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RESUMEN 

 

 

El nombre del proyecto es Consorcio Vial el Arena-Punta de Bombón, la cual 

está conformada por 2 socios Obrainsa y Odebrech, el cual Obrainsa  una 

empresa constructora dedicada a obras civiles, el cual me dio el contrato 

desempeñándome como asistente de perforación y voladura. 

En el proyecto había cortes de hasta 70 m de altura las cuales eran roca, y 

desniveles(relleno) más de 100 m las cuales demandaban de material rocoso 

para su relleno, Cuando empezamos usamos datos teóricos para calcular los 

parámetros de voladura y poco a poco por voladura que avanza mejorando y 

puliendo los parámetros. 

Se trabajó con 2 rock drill DX-700 satisfaciendo la demanda de 100 000 m³ que 

era nuestra producción mensual, también usamos 2 martillos neumáticos con 

un su compresa modelo XAS 375 respectiva pues para trabajos especiales  y 

Boloneria. 

La duda empezó cuando seguíamos con las cámaras de aire en nuestro diseño 

de carga de columna sabíamos que tiene excelentes aplicaciones en voladuras 

controladas ejemplos boloneria, pero no nos parecía en voladuras de bancos , 

así que decidí investigar leer libros hablar con especialistas y como resultado 

de tan arduo trabajo determine que  cámaras de aire disminuyen la potencia del 

explosivo, disminuyen la energía de choque y la energía de gas, como 

resultado final disminuye el nivel de fragmentación.  

Se modificó la carga de columna sin modificar el factor de carga, diseño de 

malla y diseño de amarre con el fin de obtener mejor fragmentación. En el 

transcurso pudimos ver que si optimizamos la carga de columna se redució los 

costos unitarios de perforación y terminamos más antes del tiempo proyectado 

para el proyecto que se expone. 

Es así que mediante esta tesis se muestra los resultados de lo que fue mi 

investigación del  proyecto de  Consorcio vial el arenal-punta de bombón. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN. 

 

1.1.1 Título de la tesis. 

 

“Modificación de la columna de carga conservando los parámetros 

de diseño, para optimizar el grado de acoplamiento y velocidad de 

penetración en Consorcio vial El Arenal” 

 

1.1.2 Ubicación. 

 

El Proyecto se encuentra ubicado sobre la Carretera PE–001SA, 

Carretera Costanera Camaná–Dv. Quilca–Matarani–Ilo. Los 

subtramos en estudio son: Subtramo 1: Matarani–El Arenal, 

Subtramo 2: El Arenal–Punta de Bombón. Ambos subtramos se 
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encuentran ubicados en el departamento de Arequipa, provincia de 

Islay, desarrollándose sobre los distritos de Islay, Matarani, 

Mollendo, Mejía, Dean Valdivia y La Punta de Bombón. 

 

Punto referencial Coordenadas UTM (Datum WGS 84) 

Dv. Quilca N 8 156 685,70 

E 8 118 786,42 

Matarani N 8 118 786,42 

E 810,188 

Fuente: Departamento de Geología. 

Tabla 1.01: Coordenadas UTM (Datum WGS 84). 

 

1.1.3  Accesibilidad. 

 

El acceso al proyecto se puede hacer por vía aérea y terrestre: 

 

Acceso aéreo:  

 

El principal acceso a la zona de estudio se da a través del 

Aeropuerto Internacional “Teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón”, 

ubicado en la ciudad de Arequipa. A partir de allí se puede dirigir 

vía terrestre hacia la ciudad de Matarani (inicio del proyecto), 

haciendo el recorrido terrestre por medio de la carretera 030, la 

cual se encuentra asfaltada, siendo el tiempo aproximado de viaje 

de dos horas con treinta minutos. 

 

Acceso terrestre:  

 

La ruta de acceso se inicia en Lima, siguiendo por la Carretera 

Panamericana Sur, hasta llegar al sector conocido como la 

repartición, para, a partir de allí, proseguir por la carretera 030 

hacia la ciudad de Matarani. El tiempo aproximado de viaje es de 

18 horas en bus. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El proceso de fragmentar la roca con explosivos, depende de una buena 

malla de perforación y un cuidadoso cálculo de explosivos en la columna 

de carga, en función a los resultados que se desean obtener y el terreno 

que se pretende mover. La relación compleja entre estas variables hace 

difícil proteger la cara libre de los taludes y obtener una fragmentación 

ideal.  

 

Uno de los factores clave que influye directamente en un proyecto, es que 

la roca no se encuentra colocada uniformemente a lo largo de la 

proyección de los cortes para la construcción de vías, sino que por lo 

contrario, cambia en forma periódica, esto repercute en la columna de 

perforación de los Rock Drills cuyo mecanismo se basa en tres partes 

básicas: Shank, Barras y Broca, siendo la primera la más afectada por los 

motivos mencionados en función a su mecanismo rotopercutivo. 

 

Es la razón que justifica el trabajo al enfatizar en los controles de 

perforación basados en rendimientos y tiempos improductivos los cuales 

terminan siendo variables controlables de manera práctica realizando un 

seguimiento diario a los mismos. 

 

Se justifica porque se pretende determinar cuáles son las causas más 

frecuentes por las que se pierden los aceros de perforación, unas veces 

por maniobras erradas de los operadores, malas condiciones de 

plataforma, el grado de dureza de la roca, el cambio intempestivo de un 

material duro a uno suave.  

 

Se identificaron las variables controlables desde la perforación corrigiendo 

el paralelismo y la profundidad de los cortes, de igual manera se redujo el 

diámetro de broca de 3,5 pulgadas a 2 ¾ pulgadas, manteniendo el factor 

de potencia ya que no se empleó las cámaras de aire que se utilizaban 

anteriormente. 
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1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1 Definición del problema. 

 

1. ¿Será posible realizar la modificación de la columna de carga 

variando el diámetro de broca, con el mismo factor de carga sin 

que la variación del macizo rocoso signifique alcanzar voladuras 

con alto rendimiento? 

 

2. ¿Cuál será el beneficio que se logrará alcanzando un grado de 

acoplamiento óptimo de la columna de carga en cuanto a costos, 

equipos y materiales? 

 

1.3.2 Formulación del problema. 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

(Solución) 

Existe problemas en la 
fragmentación de la roca, 
hay un incremento en los 
costos de perforación 
(bajo rendimiento de los 
aceros de perforación) 
vida útil de los mismos, 
incremento del alquiler de 
los equipos, incremento 
de mano de obra.      

El diseño de la columna 
de carga no es la 
adecuada, no se tiene 
buena velocidad de 
penetración debido al 
diámetro de la broca el 
desgaste de las brocas es 
evidente las hrs/máquina-
hombre son altas el 
tiempo de perforación es 
elevado.     

“Modificación de la 
columna de carga 
conservando los 
parámetros de 
diseño, para 
optimizar el grado  
de  acoplamiento y 
velocidad de 
penetración en 
Consorcio vial el 
Arenal” 
 

Fuente: Propia. 

Tabla 1.02: Formulación del problema. 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 

1.4.1  Alcances. 

 

El presente estudio identificará, evaluará y controlará los riesgos 

operacionales presentes en el proceso de voladura y perforación 

en el proyecto vial. 
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1.4.2  Limitaciones. 

 

El presente estudio sobre el procedimiento de construcción de 

carreteras no abarca el acarreo de material ya que el  mismo no 

tiene como destino la chancadora.  

 

1.5   VARIABLES E INDICADORES. 

 

1.5.1  Independientes. 

 

Modificación de la columna de carga y variación del diámetro de 

broca en el diseño de la malla. 

 

1.5.2  Dependientes. 

 

- Reducción de costos y tiempo inoperativo de equipos. 

- Mayor velocidad de penetración  

- Optimización de la fragmentación. 

 

1.5.3  Indicadores. 

 

- Mayor volumen de material volado en plataforma. 

- Precisión de corte en accesos angostos. 

- Taludes estables. 

  

1.6   OBJETIVOS. 

 

1.6.1  Objetivo general. 

 

Modificar el diseño de la columna de carga manteniendo el diseño 

de la malla para optimizar el grado de fragmentación e incrementar 

la velocidad de penetración de los taladros. 
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1.6.2 Objetivos específicos. 

 

 Disminuir los costos en las operaciones de perforación y 

voladura. 

