600,00 

kg 
kg 244,00 cartuchos 

Carga de columna Qc 4.922,63 kg 197,00 sacos 

Carga total Qt 5.522,63 kg 

PARAMETROS 

Símbolo Uds. Símbolo Uds. 

VOLUMEN ARRANCADO BARREN O VAB 273,00 m3 Parámetros a mod ificar 
VOLUMEN ARRANCADO TOTAL VAT 16.380,00 m3 

CONSUMO ESPECÍFICO CE 0,337 kg/m3 



Anexo A.5 Cálculo de voladuras optimizadas tipo 5 

CÁLCULOS VOLADURA OPTIMIZADA 5 CENTRAL CON CARGA DE FONDO A BASE DE HIDROGEL 

DATOS DE PARTIDA 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 

DATOS DE PARTIDA 

Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 

Prácticos Uds. 

DATOS DE PARTIDA 

Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 3,50 m 

Altura de banco H 14,00 m Espaciamiento S 3,38 m 4,00 m 

Inclinación de barrenos β 0,00 grados Retacado T 2,67 m 2,50 m 
Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 
Lc 

80,00 
0,50 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 1,00 m Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 

Lc 

80,00 

0,50 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 

Diámetro cartucho fondo df 0,06 m 

Peso cartucho 1,79 kg 
Volumen cartucho 0,00143 m3 

Densidad cartucho en fondo pf 1,25 g/cm3 1.250,00 kg/m3 

Densidad explosivo en columna pc 0,80 g/cm3 800,00 kg/m3 

LONGITUDES 

Densidad explosivo en columna 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,00 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,14 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

Comerciales Uds. 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,00 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,14 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

4,00 numero Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

2,00 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,14 

3,57 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud carga de columna Lc 10,50 m Carga de columna Qcb 57,35 kg 
Longitud total perforada Lt 1.200,00 m Concentración de carga columna qc 5,46 kg/m 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

64,50 

571,52 

kg 
kg 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

64,50 

571,52 

kg 
kg 320,00 cartuchos 

Carga de columna Qc 4.588,34 kg 184,00 sacos 

Carga total Qt 5.159,86 kg 

Símbolo Uds. Símbolo Uds. 

VOLUMEN ARRANCADO BAR. VAB 196,00 m3 Parámetros a mod ificar 
VOLUMEN ARRANCADO TOTAL VAT 15.680,00 m3 

CONSUMO ESPECÍFICO CE 0,329 kg/m3 

CÁLCULOS VOLADURA OPTIMIZADA 5 LATERAL CON CARGA DE FONDO A BASE DE GOMA 

DATOS DE PARTIDA 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 

Prácticos Uds. 

Diámetro de perforación 
Símbolo 
D 3,50 

Uds. 
pulgadas 

Uds. 

0,0889 m 

VARIABLES DE DISEÑO 

Piedra 
Símbolo 
B 2,93 

Uds. 

m 3,50 m 

Altura de banco H 14,00 m Espaciamiento S 3,38 m 4,00 m 

Inclinación de barrenos β 0,00 grados Retacado T 2,67 m 2,50 m 
Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 
Lc 

80,00 
0,62 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 1,00 m Numero de barrenos 
Longitud cartucho fondo 

N 

Lc 

80,00 

0,62 

numero 
m 

Sobreperforación J 1,07 m 

Diámetro cartucho fondo df 0,06 m 

Peso cartucho 2,50 kg 
Volumen cartucho 0,00172 m3 

Densidad cartucho en fondo pf 1,45 g/cm3 1.450,00 kg/m3 

Densidad explosivo en columna pe 0,80 g/cm3 800,00 kg/m3 

LONGITUDES 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

1,86 m 

CONCENTRACIONES Y CARGAS 
Símbolo 
Qfb 
qf 

7,50 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

1,86 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,50 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Comerciales Uds. 

Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

1,86 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,50 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

3,00 numero Longitud del barreno 
Longitud carga de fondo 

Símbolo 
L 
Lf 

15,00 

3,56 

Uds. 

m 

m 

Prácticos Uds. 

1,86 m 
Por barreno Carga de fondo 

Concentración de carga fondo 

Símbolo 
Qfb 
qf 

7,50 

4,03 

Uds. 
kg 
kg/m 

Longitud carga de columna Lc 10,64 m Carga de columna Qcb 58,12 kg 
Longitud total perforada Lt 1.200,00 m Concentración de carga columna qc 5,46 kg/m 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

65,62 

600,00 

kg 
kg 

Carga total 
Total voladura Carga de fondo 

Qtb 

Qf 

65,62 

600,00 

kg 
kg 240,00 cartuchos 

Carga de columna Qc 4.649,52 kg 186,00 sacos 

Carga total Qt 5.249,52 kg 

PARAMETROS 

VOLUMEN ARRANCADO BAR. 
VOLUMEN ARRANCADO TOTAL 

Símbolo 
VAB 
VAT 

196,00 

15.680,00 

Uds. 

m3 

m3 

Parámetros a mod ificar 

CONSUMO ESPECÍFICO CE 0,335 kg/m3 



ANEXO B: CATÁLOGOS DE EXPLOSIVOS 



RIONEL RS - sc - LIL - TW 
SISTEMA DE INICIACION NO ELECTRICO 

RIONEL es una gama de detonadores no eléctricos que sirven para la iniciación de todo tipo de voladuras, especial
mente en operaciones a cielo abierto (openpit) y operaciones subterráneas. 

RIONEL RS 
Es un conector de superficie que conecta bidireccionalmente una línea de cordón detonante con otra línea de 
cordón detonante. Esta formado por 2 conectores plásticos unidos por un tramo de tubo de transmisión uno a cada 
extremo, los cuales llevan en su interior un detonador con la suficiente energía para iniciar cordón detonante. La 
iniciación de uno de los conectores por cordón detonante se transmite al otro conector que a su vez inicia el 
siguiente tramo de cordón con el retardo correspodiente. 

RIONEL SC o SINDET 
Es un conector de superficie que permite interconectar secciones de una voladura de forma fácil y segura, pudiendo 
conectarse desde 1 hasta 8 líneas de tubo de transmisión, introduciendo un tiempo de micro retardo entre dichas 
secciones. Está constituido por una madeja de tubo de transmisión que lleva ensamblado en su extremo un conec
tor de diferente color según el tiempo de retardo. 

RIONEL LiL 
Es una línea de iniciación de longitud variable que acaba en un detonador instantáneo al que pueden conectarse 
líneas de tubo y/o cordones detonantes para provocar la iniciación de la voladura. Las longitudes de tubo 
disponibles permiten ofrecer las máximas posibilidades en el diseño de la secuencia de disparo con la máxima 
seguridad y fiabilidad. 

RIONEL TW 
Es un detonador - conector formado por tres elementos ensamblados: El detonador no eléctrico de fondo, el tubo 
de transmisión y el micro retardo de superficie alojado en un conector de diferente color según sea el tiempo de 
retardo. El conector y su micro retardo son la clave de la simplicidad del sistema ya que basta enganchar el conector 
en un barreno con el tubo de transmisión del contiguo para lograr establecer la secuencia de encendido. 

Características: 
• Sistema no eléctrico que no puede ser iniciado por corrientes erráticas, inducidas o radiofrecuencia. 
• Permite la secuenciación de un número ilimitado de barrenos. 
• Facilita la asignación de tiempos de retardo específicos a cada barreno. 
• Sistema de conexión práctico y sencillo. 
• Color del conectador codifcado en función del tiempo de retardo. 
• Identifcación mediante etiquetas de alta visibilidad. 