  

 Controlar el paralelismo según los estratos y la profundidad de 

los taladros. 

 

 Realizar el estudio de control de aceros de perforación para 

reducir los costos operativos. 

 

 Analizar y evaluar los resultados para controlar los costos de la 

empresa, haciéndola de esta manera más competitiva en el 

mercado nacional. 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

 

Que con la modificación de la columna de carga en la malla de voladura y 

el cambio del diámetro de broca se tendrá un control sobre la 

fragmentación y se optimizará la velocidad de penetración en los taladros 

efectuados obteniendo taludes estables. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La perforación de rocas como actividad unitaria en una explotación minera 

superficial o subterránea, depende de varios factores para que ésta pueda 

ser productiva, eficiente y con un TDC (Total Drilling Cost) razonable. 

 

Hasta 1949, la mayor parte de los barrenos para voladura eran realizados 

mediante perforadoras a rotopercusión y sólo en el caso de rocas muy 

blandas era aplicable la perforación a rotación mediante brocas de corte o 

trépanos. La apertura en Estados Unidos de grandes explotaciones de 

carbón a cielo abierto, con espesores de recubrimiento que alcanzaban 

hasta 40 m, y la aparición en el mercado de un explosivo a granel barato y 

de gran eficiencia energética como el ANFO, fueron acontecimientos que 

impulsaron a los fabricantes de perforadoras a diseñar equipos de gran 
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capacidad, capaces de alcanzar elevadas velocidades de penetración. 

Simultáneamente, se comenzaron a utilizar de forma generalizada en la 

minería las brocas denominadas triconos, desarrolladas en el campo del 

petróleo desde 1907, y a aplicar el aire comprimido como fluido de 

evacuación del detritus formadas durante la perforación. 

 

Nguyen (1996) en sus investigaciones, formuló la ecuación para 

determinar el costo de un metro perforado para perforaciones petroleras 

(Afrrev Stech. Revista internacional de ciencias y tecnología, pp. 179).  

 

Jorge Rivera Pacheco (2009), realizó la investigación: Percusión asistida 

en la perforación rotativa en minería a tajo abierto, este nuevo sistema 

combina dos métodos de perforación convencionales (rotativo y martillo 

de fondo). La combinación de estos dos métodos resulta en un 

incremento considerable de la velocidad de penetración del rango de 35% 

y 50%, logrando resultados en la reducción del costo total de perforación. 

 

Raúl Martín Espinoza Ríos (2011), practicante del área de operaciones de 

Minera La Zanja, presenta un informe de: Prácticas en perforación y 

voladura. Con brocas con botones de carburo de tungsteno de diámetro 7 

7/8”, perforadoras SKF – 11 se evidencia el cálculo del costo total de 

perforación. El propósito de este informe es mostrar los detalles de la 

operación y voladura que se lleva a cabo en minería la Zanja 

 

Juan Cárdenas Valenzuela (2013), publica un Informe de: Perforación y 

voladura en minería Yanacocha, en el cual se evidencia resultados de 

costo total de perforación y velocidades de penetración por guardias en el 

año 2009, utilizando brocas Atlas Copco y sobre las mejoras en 

voladuras. 

 

El TDC puede reducirse, gracias a la introducción de la nueva tecnología 

y el desarrollo de las herramientas involucradas en esta actividad, 

combinada con la aplicación de los parámetros de perforación adecuados 

para cada tipo de roca. 
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2.2   BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1  Explosivos y mecánica de rotura de rocas. 

 

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de 

sustancias en estado sólido, líquido que por medio de reacciones 

químicas de óxido-reducción, son capaces de transformarse en un 

tiempo muy breve, del orden de una fracción de microsegundo, e 

productos gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se 

convierte en una masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas 

temperaturas y en consecuencia muy elevadas presiones. 

 

Estos fenómenos son aprovechados para realizar trabajo mecánico 

aplicado para el rompimiento de materiales pétreos, en lo que 

constituye la “teoría de voladura de rocas”. 

 

Los explosivos constituyen una herramienta básica para la 

explotación minera y para obras de ingeniería civil. Los procesos 

de reacción según su carácter físico-químico y el tiempo en que se 

realizan se catalogan como: 

 

2.2.1.1 Combustión. 

 

Puede definirse como tal a toda reacción química capaz de 

desprender calor pudiendo o no, ser percibida por los sentidos, y 

que presenta un tiempo de reacción bastante lento. 

 

2.2.1.2 Deflagración. 

 

Es un proceso exotérmico en el que la transición de la reacción de 

descomposición se basa principalmente en la conductividad 

térmica. Es un fenómeno superficial en el que el frente de 

deflagración se propaga por el explosivo en capas paralelas, a una 

velocidad baja, que generalmente no supera los 1 000 m/s. 
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La deflagración es sinónimo de una combustión rápida. Los 

explosivos más lentos al ser activados den lugar a una deflagración 

en la que las reacciones se propagan por conducción térmica y 

radiación. 

 

2.2.1.3 Detonación. 

 

Es un proceso físico-químico que se caracteriza por su gran 

velocidad de reacción y por la formación de gran cantidad de 

productos gaseosos a elevada temperatura, que adquieren una 

gran fuerza expansiva (que se traduce en presión sobre el área 

circundante). 

 

En los explosivos detonantes la velocidad de las primeras 

moléculas gasificadas es tan grande que no ceden su calor por 

conductividad a la zona inalterada de la carga sino que los 

transmiten por choque, deformándola y produciendo calentamiento 

y explosión adiabática con generación de nuevos gases. El proceso 

se repite con un movimiento ondulatorio que afecta a toda la masa 

explosiva y que se denomina “onda de choque”, la que se desplaza 

a velocidades entre 1500 a 7000 m/s según la composición del 

explosivo y sus condiciones de iniciación. 

 

Un carácter determinante de la onda de choque en la detonación 

es que una vez que alcanza su nivel de equilibrio (temperatura, 

velocidad y presión) este se mantiene durante todo el proceso, por 

lo que se dice que es autosostenida, mientras que la onda 

deflagrante tiende a amortiguarse hasta prácticamente extinguirse, 

de acuerdo al factor tiempo entre distancia (t/d) a recorrer. 

 

Tanto en la deflagración como en la detonación la turbulencia de 

los productos gaseosos da lugar a la formación de la onda de 

choque. La región de esta onda donde la presión se eleva 

rápidamente se llama “frente de choque”. En este frente ocurren las 

reacciones químicas que transforman progresivamente a la materia 
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explosiva en sus productos finales. Por detrás del frente de choque, 

que avanza a lo largo de la masa de explosivo, se forma una zona 

de reacción, que en su último tramo queda limitada por un plano 

ideal, que se denomina “Plano de Chapman- Jouguet (CJ)”, en el 

cual la reacción alcanza su nivel de equilibrio en cuanto a 

velocidad, temperatura, presión de gases, composición y densidad, 

lo que se conoce como condiciones del estado de detonación. 

 

En el plano “CJ” los gases se encuentran en estado de 

hipercompresión. 

 

Otra diferencia es que en el caso de una combustión o 

deflagración, los productos de la reacción óxido-reducción se 

mueven en el sentido contrario al sentido de avance de la 

combustión, mientras que en el caso de una detonación, los 

productos se desplazan en el mismo sentido de avance de la 

detonación. Esto se evidencia por medio de la ecuación 

fundamental conocida como la “Condición de Chapman- Jouguet”. 

 

VOD = S +W 

 

Donde: 

VOD = Velocidad de detonación. 

S = Velocidad de sonido. 

W = Velocidad d partículas (productos). 

 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura, EXSA. 

Gráfico 2.01: Desarrollo de una detonación. 
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Donde se deduce que cuando W tiene valor negativo, es decir, 

cuando las partículas se mueven en el sentido contrario al avance 

de la reacción de óxido-reducción, se tendrá que VOD < S, lo que 

significa que la velocidad de avance de la reacción es menor que la 

velocidad del sonido. En este caso se tiene u fenómeno de simple 

combustión o deflagración subsónica. 

 

El proceso de detonación se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

 

 

E = Explosivo aún sin reaccionar. 

ZR = Zona de reacción. 

ZE = Zona de explosión. 

FC = Frente de choque de la onda de detonación. 

PCJ = Plano de Chapman – Jouget (límite de la zona de reacción hacia la 

explosión. 

PTo = Presión cero. 

P1T1 = Presión y temperatura de reacción. 

P2T2 = Presión y temperatura de explosión. 

P3 = Presión de trabajo (efecto mecánico). 

 

Fuente: Manual Práctico de Voladura, EXSA. 

Figura 2.01: Proceso de detonación. 
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En resumen, deflagración y detonación son fenómenos de 

óxidoreducción, siendo la deflagración de carácter subsónico, pues 

las ondas de compresión o dilatación de baja densidad se 

propagan con una velocidad menor o igual que la del sonido dentro 

de los gases resultantes como producto de la combustión rápida, 

mientras que la detonación es de carácter supersónico, pues las 

ondas de compresión se propagan a velocidad mayor que la del 

sonido con respecto al medio gaseoso resultante. 

 

En general, respecto a la velocidad, los explosivos son 

considerados como: 

 

a. Deflagrantes: cuando la velocidad está por debajo de los 1000 

m/s. 

b. Detonantes de bajo régimen: de 1000 a 1800 m/s (transición 

entre deflagración y detonación). 

c. Detonantes de régimen normal: con velocidades entre 1800 y 

5000 m/s (categoría a la que pertenecen casi todos los 

explosivos de uso industrial). 

 

2.2.1.4 Explosión. 

 

La explosión, por su parte, es un fenómeno de naturaleza física, 

resultado de una liberación de energía tan rápida que se considera 

instantánea. La explosión es un efecto y no una causa. 

 

En la práctica se considera varios tipos de explosión que se definen 

con base en su origen, a la proporción de energía liberada y al 

hecho que desencadenan fuerzas capaces de causar daños 

materiales. 

 

a. Explosión por descomposición muy rápida: La liberación 

instantánea de energía generada por una descomposición rápida 

de materiales inestables requiere una materia inestable 

(explosivo) y un procedimiento de detonación. 
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b. Explosión pro oxidación muy rápida del aire: La liberación de 

energía generada por oxidación muy rápida de un vapor, gas o 

polvo inflamable (gasolina, grisú en las minas de carbón. 

 

c. Explosión Nuclear: Este tipo implica la liberación instantánea de 

energía creada por fusión nuclear, tal como sucede en una 

bomba de hidrógeno o por fisión nuclear, tal como sucede en la 

bomba atómica (uranio). 

 

d. Explosión por exceso de presión: Este tipo de explosión es el 

resultado de la liberación instantánea de la energía generada por 

un exceso de presión en recipientes, calderos o envases y 

puede deberse a diversos factores como calentamiento, mal 

funcionamiento de válvulas u otros motivos. 

 

e. Ignición espontánea: La ignición espontánea puede producirse 

cuando tiene lugar un proceso de oxidación lento de la materia 

sin una fuente de externa de calor: comienza lentamente pero va 

haciéndose más rápido hasta que el producto se inflama por sí 

solo (carbón mineral acumulado, nitrato de amonio apilado sin 

ventilación). 

 

f. Para el caso de los explosivos, a consecuencia de la fase de 

detonación y más allá del plano CJ, ocurrirá una descompresión 

y baja de temperatura de los gases hasta que alcancen una 

condición de densidad y presión que se conoce como 

“condiciones del estado de explosión”. 

 

2.3   MECÁNICA DE ROTURA DE ROCAS. 

 

2.3.1  Proceso de fracturamiento. 

 

La fragmentación de rocas comprende a la acción de un explosivo 

y a la consecuente respuesta de la masa de roca circundante, 

involucrando factores de tiempo, energía termodinámica, ondas de 

presión, mecánica de rocas y otros, es un rápido y complejo 
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mecanismo de interacción. Este mecanismo aún no está 

plenamente definido, existiendo varias teorías que tratan de 

explicarlo entre las que se mencionan: 

 

• Teoría de reflexión (ondas de tensión reflejadas en una actual 

cara libre). 

• Teoría de expansión de gases. 

• Teoría de ruptura flexural (por expansión de gases). 

• Teoría de torque (torsión) o de cizallamiento. 

• Teoría de energía de los frentes de onda de compresión y 

tensión. 

• Teoría de la liberación súbita de cargas. 

• Teoría de la nucleación de fracturas en fallas y discontinuidades. 

 

Estas teorías se basan en criterios sobre distribución de energía, 

acción de fuerzas de compresión-tensión, reflexión de ondas de 

choque en la cara libre, efectos de corte y cizallamiento por 

movimiento torsional entre taladros, presión de gases súbitamente 

aplicados sobre la roca y liberación de cargas, ruptura de material 

rígido por flexión, integración o nucleación de microfacturas en 

fisuras y fallas, colisión de fragmentos en el aire y otros, 

sustentados basándose en especulaciones, investigaciones en 

laboratorios especializados y campos de prueba, modelos físicos y 

matemáticos, pruebas experimentales y de producción controladas 

por fotografía de alta velocidad y monitoreo sísmico, pruebas con 

cargas subacuáticas y otros. Algunas teorías se comprueban en 

ciertas condiciones de trabajo mientras que en otras condiciones 

no responden, por lo que aún no se consideran concluyentes. Una 

explicación sencilla, comúnmente aceptada, que resume varios 

conceptos considerados en estas teorías, estima que el proceso 

ocurre en varias etapas o fases que se desarrollan casi 

simultáneamente en un tiempo extremadamente corto, de pocos 

milisegundos, durante el ocurre la completa detonación de una 

carga confinada, comprendiendo desde el inicio de la 
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fragmentación hasta el total desplazamiento del material volado. 

Estas etapas son: 

 

• Detonación del explosivo y generación de la onda de choque. 

• Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca 

iniciando su agrietamiento. 

• Generación y expansión de gases a alta presión y temperatura 

que provocan el fracturamiento y movimiento de la roca. 

• Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la pila 

de escombros o detritos. 

 

2.3.2  Descripción del proceso de fracturamiento. 

 

Inmediatamente después de la detonación, el efecto de impacto de 

la onda de choque y de los gases en rápida expansión sobre la 

pared del taladro, se transfiere a la roca circundante, difundiéndose 

a través de ella en forma de ondas o fuerzas de compresión, 

provocándole sólo deformación elástica, ya que las rocas son muy 

resistentes a la compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en 

el frete de voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de 

roca, entre la cara libre y el taladro. Si la resistencia a tensión en la 

roca es excedida, ésta se rompe en el área de la línea de menos 

resistencia (burden), en este caso las ondas reflejadas son ondas 

de tensión que retornan al punto de origen creando fisuras y grietas 

de tensión a partir de los puntos y planos de debilidad naturales 

existentes, agrietándola profundamente (efecto de craquelación). 

 

Casi simultáneamente, el volumen de gases liberados y en 

expansión penetra en las grietas iniciales ampliándolas por acción 

de cuña y creando nuevas, con lo que se produce la fragmentación 

efectiva de la roca. Si la distancia entre el taladro y la cara libre 

está correctamente calculada la roca entre ambos puntos cederá, 

luego los gases remanentes desplazan rápidamente la masa de 

material triturado hacia adelante, hasta perder su fuerza por 
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enfriamiento y por aumento de volumen de la cavidad formada en 

la roca, momento en que los fragmentos o detritos caen y se 

acumulan para formar la pila de escombros. 

 

En esta etapa se produce la fragmentación adicional por el impacto 

de los trozos de roca en el aire. La reacción del explosivo en el 

taladro es muy rápida y su trabajo efectivo se considera 

completado cuando el volumen de la masa se ha expandido a 10 

veces el volumen original lo que requiere aproximadamente 5 a 10 

milisegundos. 

 

Normalmente el trabajo de fragmentación es más eficiente en las 

rocas compactas y homogéneas que en las naturalmente fisuradas, 

ya que en ellas los gases tenderán a escapar por las fisuras 

disminuyendo su energía útil. Teóricamente la detonación tiene un 

efecto de expansión esférica pero como normalmente los 

explosivos se cargan en taladros o huecos cilíndricos, la 

detonación tiene expansión cilíndrica donde, como consecuencia 

de la dilatación del taladro en un entorno rígido, se crea un proceso 

de “fisuramiento radial”, que da lugar a la formación de “planos de 

rotura verticales concordantes con el eje del taladro”. 