Aplicaciones: 
• Iniciación de voladuras con secuencia en superficie. 
• Voladuras en barrenos con cebado en fondo. 
• Secuenciación de voladuras multifla. 
• Espaciado y secuenciación de cargas en un mismo barreno. 

mñXflm 
ADVERTENCIA Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
El uso de estos productos por cualquier persona que carezca de capacitación, experiencia o supervisión adecuadas puede causar MUERTE o LESIÓN. MAXAM - FANEXA SAM. 
no será responsable de ningún daño o perjuicio, cualquiera qua sea su naturaleza, incluyando danos accidentales, directos o indirectos o de cualquier otro tipo causados a los 
compradores o terceros usuarios y derivados directa o indirectamente o relativos al suministro, uso, proceso, almacenamiento, manipulación, venta o distribución de estos productos 
que surjan tras la entrega de los mismos, a menos que sean causados por dolo o negligencia grave de MAXAM - FANEXA SAM. 
MAXAM - FANEXA S.A.M. se reserva el derecho a modificar las características de sus productos que estime conveniente, sin previo aviso a los consumidores. 
La Información contenida en esta ficha puede sufrir modificaciones sin previo aviso. 



RIONEL RS - s c - LIL - TW 
SISTEMA DE INICIACION NO ELECTRICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RIONEL ® RS 

Conector de superfcie 
para cordón detonante 

RIONEL ® SC 

Conector de superfcie 
SINDET 

TIEMPOS DE RETARDO FORMATOS Y EMBALAJE DIMENSIONES CAJA 

Periodo Tiempo de 
retardo 

Color de 
Identificacion 

Uds./Caja Peso Bruto Largo 
Kg. cm. 

Ancho 
cm. 

Alto 
cm. 

25 
50 
75 
100 
150 
200 

blanco 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

TIEMPOS DE RETARDO FORMATOS Y EMBALAJE DIMENSIONES CAJA 

Periodo Tiempo de 
retardo (ms) 

Color de Longitud Uds/Caja Peso Bruto Largo 
Identificacion del tubo Kg. cm. cm. 

Ancho Alto 
cm. cm. 

0 
9 
17 
25 
42 
67 
100 
150 
200 

magenta 

verde 

amarillo 

rojo 

blanco 

negro 

azul 

lila 

naranja 

4,2 
4,8 
6,0 
9,2 
14,0 

100 
96 
80 
65 
50 

5,9 
6,2 
5,7 
6,1 
6,1 

40 
40 
40 
40 
40 

27 
27 
27 
27 
27 

35 
35 
35 
35 
35 

RIONEL ® LiL FORMATOS Y EMBALAJE DIMENSIONES CAJA 

Línea de iniciación sin retardo. 

RIONEL ® TW 

Conector de superfcie 
detonador de fondo 

Long tubo Uds. 
caja 

Peso Bruto Largo 
Kg cm 

Ancho 
cm 

Alto 
cm 

100 
200 
300 
400 
500 
1000 

4,6 
6,1 
6,6 
7,0 
7,5 
13,3 

53 
53 
53 
53 
53 
53 

27 
27 
27 
27 
27 
27 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

TIEMPOS DE RETARDO FORMATOS Y EMBALAJE DIMENSIONES CAJA 

No. Color de 
Identificacion 

Tiempo de 
retardo (ms) 

Longitud Uds./Caja Peso Bruto Largo 
del tubo Kg. cm. 

Ancho Alto 
cm. cm. 

amarillo 

9 
17 
25 
42 
67 
100 
150 
200 

4,2 
4,8 
6,0 
9,2 
12,0 
14,0 
15,0 
17,3 
20,0 
30,0 

100 
96 
80 
65 
60 
50 
50 
45 
40 
30 

5,9 
6,2 
5,7 
7,0 
7,0 
6,0 
6,8 
6,9 
6,5 
7,0 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

Conector de superfcie 
detonador de fondo 

14  
16  
18  
20  
22  
24  
26  
28 
30 

350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 

El Rionel TW puede conformarse por cualquier combinación entre 
un conector de superficie y un detonador de fondo 