 

La rotura de rocas requiere condiciones fundamentales como: 

 

a. Confinamiento del explosivo en el taladro: Para lograr el mejor 

acoplamiento con la pared interior que permita transferir la onda 

de choque a la roca. Explosivo suelto, presencia de vacíos o 

desacoplamiento disminuyen enormemente este efecto. 

b. Cara libre: Es indispensable para la formación y retorno de las 

ondas de tensión reflejadas que provocan la fragmentación. Si la 

cara libre es inadecuada la voladura será deficiente y si no hay 

cara libre las ondas de compresión viajarán libremente sin 

reflejarse, difundiéndose a la distancia sólo como ondas 

sísmicas. 
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c. Distancia del taladro a la cara libre: También denominada línea 

de menor resistencia o “burden”. Debe ser adecuada para cada 

diámetro de taladro. Si es muy larga la reflexión de ondas será 

mínima, e incluso nula y la fragmentación se limitará a la boca o 

collar del taladro como craterización. 

 

Si estas condiciones son adecuadas, el empuje de los gases 

sobre la masa de orca en trituración provocará además la 

formación de “planos de rotura horizontales”, a partir de la cara 

libre como resultado de los esfuerzos de tensión producidos 

cuando la roca llega a su límite de deformación elástica y a la 

deformación convexa de la cara libre, donde se forman grietas 

de plegamiento, de las que nacen los planos de rotura 

horizontales mencionados. Este proceso se denomina rotura 

“flexural”. En el momento de la flexión de la cara libre se produce 

cierta proporción de rotura por descostre. 

 

El material triturado y proyectado se acumula formando la pila de 

escombros o detritos, que se extiende al pie de la nueva cara 

libre, en una distancia mayor que la del burden original, 

denominada desplazamiento, debiéndose considerar que el 

volumen del material roto es mayor que el que termina in situ, lo 

que se denomina “esponjamiento”. Este aspecto es importante 

para calcular el volumen de roca a transportar con los equipos 

de acarreo y se estima basándose en el “factor de 

esponjamiento” de los diferentes tipos de roca y a las 

dimensiones del corte efectuado con la voladura. 

 

d. Fisuramiento  cilíndrico  radial: Una  carga  explosiva  puntual 

(relación longitud/diámetro máximo: 6:1), es decir no mayor a 6 

veces el equivalente del diámetro del taladro, produce 

generalmente una excavación en forma de copa o de cráter de 

limitada profundidad, mientras que en un taladro convencional 

(largo mayor de 6 diámetros) tiene expansión cilíndrica radial en 

toda su longitud. 
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Teniendo en cuenta que la presión de gases en la detonación va 

entre 9 kbar a 275 kbar alcanzando temperaturas entre 1600°C 

(de 3000 a 7000°F), su efecto sobre la roca circundante a partir 

del eje del taladro produce teóricamente los siguientes grados de 

destrucción: 

 

• A la distancia de una diámetro, pulverización. 

• A la distancia de 1 hasta 4 ó 5 diámetros, fisuras cada vez 

más débiles y abiertas correspondientes a la zona de 

fisuramiento radial, acompañadas de fragmentación menuda y 

media a cada vez más gruesa. 

• Más allá de los 55 diámetros es la zona de deformación 

elástica, donde las vibraciones por impacto se transforman en 

ondas sísmicas. 

 

Esta distribución de grados de destrucción y alcance máximo del 

proceso de la detonación es importante para calcular la distancia 

entre taladros de una voladura. Si es adecuada habrá buena 

fragmentación por interacción entre ellos, si es muy larga sólo 

producirá craterización en la boca, dejando fragmentos 

sobredimensionados entre ellos, o lo peor, los taladros 

solamente soplarán los gases, sin producir rotura entre ellos. 

 

Si el cebo iniciador está ubicado al fondo del taladro como es 

usual, la expansión no será cilíndrica sino que toma la forma de 

una gota, lo que complica la interpretación y el graficado del 

proceso. Estos conceptos, de rotura de roca se aplican a todo 

tipo de taladros en superficie y subsuelo. También debe tenerse 

en cuenta las condiciones geológicas circundantes para inferir 

los resultados.  

 

Las fases de la mecánica de Rotura de Rocas se muestran a 

continuación en la figura.2.02 
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Fuente: Manual Práctico de Voladura, Exsa. 

Figura 2.02: Fases de la mecánica de rotura de un taladro con cara libre. 
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2.4   VOLADURA DE ROCAS. 

 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es 

un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan 

una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos 

dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

 

El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a su 

distribución y porcentajes por tamaños, mientras que el segundo se 

refiere al movimiento de la masa de roca triturada. Una adecuada 

fragmentación es importante para facilitar la remoción y transporte del 

material volado. 

 

Así, en la explotación de minerales se busca preferentemente 

fragmentación menuda, que facilita los procesos posteriores de 

conminución en las plantas metalúrgicas, mientras que en la de rocas 

algunas veces se requiere que sea en grandes bloques, como los que se 

emplean para la construcción de ataguías o rompeolas. 

 

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado se 

proyecta de la manera más conveniente para el paleo o acarreo, de 

acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o que 

están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no. Para 

facilidad de interpretación se resume a estos factores afines en grupos, 

que suelen denominarse variables, factores, parámetros o condiciones 

fundamentales que comprenden: 
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2.4.1  Parámetros de la roca. 

 

Son determinantes, debiendo los explosivos y sus métodos de 

aplicación adecuarse a las condiciones de la roca. Entre ellos se 

tiene: 

 

2.4.1.1 Propiedades físicas. 

 

a. Dureza: Indica aproximadamente la dificultad de perforarla. 

b. Tenacidad: Indica la facilidad o dificultad de romperse bajo el 

efecto de fuerzas de compresión, tensión e impacto, variando 

entre los rangos de friable (fácil), intermedia a tenaz (difícil). 

c. Densidad: Indica aproximadamente entre la dificultad para 

volarla y varía entre 1,0 a 4,5 g/cm3 en promedio. Rocas densas 

requieren también explosivos densos y rápidos para romperse. 

d. Textura: Trama o forma de amarre de los cristales o granos y su 

grado de cementación o cohesión, también relacionada con su 

facilidad de rotura. 

e. Porosidad: Proporción de poros u oquedades y su capacidad de 

captar agua. 

f. Variabilidad: Las rocas no son homogéneas en su composición y 

textura. Tienen un alto índice de anisotropía o heterogeneidad. 

g. Grado de alteración: Deterioro producido por efecto del 

intemperismo y aguas freáticas, además de fenómenos 

geológicos que las modifican o transforman. 

 

2.4.1.2 Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las 

rocas. 

 

a. Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas y de sonido: Velocidad con la que estas ondas 

atraviesan las rocas. 

b. Resistencia mecánica: Resistencia a las fuerzas de compresión 

y tensión. 
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c. Fricción interna: Habilidad de las superficies internas para 

deslizarse bajo esfuerzos (rocas estratificadas). 

d. Módulo de Young: Resistencia elástica a la deformación. 

e. Radio de Poisson: Radio de contracción transversal o extensión 

longitudinal del material bajo tensión. 

f. Impedancia: Relación de la velocidad sísmica y densidad de la 

roca versus la velocidad de detonación y la densidad del 

explosivo. 

 

2.4.1.3 Condiciones geológicas. 

 

a. Estructura: Es la forma de presentación de las rocas y está en 

relación con su origen o formación (macizos, estratos, etc.). 

b. Grado de fisuramiento: Indica la intensidad y amplitud del 

fracturamiento natural de las rocas. Son importantes la 

orientación (rumbo y buzamiento) de los sistemas de fisuras y el 

espaciamiento entre ellos, así como la apertura y los tipos de 

relleno en las discontinuidades. 

c. Presencia de agua: Define incluso el tipo de explosivo a usar. 

 

2.4.2  Parámetros controlables. 

 

2.4.2.1 Propiedades físico-químicas de los explosivos. 

 

a. Densidad: Peso específico en g/cm3 (a mayor densidad, mayor 

potencia), varía entre 0,7 a 1,6 g/cm3. Todo explosivo tiene una 

densidad crítica encima de la cual ya no detona.  

b. Velocidad de detonación (VOD): Velocidad de la onda de 

choque, en m/s, califica a los explosivos como detonantes y 

deflagrantes; a mayor velocidad mayor poder rompedor o 

brisance. 

c. Transmisión o simpatía: Transmisión de la onda de detonación 

en la columna de carga. Una buena simpatía asegura la 

explosión total de la columna de carga. 
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d. Resistencia al agua: Varía desde nula hasta excelente (varias 

horas). 

e. Energía del explosivo: Se puede dar en cal/g o J/g. Calculada 

sobre la base de su formulación, aplicable para estimar su 

capacidad de trabajo. 

f. Sensibilidad a la iniciación: Cada explosivo requiere un iniciador 

o cebo mínimo para iniciarse (usualmente se tiene como 

referencia al detonador N° 8 para calificarlos como altos 

explosivos (sensibles) y agentes de voladura (insensibles), por lo 

que requieren un cebo más potente). 

g. Volumen normal de gases: Cantidad de gases en conjunto 

generados por la detonación de 1 kg de explosivo a 0°C y 1 atm 

de presión, expresado en litros/kg. Indica aproximadamente la 

“cantidad de energía disponible” para el trabajo a efectuar y 

generalmente varía entre 600 y 1 000 litros/kg. 

h. Presión de taladro: Fuerza de empuje que ejercen los gases 

sobre las paredes del taladro. Se expresa en kg/cm2, en 

kilobares (kbar) o en Mega pascales (MPa) en el sistema SI. 

Para evaluarla se aplican las mismas ecuaciones de estado 

como las que valen en el estado de detonación y explosión, 

tomando en cuenta la variación del volumen. Esta presión varía 

con el confinamiento. 

i. Categoría de humos: Factor de seguridad que califica su 

toxicidad (todos los explosivos generan gases de CO y NO en 

diferentes proporciones). 

 

2.4.2.2 Condiciones de la carga explosiva. 

 

a. Diámetro de la carga (diámetro del taladro): Influye directamente 

sobre el rendimiento del explosivo y la amplitud de la malla de 

perforación. Todo explosivo tiene un diámetro crítico; por debajo 

de ese diámetro no detonan. 

b. Geometría de la carga: Relación entre el largo de la carga con 

su diámetro y el punto donde es iniciada. Se refleja en el 
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proceso de rompimiento y en la formación de “zonas de 

fracturación” en las cargas cilíndricas de los taladros de 

voladura. 

c. Grado de acoplamiento: Radio del diámetro de carga al diámetro 

del taladro. El acoplamiento físico entre la carga explosiva y la 

roca permite la transferencia de la onda de choque entre ellas, 

teniendo un carácter muy significativo sobre el rompimiento. 

d. Grado de confinamiento: Depende del acoplamiento, del taqueo 

o acabado, del uso de taco inerte para sellar el taladro y de la 

geometría de la carga (burden y distancia entre los taladros). Un 

confinamiento demasiado flojo determinará un pobre resultado 

de voladura. Por otro lado, un alto grado de confinamiento (por 

excesivo atacado del explosivo) puede incrementar tanto su 

densidad que lo puede hacer insensible. 

e. Distribución de carga en el taladro: La carga explosiva puede ser 

de un solo tipo en todo el taladro (carga única) o tener primero 

explosivo más denso y potente (carga de fondo) y luego 

explosivo menos denso (carga de columna). También pueden 

ser varias cargas de igual o distinto tipo separadas entre sí por 

material inerte (cargas espaciadas o decks). 

f. Tipo y ubicación del cebo: Puede emplearse el cebo único, el 

cebado múltiple (dos o más en rosario en la misma columna de 

carga, o una en cada deck en cargas espaciadas) y el cebado 

longitudinal (axial), éste generalmente con cordón detonante. 

g. Distribución de energía, en cal/t de roca: La energía aplicada 

sobre la roca dependerá de la distribución de la carga en el 

taladro, de la densidad del carguío, del punto de iniciación y del 

tipo de explosivo utilizado, mientras que el consumo útil de 

energía está vinculado al confinamiento y tiempo de duración del 

proceso de rotura antes que los gases se disipen en el ambiente. 

h. Intervalos de iniciación de las cargas (Timing): Los taladros 

deben ser disparados manteniendo una secuencia ordenada y 

correcta, para crear las caras libres necesarias para la salida de 

cada taladro, lo que se logra con los detonadores de retardo. 
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN  Y  TIPOLOGÍA  FUNDAMENTAL  DE 

PERFORACIÓN EN ROCA EN MINERÍA SUPERFICIAL. 

 

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura 

(Karlinski et al., 2009). Su propósito es el de abrir en la roca huecos 

cilíndricos destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 

denominados taladros, barrenos, hoyos o blast holes. Esta operación es 

necesaria para lograr el confinamiento del explosivo y aprovechar mejor 

las fuerzas expansivas. 

 

Los tipos principales de perforación en roca utilizados en minería 

superficial (figura adjunta), son: 

 

 Perforación Rotopercutiva. 

 Perforación Rotativa. 

 

 

 

Fuente: Blasthole Drilling in Open Pit Mining,Third edition 2012, Atlas Copco 

Figura 2.03: Tipos de perforadoras. 
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Se basan en principios mecánicos de percusión y/o rotación, cuyos 

efectos producen el corte, astillamiento y trituración de la roca en un área 

equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada por la 

longitud de los barrenos utilizados. 

 

La eficiencia en perforación consiste en lograr la máxima penetración al 

menor costo. 

 

2.5.1  Velocidad de penetración. 

 

La velocidad de penetración depende de muchos factores externos: 

características geológicas, propiedades físicas de las rocas, 

distribución de tensiones, etc. Esto hace que la determinación de la 

velocidad de penetración, sea un poco complicada.  

 

2.5.2   Evaluación del desgaste de las brocas. 

 

Un trabajo importante en el incremento de la productividad de las 

brocas lo constituye el análisis del desgaste de la estructura de 

corte, ya que la identificación de las posibles causas ayuda a 

corregir errores de operación, mejora en la selección y fabricación 

de las brocas. Y por consiguiente el incremento de la eficiencia y la 

reducción del costo total de perforación. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se inicia en el empalme con la carretera Desvío Quilca–

Matarani, el cual se encuentra en la etapa de elaboración del Estudio 

Definitivo. El proyecto se desarrolla sobre 07 sectores claramente 

definidos. 

 

El primero corresponde al sector entre Matarani y Mollendo, el cual 

presenta una topografía relativamente accidentada, con presencia de 

quebradas normalmente secas, con profundidades que varían entre los 25 

a 45 m. El trazo de la vía existente sortea estas quebradas generando un 

desarrollo hasta un punto bajo de la quebrada, a fin de cruzarla luego con 

un terraplén, para finalmente ascender  y retomar el trazo con pendientes 

moderadas.  
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El segundo tramo corresponde a la ciudad de Mollendo, este tramo se 

desarrolla sobre la zona urbana de Mollendo, presentando secciones 

estrechas y una reducción significativa de la velocidad en este tramo. 

 

El tercer tramo se ubica entre las ciudades de Mollendo y Mejía, el cual se 

desarrolla muy próximo a la línea del litoral, en una zona sensiblemente 

plana, presentando tangentes largas y curvas amplias, lo cual permite que 

se desarrollen altas velocidades en esta vía. 

 

El cuarto tramo corresponde a la ciudad de Mejía, el cual también 

presenta secciones reducidas, tanto en la calzada como en las veredas 

que lo rodean, además de presentar un tráfico intenso en determinadas 

épocas del año (entre enero y marzo). 

 

El quinto tramo se desarrolla entre las ciudades de Mejía y Dean Valdivia 

(en el sector conocido como La Curva), éste se desarrolla también 

próximo a la línea del litoral, presentando tangentes largas y curvas 

amplias. 

 

El sexto tramo se desarrolla entre La Curva y El Arenal, aproximadamente 

el 80 % del tramo se encuentra sobre un área urbana o en expansión 

urbana, lo cual genera una significativa reducción en la velocidad de la 

vía, así como la reducción en la sección de la vía. 

 

El séptimo tramo se ubica entre El Arenal y Punta de Bombón, 

básicamente siguiendo el cauce del río Tambo, presenta tangentes largas 

y curvas amplias, en este tramo se cruza el río Tambo por medio del 

Puente Freyre, el cual presenta un solo carril de circulación, 

encontrándose en regular estado de conservación. Para llegar a la ciudad 

de Punta de Bombón se debe pasar por el sector conocido como La 

Pampilla, en el cual la sección de la vía se reduce notoriamente.  