Otras longitudes de tubo, pueden ser fabricadas a pedido 

• Estos productos deben ser almacenados solo con productos compatibles y en polvorines aprobados por autoridad competente, alejados del calor, fuego o 
líquidos inflamables 

• Deben ser manipulados, transportados y utilizados con mucho cuidado evitando golpes o impactos 
• Para preservar las propiedades de los productos explosivos se recomienda mantenerlos en su embalaje de origen, en depósitos autorizados con buena 

ventilación, en ambientes secos, a temperatura fresca y constante 

MAXAM CIPENSA, S.A.C. 
Calle Alcanfores 495 - Oficina 602 
Miraflores, Lima 
Tel. 511-4474648 
Fax. 511-4474648 
contact.pe.cipensa@maxam.net 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificados según Norma 

IRAM ISO 9001 : 2008 

C l a s i f i c a c i ó n 

(UN N°:0360 fft fft 
(DIVISIÓN:1.1B Tlvw 

mailto:contact.pe.cipensa@maxam.net


RIOGEL TRONER HE 
High Energy Cartridged Watergel 

www.maxam.net 

RIOGEL 
HIGH ENERGY 

DESCRIPTION 
RIOGEL TRONER HE is the result of 
the most advanced developments 
in watergel technology. 

RIOGEL TRONER HE is a high 
strength, high density cap sensitive 
watergel. The gel structure gives the 
product a rubber-like tough 
consistency and outstanding water 
resistance. 

RIOGEL TRONER HE is manufactured 
in a variety of cartridge sizes to 
satisfy the needs of all blasting 
applications. 

APPLICATION 
RIOGEL TRONER HE combines both 
sensitivity and high energy. 
Its density makes it ideal for use in 
wet boreholes, and makes it a viable 
option for the use as a bottom 
charge for medium-hard rock and 
for column charges in wet 
boreholes. 

1. 
HDPE plasic 
wrapping for 
added 
abrasion 
resistance. 

2 . 
Crosslinked 
providing 
rubber-like 
consistency. 

Advantages 
• Water and abrasion resistant. 
• Combines both sensitivity and high 

energy. 
• Provided in a variety of cartridge 

sizes. 
• Higher bulk energy than emulsions. 
• Good aging, no crystallisation. 
• Wide variety of applications. 

RECOMMENDATIONS FOR USE 
Water resistance allows its use in wet boreholes. Do not use in flammable 
or methane atmospheres. This product is detonator and RIOCORD 12 g/m 
sensitive. The temperature of this product should be within the range of 
–10ºC and +60ºC. For further information consult the Use Recommendations 
Sheet included inside the boxes or packaging of the product and its 
respective Material Safety Data Sheet. 

SAFETY 
USE: RIOGEL TRONER HE should be used, handled and stored with care, 
ensuring the product is kept away from flames and excessive heat sources. 
DISPOSAL: The disposal of explosive material can be dangerous, ensure 
the appropriate safety measures have been applied according to the 
instructions on the MSDS. 

STORAGE 
To maintain the properties of MAXAM’s explosives, we recommend they 
be stored in authorized deposits, in a cool dry place, with good 
ventilation. 

m FI x A m XX 
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RIOGEL TRONER HE 

Technical Characteristics 

Density Range (g/cm3) 1,25 

Velocity of Detonation* (m/s) 2800 - 6800 

Relative Effective Energy1 (%) 

Relative Weight Strength 108 

Relative Bulk Strength 169 

Gas Volume (L) 933 

1) ANFO: Density 0,80 g/cm3, Effective energy 2.59 MJ/kg 

* VOD is dependent on application, diameter, confinement, and density. The maximum value within the range is the Ideal VOD 

Standard Packaging 1.1D 

(Nominal values) 

32x250 260 96 25 Plastic film cartridge(HDPE) 

40x500 781 32 25 Plastic film cartridge(HDPE) 

50x500 1200 20 24 Plastic film cartridge(HDPE) 

60x500 1786 14 25 Plastic film cartridge(HDPE) 

70x500 2400 10 24 Plastic film cartridge(HDPE) 

80x500 3125 25 Plastic film cartridge(HDPE) 

90x500 4000 24 Plastic film cartridge(HDPE) 

110x495 6000 18 Plastic film cartridge(HDPE) 

Transport Classification Standard Packaging 

Class 1.1D 

UN Number 
v 

0241 
J 

Contact your local MAXAM 
representative for further information. 