 

El proyecto culmina con el empalme de la carretera Punta de Bombón–Ilo, 

el cual se encuentra actualmente en ejecución. 
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El proyecto de la autopista contempla variantes de sectores del trazo de la 

carretera actual, así como del trazo realizado por HOB en el año 2011, 

con el propósito de evitar los inconvenientes de transitabilidad que 

actualmente se tienen en las ciudades que se cruzan; buscando las 

mejores condiciones del terreno para garantizar una larga vida útil al 

proyecto de la autopista. 

 

Las variantes que se proyectan corresponden a los siguientes sectores: 

 

 Sector 1, que es un trazo encima del proyectado en el año 2011, 

genéricamente paralelo que comprende entre el Km. 0+00 (inicio del 

trazo) al Km. 15+150, donde se une al trazo del año 2,011en la 

progresiva 15+150. 

 Sector 2, cuya variante se inicia en el Km. 29+200 del trazo del año 

2011, yendo por la parte inferior (planicie costera)  y ascendiendo a la 

plataforma aluvial hasta el Km. 34+200 para empalmar al trazo del 

año 2011. 

 Sector 3, cuya variante se inicia en el Km. 38+900, siguiendo por la 

parte superior, paralelo al trazo del año 2011, cruzar al río Tambo y 

llegar al poblado de Punta de Bombón en el Km. 45+204.38, 

coincidiendo con la llegada del trazo efectuado en el año 2011 (Km. 

44+156). 

 

3.2   GEOLOGIA  REGIONAL 

 

3.2.1 Geomorfología. 

 

En la franja comprendida entre la línea litoral y las estribaciones 

occidentales de la Cordillera de la Costa, por donde discurre la 

carretera en estudio, se han diferenciado las siguientes unidades 

geomorfológicas: 
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3.2.1.1 Quebradas menores. 

 

En el segmento de la carretera entre los poblados de Matarani y La 

Curva hay unas serie de quebradas menores que teniendo su 

origen en los contrafuertes de la Cordillera de la Costa discurren en 

forma casi perpendicular hacia el Océano Pacífico. 

 

A la fecha, estas quebradas no tienen discurrimiento de aguas y, 

por el contrario, se encuentran parcialmente colmatadas por 

acumulaciones de arenas eólicas provenientes del mar, así como 

por cenizas volcánicas, dando lugar a un relieve muy modelado en 

la sección de las quebradas, con taludes generalmente estables. 

Las escasas lluvias estacionales que pudieran darse, no generan 

discurrimiento de aguas por estos cauces. 

 

 
Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 
 

Foto 3.01: Panorámica de la planicie superior por donde va el trazo 

de la autopista entre Matarani a Mollendo; disectada por 

numerosas quebradas menores, que muestran una marcada 

aridez. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.02: Parte de las numerosas quebradas menores que 

disectan la amplia planicie por donde se proyecta la Autopista 

Mollendo – Matarani. La coloración blanquecina corresponde a 

cenizas volcánicas. 

 

3.2.1.2 Planicies y lomadas altas. 

 

Esta unidad corresponde a las planicies que a manera de 

plataformas dominan amplios sectores sobre el trazo de la 

carretera y que de manera parcial se utilizan como áreas agrícolas. 

Los terrenos aluviales fueron originados por la depositación de los 

materiales que en la antigüedad fueron arrastrados por las aguas 

que discurrían por las numerosas quebradas que bajaban al 

océano. 

 

Igualmente, la continuación hacia el lado Este de las planicies se 

relaciona con  lomadas y cerros bajos que corresponden a las 

estribaciones de la Cordillera de la Costa. 

 

Esta unidad geomorfológica muestra una marcada estabilidad en el 

relieve. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.03: Panorámica de la amplia planicie por donde va el trazo 

de la autopista Matarani–Mollendo, disectada por quebradas 

menores en dirección hacia el mar (a la derecha de la foto). 

 

3.2.1.3 Planicie costera. 

 

Esta unidad geomorfológica corresponde a la plataforma más baja 

del relieve en el segmento de Matarani a La Curva, ya que tiene su 

contacto con la línea limítrofe con el mar. 

 

Su origen proviene de una erosión original de las aguas marinas 

sobre las rocas y suelos continentales, cuyas evidencias son los 

taludes verticales de los acantilados, así como por las deposiciones 

del material  aluvial arrastrado por las aguas que en   la antigüedad 

discurrieron por las quebradas que descienden desde el lado Este. 

 

La carretera Matarani–Punta de Bombón recorre esta plataforma 

entre los kilómetros 13 al 17, aproximadamente. 

 

Esta planicie está amenazada por la invasión parcial por aguas 

marinas de producirse un tsunami importante. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.04: Panorámica de la actual carretera en la planicie costera. 

La autopista la empalmará por este lugar, continuando con este 

trazo, mejorado. A la izquierda, los acantilados. 

 

3.2.1.4 Cauce del río Tambo. 

 

Esta unidad geomorfológica está referida al amplio relieve del curso 

del río Tambo, el mismo que teniendo su origen en las cumbres de 

la Cordillera de la Costa discurre en dirección hacia el Oeste, 

desembocando en el Océano Pacífico. 

 

El relieve del cauce del río Tambo muestra un marcado modelado, 

tanto en el fondo, debido a las divagaciones que se han dado en el 

tiempo geológico, cuanto en sus taludes laterales, los mismos que 

muestran estabilidad, sea por que están sobre rocas, sea por están  

en materiales de cobertura, estables. 

 

La carretera actual, luego de un amplio recorrido por ambas 

márgenes,  cruza a este río por el Puente Freyre. Ahora, se 

proyecta cruzar al río Tambo con un trazo con mucho menor 

recorrido  (con la mejor adecuación topográfica e hidráulica) para 

unir directamente a los poblados de la Curva y Punta de Bombón. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.05: Panorámica de la amplia planicie aluvial del río Tambo, 

tomada desde el puente Freyre hacia aguas abajo. 

 

 
Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.06: Amplia planicie aluvial de la margen derecha del río 

Tambo, por donde se proyecta un  acceso para el nuevo puente. 

 

3.2.2 Formaciones geológicas. 

 

La cartografía geológica regional elaborada por el INGEMMET y 

publicada en sus boletines, Nº 5. “Geología de los Cuadrángulos de 
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Punta de Bombón y Clemesí”, año 1,963 y Nº 19: Geología de los 

Cuadrángulos de Mollendo y La Joya, año 1,968, describe las 

siguientes formaciones geológicas para el segmento de terreno 

donde se ubica la carretera Matarani–Molleno–Punta de Bombón: 

 

3.2.2.1 Formaciones sedimentarias. 

 

Complejo Basal de la Costa: Con esta denominación se describe 

a un conjunto de rocas metamórficas e intrusivas antiguas que 

tienen una amplia distribución en el área. 

 

La litología de este complejo basal está representada por gneises 

graníticos tonalíticos, diorita gnéisica y esquistos micáceos, 

asociados con intrusiones de granito alcalaíno y pegmatitas. 

 

El afloramiento principal del Complejo Basal se encuentra a lo largo 

de la Cordillera de la Costa, desde los acantilados marinos hasta el 

borde occidental de las pampas costaneras. 

 

En el Complejo Basal de la Costa se han distinguido tres tipos de 

rocas: gneis, granito rosado y pegmatitas. 

 

El gneis es la roca más antigua del área y sus afloramientos se 

presentan en forma más o menos paralela al litoral pacífico, 

constituyendo el mayor volumen de las rocas de la Cordillera de la 

Costa. 

 

El gneis es de coloración gris oscura, gris clara, rosada pálida, con 

típica estructura bandeada y a veces en forma de lentejuelas. 

 

El granito se presenta en forma de stocks, diques y pequeños 

apófisis intruyendo a los gneis. Es de color rojizo a gris claro, de 

grano mediano a grueso, teniendo a la ortosa como uno de los 
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minerales más abundantes y se presenta en cristales de coloración 

rosada.  

 

Las pegmatitas son rocas que se presentan como diques, lentes, 

venillas y masas irregulares. Los minerales esenciales son la 

ortosa, cuarzo y muscovita (mica). 

 

 
Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.07: Rocas sedimentarias metamórficas que son cortadas en 

casi todo el recorrido de la autopista Matarani–Mollendo. Muy 

debilitadas, a ser cortadas sin uso de explosivos. 

 

3.2.2.2 Rocas intrusivas. 

 

Los plutones mapeados en los cuadrángulos de Punta de Bombón 

y Clemesí presentan ciertas diferencias en su composición 

mineralógica  y aspectos de campo, que han permitido mapearlos y 

clasificarlos separadamente como dioritas, granodioritas, granitos, 

monzonitas, con predominio de las granodioritas. 

 

Los diversos afloramientos de rocas intrusivas se encuentran 

separados unos de otros y en conjunto constituyen un grupo algo 

heterogéneo de intrusivos, siendo posible que todos ellos procedan 

de una misma fuente magmática profunda sin solución de 
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continuidad y que la variedad de rocas presentes se derivan por 

diferenciación de magmas primarios  de tipo granodiorítico–

granítico, carácter general que se explica por su composición 

química correspondiente a la serie de rocas calco alcalinas. 

 

En el área de Punta de Bombón y Clemesí se han diferenciado los 

siguientes tipos de rocas: diorita, granodiorita, granodiorita 

horneblendica, diorita cuarcífera, monzonita, riodacita, diabasas y 

aplitas. 

 

3.2.2.3 Depósitos cuaternarios. 

 

En el entorno de la carretera Matarani–Mollendo–Punta de 

Bombón, la cartografía geológica regional describe los siguientes 

depósitos de materiales: 

 

Terrazas marinas (Q–m): En los terrenos bajos aledaños a la 

ribera marina, hay dos o tres niveles de terrazas marinas que se 

encuentran parcialmente cubiertas por material detrítico de ladera, 

arenas eólicas o depósitos aluviales. 

 

Bajo esta cubierta, asoman arenas bien estratificadas, de color gris 

a gris azulado, con lentes de gravas que contienen restos de 

conchas marinas. 

 

Una buena exposición de estas terrazas se presenta a lo largo de 

los acantilados del frente de la gran planicie aluvial del valle del 

Tambo, donde se observan capas horizontales a suavemente 

inclinadas hacia el sur, compuestas por arenas gris claras a 

oscuras y hasta negra azulada, de grano grueso, con bancos y 

lentes de conglomerados finos a gruesos, con rodados de hasta 10 

cms. de diámetro, intercalados con algunas arcillas. Estos 

depósitos están cubiertos por un grueso manto aluvial.  
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Depósitos aluviales (Q–al): Son materiales que cubren grandes 

extensiones de las pampas del desierto de Clemesí y los terrenos 

bajos que se encuentran adyacentes a la ribera del mar. Se 

componen de conglomerados y gravas inconsolidadas con 

intercalaciones de bancos y lentes  de arena, arcilla y 

ocasionalmente de tufos volcánicos. 

  

La extensa planicie aluvial del río Tambo, correspondiente al 

antiguo cono de deyección del mismo, que ha sido posteriormente 

cortado, dejando a ambos lados extensas pampas, que quedan a 

una altura considerable con respecto a  su lecho actual. 

 

Depósitos recientes (Q–fl): Formaciones a las que corresponden 

los depósitos fluviales, los depósitos eólicos y los de las playas 

marinas. 

 

Los depósitos fluviales más importantes se encuentran en el fondo 

del valle del río Tambo y consisten en una mezcla de gravas, 

arenas y arcillas que quedan a pocos metros sobre el lecho del río 

y son utilizados como terrenos de cultivo. 

 

Los depósitos de origen marino forman las playas de arena o de 

grava a lo largo de la ribera del mar. 

 

Los depósitos eólicos consisten en acumulaciones de arenas y 

arcillas en forma de pequeños montículos o delgados mantos. 

 

3.2.3 Litología. 

 

En razón de la aplicabilidad de la geología a los propósitos de la 

ingeniería vial y teniendo como base las formaciones geológicas 

emplazadas en el área por donde discurre la carretera en estudio, 

se ha hecho una marcada diferenciación entre lo que constituye la 

roca de basamento y el material de cobertura. Para cada caso, se 
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ha hecho agrupaciones de materiales (rocas y suelos) que tengan 

similares comportamientos físico mecánicos y que respondan de 

manera similar a criterios de la ingeniería práctica. 

 

Se tienen las siguientes clasificaciones: 

 

3.2.3.1 Rocas de basamento. 

 

Rocas sedimentarias y rocas metamórficas (RB–gn): Son las 

rocas de basamento más antiguas  del tramo en estudio, teniendo 

una importante distribución en el entorno entre Matarani hasta las 

inmediaciones del poblado de Mejía; estando cubiertas 

superficialmente por importantes suelos aluviales. 

 

La litología de estas rocas está conformada por metamórficos e 

intrusivos, tales como gneises, esquistos, dioritas y granitos 

antiguos. 

 

Por intemperismo, este conjunto de rocas sedimentarias y 

metamórficas se encuentran debilitadas, con resistencia media a 

baja, de manera diferenciada, pudiendo removerse, mayormente, 

con maquinaria y, eventualmente, con uso de explosivos. Para el 

corte, se les clasifican como roca suelta y material suelto. 

 

La carretera en estudio corta en segmentos a estas rocas, 

particularmente entre Matarani a Mollendo. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.08: Rocas volcánicas (tufos) que afloran entre los Km. 10 al 

13 del trazo. Son débiles al golpe del martillo. 

 

Rocas intrusivas (RB–di): Son las rocas más duras y resistentes 

que a manera de apófisis  sobresalen entre las rocas metamórficas, 

encontrándose los mayores afloramientos, y que son cortados por 

la carretera, entre Matarani y Mollendo. 

 

La litología de estas rocas intrusivas está representada por dioritas, 

granitos–granodioritas, monzonitas, cuya mayor dureza está 

relacionada con el mayor contenido de cuarzo, razón por la que en 

la línea de playa se observa a esta rocas formando escarpas de 

fuerte pendiente. 

 

Debido al fuerte modelado del relieve (planicies), en el segmento 

Matarani–Mollendo, estas rocas intrusivas son cortadas por la 

carretera con taludes de baja altura, sin ningún problema en su 

estabilidad. 

 

Para trabajos de corte, para este tipo de rocas, se deberá utilizar 

explosivos y los taludes de corte tendrían una relación de 10:1 (V: 

H), o de 8:1 (V: H). 
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La clasificación para el movimiento de tierras, sería: Roca fija: entre 

50% a 70 % y Roca suelta, entre 50% a 30 % 

 

 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.09: Roca intrusiva (diorita) que constituye el basamento 

(parcial) de la planicie por donde se ha trazado la autopista. No se 

corta en las excavaciones, pero puede servir para suministrar 

agregados (bloques y fragmentos). 

 

3.2.3.2 Material de cobertura. 

 

Con esta amplia denominación se están involucrando a todos los 

materiales sueltos que cubren a las rocas de basamento, siendo 

producto de la desintegración de la roca base, con su transporte y 

posterior depositación. En razón de su origen, estos suelos tienen 

las siguientes denominaciones: 

 

Suelos aluviales (MC–al): Corresponden a los materiales 

transportados y depositados por los antiguos torrentes que en el 

pasado geológico tuvieron una fuerte actividad, con discurrimiento 

hacia el mar. Suelos que están constituidos por gravas muy 

retrabajadas, de diferente litología (intrusivos, volcánicos, cuarcitas) 

en matriz de arenas sucias. En razón de su antigüedad, tienen 
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cierta compactación y, en algunos lugares, como en las márgenes 

del río Tambo, presentan una marcada estratificación, con arenas 

arcillosas algo compactadas. 

 

Suelos fluviales (MC–fl): Corresponden a los últimos materiales 

acarreados por las aguas de los ríos actuales, caso concreto del río 

Tambo. Están conformados por gravas muy retrabajadas, sueltas, 

en matriz de arenas limpias. 

 

Suelos marinos (MC–m): Corresponden a las arenas sueltas que 

han sido arrastradas por los vientos del litoral hacia el continente. 

Se localizan, mayormente, en la línea de costa, así como a pocos 

kilómetros de distancia, cubriendo a las rocas de basamento y a los 

otros suelos. 