SAFETY WARNING 
Read the Instructions Safety Sheet and the Material Safety Data Sheet provided carefully before using RIOGEL. MAXAM strongly recommends not to use RIOGEL products with detonators and/or initiation systems 
supplied by other manufacturers in the same blast and declines all liability in these cases. 
RIOGEL must be stored at moderate temperatures in a dry and well ventilated place. 

LEGAL WARNING AND EXCLUSION OF LIABILITY 
The information contained herein (the “Information”) is not exhaustive and subject to periodical review. The data contained herein may vary on account of the particular operating and maintenance conditions 
and of external factors, such as humidity, temperature, or pressure. Maxam Europe, S.A. and/or its affiliates (“MAXAM”) do not warrant or make any representation regarding the accuracy or completeness of the 
Information. MAXAM further reserves the right, in its sole discretion and without prior written notice, to modify the products described herein (the “Products”) and/or their specifications. 
The use of the Products is an intrinsically dangerous activity and must, consequently, be restricted to qualified and trained users in possession of any necessary permits and licenses, and comply at all times with 
appropriate safety and risk prevention measures and with the applicable law. The use, storage, or otherwise handling, of the Products may be subject to local regulations and restrictions, which must be examined 
and observed by the user. 
This document and any accompanying information (the “Documentation”) is not intended to constitute, and shall not be construed as, an offer or contractual commitment on MAXAM’s side. MAXAM expressly 
disclaims any liability towards third parties with regard to the Documentation. For further information about the Products, please contact your distributor or sales representative directly. 

MAXAM Europe,S.A. 
Avda del Partenón,16 
28042 Madrid 
contact.es@maxam.net 

Distributor: 
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HE 
Cartridged High Energy Dynamite 

HIGH ENERGY 

DESCRIPTION 
RIODIN HE is a high shock energy 
nitroglycerine/ nitroglycol based 
explosive supplied in a variety of 
cartridge sizes and packaging in 
order to suite the most demanding 
mine and quarry blasting 
requirements, including: 

• Waxed paper cartridges 
• Plastic film cartridges 

APPLICATIONS 
RIODIN HE is distinguished by its 
higher energy that makes this 
product an ideal solution for the 
most energy demanding applications 
such as extremely hard rock blasting 
in quarries, construction, tunnelling 
and underground mining. 

RIODIN HE can also be used in 
priming applications, bottom charges 
and as a high-energy column 
explosive. 

RECOMMENDATIONS FOR USE 
Water resistance and high density 
make it suitable for the use in wet 
boreholes. Not for use in flammable 
or methane environments. RIODIN 
HE is detonator sensitive. 

Advantages 
High energy. 
Available in a variety of cartridge 
sizes. 
Waxed paper or plastic encasing. 
Low fumes generation. 
High density. 

www.maxam.net 

The temperature of this product should be in a range of –10ºC and +60ºC. 
For further information consult the Use Recommendations Sheet included 
inside the RIODIN boxes or the packaging of the product and its respective 
Material Safety Data Sheet. 

SAFETY 
USE: RIODIN HE should be used, handled and stored with care, ensuring 
the product is kept away from flames and excessive heat sources. 
DISPOSAL: The disposal of explosive material can be dangerous, ensure 
the appropriate safety measures have been applied according to the 
instructions on the MSDS. 

STORAGE 
To maintain the properties of MAXAM’s explosives, we recommend they 
be stored in authorized magazines, in a cool dry place, with good 
ventilation. 
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RIODIN HE 

Technical Characteristics 

Density Range (g/cm3) 1,45 

Velocity of Detonation* (m/s) 2300 - 7600 

Relative Effective Energy1 (%) 

Relative Weight Strength 130 

Relative Bulk Strength 236 

Gas Volume (L) 891 

1) ANFO: Density 0,80 g/cm3, Effective energy 2.59 MJ/kg 

* VOD is dependent on application, diameter, confinement, and density. The maximum value within the range is the Ideal VOD 

Standard Packaging 1.1D 

(Nominal values) 

26x200 156 165 25 Waxed paper cartridge 

26x400 305 82 25 Waxed paper cartridge 

29x200 192 130 25 Waxed paper cartridge 

32x200 238 105 25 Waxed paper cartridge 

40x240 417 60 25 Waxed paper cartridge 

40x400 714 35 25 Waxed paper cartridge 

50x380 1042 26 25 Waxed paper cartridge 

60x620 2500 10 25 Plastic wrap cartridge 

65x530 2500 10 25 Plastic wrap cartridge 

70x500 2778 9 25 Plastic wrap cartridge 

80x600 4167 6 25 Plastic wrap cartridge 

90x570 5000 5 25 Plastic wrap cartridge 

100x450 5000 5 25 Plastic wrap cartridge 

( 
Transport Classification Standard Packaging 

Class 1.1D 

UN Number 0081 
J 

Contact your local MAXAM 

representative for further information. 

SAFETY WARNING 
Read the Instructions Safety Sheet and the Material Safety Data Sheet provided carefully before using RIODIN. MAXAM strongly recommends not to use RIODIN products with detonators and/or initiation systems 
supplied by other manufacturers in the same blast and declines all liability in these cases. 
RIODIN must be stored at moderate temperatures in a dry and well ventilated place. 

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY 
The information contained herein (the “Information”) is not exhaustive and subject to periodical review. The data contained herein may vary on account of the particular operating and maintenance conditions 
and of external factors, such as humidity, temperature, or pressure. MAXAM Europe, S.A. and/or its affiliates (“MAXAM”) do not warrant or make any representation regarding the accuracy or completeness of the 
Information. MAXAM further reserves the right, in its sole discretion and without prior written notice, to modify the products described herein (the “Products”) and/or their specifications. 
The use of the Products is an intrinsically dangerous activity and must, consequently, be restricted to qualified and trained users in possession of any necessary permits and licenses, and comply at all times with 
appropriate safety and risk prevention measures and with the applicable law. The use, storage, or otherwise handling, of the Products may be subject to local regulations and restrictions, which must be examined 
and observed by the user. 
This document and any accompanying information (the “Documentation”) is not intended to constitute, and shall not be construed as, an offer or contractual commitment on MAXAM’s side. MAXAM expressly 
disclaims any liability towards third parties with regard to the Documentation. For further information about the Products, please contact your distributor or sales representative directly. 

Distributor: 

MAXAM Europe,S.A. 
Avda del Partenón,16 
28042 Madrid 
contact.es@maxam.net 
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OPTIMIZACIÓN DE VOLADURAS EN CANTERA DE 
CALIZA 
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Zona de voladuras año 2013 
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SECUENCIACIÓN ACTUAL 

Detonador + conector 25 ms 

Linea de tiro 

Tiempos de retardo 

Conector 42 ms 
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SECUENCIACIÓN PROPUESTA 

Tiempos de retardo Det + Con - 9 ms 

Barrenos Q Det + Con - 17 ms 

Disparador Det + Con - 25 ms 

Linea de tiro Det + Con - 67 ms 

495 470 403 336 269 202 135 53 143 210 277 344 411 478 503 

"25 ® ® ® ® ® ® < ® < ® ® ® ® ® ® 25 
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^ 

ORDEN DE DETONACIÓN DE LOS BARRENOS 
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