 

En general, todos estos materiales de cobertura se caracterizan por 

su fácil remoción, solo con maquinaria (tractor, cargador), sin 

necesidad del uso de explosivos, clasificándose como materiales 

sueltos. 

 

La carretera Matarani–Mollendo–Punta de Bombón cruza estos 

materiales de cobertura de manera importante, particularmente 

entre Mollendo y Punta de Bombón. 

 

Los mapas litológicos adjuntos grafican estos diferentes tipos de 

materiales (rocas de basamento y materiales de cobertura). 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.10: Material de cobertura, producto de la alteración de la 

roca basamento (sedimentarias/ metamórficas). 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.11: Detalle del material de cobertura (suelo aluvial) 

arrastrado en la antigüedad por torrentes importantes. 
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3.2.4 Drenaje. 

 

3.2.4.1 Quebradas menores. 

 

En toda la planicie costera, entre Matarani y La Curva,   existe una 

buena cantidad de quebradas menores que teniendo sus nacientes 

en la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, discurren en 

dirección genérica al Oeste para desembocar al Océano Pacífico. 

 

Todas estas quebradas se han formado sobre las rocas volcánicas 

y metamórficas del Complejo Basal de la Costa que, por su poca 

resistencia, han sido erosionadas con relativa facilidad por los 

antiguos discurrimientos de aguas. 

 

A la fecha, ninguna de estas quebradas menores tiene 

discurrimiento de aguas, ni siquiera en estaciones de lluvias, 

debido a que las precipitaciones pluviales estacionales son muy 

escasas; razón que ha conllevado a que sus secciones se 

encuentren fuertemente rellenadas con materiales de 

desprendimiento de los taludes de estas quebradas, por las arenas 

eólicas provenientes del mar; e, inclusive, por tufos y cenizas 

volcánicas; conllevando a tener una morfología muy modelada. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Foto 3.12: Una de las numerosas quebradas que disectan a la 

amplia planicie por donde recorre el trazo de la autopista Mataran – 

Mollendo. Evidencian una marcada ausencia de transporte de 

materiales; sin embargo, se deberá proyectar obras de arte 

(alcantarillas) para lluvias extraordinarias (Fenómeno de El Niño) 

 

3.2.4.2 Curso del río Tambo. 

 

El río Tambo se constituye en el curso de aguas más importante 

que existe en esta área comprometida en el estudio, teniendo un 

discurrimiento de aguas permanente, con origen en la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes y con entrega al mar de 

sus remanentes, luego de ser utilizadas (la mayor parte) con fines 

agrícolas. 

 

3.3 GEOLOGIA LOCAL. 

 

El tramo comprendido del presente estudio (Km. 00+000) y el (Km. 

45+198.88), se emplaza sobre las unidades geológicas definidas en el 

ítem de Geología Regional. Sin embargo, cuando se desarrolla la 

Geología Local, por su propia naturaleza (mayor detalle), en algunos 

casos,  existen variaciones locales.   
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Como es propio para un estudio de carreteras, el conocimiento geológico 

del terreno deberá transformarse en una información aplicada a los fines 

eminentemente de la ingeniería. 

 

Bajo esta interpretación, en lugar de utilizar el término de “geología local”, 

en el presente informe se está utilizando el término de “litología a lo largo 

del trazo”, con la diferenciación de rocas de basamento y material de 

cobertura en razón de la caracterización físico mecánica de los materiales 

que serán cortados en la explanación. 

 

Como consecuencia del estudio de campo y de los registros 

estratigráficos de las calicatas hechas a lo largo del eje del proyecto (trazo 

original y variantes), se tiene la siguiente interpretación litológica de los 

materiales a ser cortados por la construcción de la carretera. 

 

En la tabla 3.01, se describe la Geología Local (“litología a lo largo del 

trazo”),  sobre la cual, puntualmente, se desarrolla la carretera en estudio.    
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PROGRESIVA 
LONGITUD 

(m) 

 

Inicio – Fin (km.) DESCRIPCIÓN 

0+000 – 0+100 100 Suelo y roca fracturada y meteorizada 

0+100 – 0+250 150 Roca fracturada y meteorizada. 

0+250 – 0+345 95 Suelo y roca fracturada y meteorizada 

0+345 – 0+490 145 Quebrada Lluta, donde irá relleno 

0+490 – 0+680 190 Roca fracturada y roca dura 

0+680 – 0+800 120 Quebrada, que se cruzará con  relleno 

0+800 – 0+971 
171 Roca fracturada, débil y roca dura(Ecuación de empalme) 

(0+971 – 1+500) 

1+500 – 1+600 100 Roca fracturada, débil y roca dura. 

1+600 – 1+700 80 Cruce de quebrada 

1+700 –  1+780 240 Suelo y roca fracturada 

1+780 – 2+020 20 Suelo y roca fracturada 

2+020 – 2+040 20 Suelo y roca fracturada 

2+040 – 2+080 40 Quebrada que se cruzará con relleno 

2+080 – 2+540 460 Suelo y roca fracturada 

2+540 – 3+130 590 Paso a desnivel para FFCC 

3+130 – 3+250 590 Cortes pequeños en suelo y roca fracturada 

3+250 – 3+470 220 Suelo y roca fracturada. 

3+470 – 3+550 80 Quebrada que será cruzada con relleno 

3+550 – 3+590 40 Pequeños cortes en suelo y roca suelta 

3+590 – 3+620 30 Pequeña quebrada que se cruzará con relleno 

3+620 – 3+850 230 Suelo y roca fracturada 

3+850 – 3+950 100 Quebrada que será cruzada con relleno 

3+950 – 4+680 720 Roca fracturada 

4+680 – 4+840 160 Quebrada que será cruzada con  relleno 

4+840 – 4+870 30 Suelo y roca fracturada 

4+870 – 5+910 1050 Roca fracturada 

5+910 – 6+050 140 Quebrada que será cruzada con relleno 

6+050 – 7+810 1760 Roca fracturada 

7+810 – 7+960 150 Quebrada que será cruzada con relleno 

7+960 – 8+060 100 Roca fracturada 

8+060 – 8+160 100 Quebrada que será cruzada con relleno 

8+160 – 8+720 550 Roca fracturada 

8+720 – 8+900 180 Quebrada y depresión que se cruzarán con relleno 

8+900 – 8+960 60 Suelo 

8+960 – 9+050 90 Quebrada a ser cruzada con relleno 

9+050 – 9+230 180 Roca fracturada 

9+230 – 9+520 290 Depresión a ser cruzada con relleno 



49 
 

PROGRESIVA 
LONGITUD 

(m) 

 

Inicio – Fin (km.) DESCRIPCIÓN 

9+520 – 9+910 390 Roca fracturada 

9+910 – 10+040 130 Quebrada que será cruzada con relleno 

10+040 – 10+060 20 Suelo y roca fracturada 

10+060 – 10+145 85 Suelo y roca fracturada 

10+145 – 10+285 140 Quebrada que será cruzada con relleno. 

10+285 – 10+600 315 Suelo y roca fracturada 

10+600 – 10+920 320 Quebrada que será cruzada con relleno 

10+920 – 11+340 420 Suelo y roca fracturada 

11+340 – 11+600 260 Depresión a ser cruzada con relleno 

11+600 – 11+840 240 Suelo y roca fracturada 

11+840 – 11+980 140 Depresión que se cruzará con relleno 

11+980 – 12+480 500 Roca fracturada 

12+480 – 12+550 70 Quebrada que se cruzará con relleno 

12+550 – 13+060 510 Suelo y roca fracturada 

13+060 – 13+200 140 Suelo y roca fracturada 

13+200 – 13+340 140 Relleno 

13+340 – 13+440 100 Suelo 

13+440 – 14+580 1140 Terreno irregular que se cruzará con relleno 

14+580 – 14+640 60 Suelo 

14+640 – 14+680 40 Planicie que se cruzará con relleno. 

14+680 – 15+010 330 Suelo y roca fracturada 

15+010 – 15+100 90 Suelo y roca fracturada 

15+100 – 15+362 362 Relleno. Ecuación de empalme 

15+500 – 24+480 8980 rellenos en eje de carretera actual 

24+480 – 25+100 620 Depresión amplia que se cruzará con relleno 

25+100 – 25+670 570 Suelo y roca fracturada 

25+670 – 25+740 70 Pequeño relleno 

25+740 – 25+940 200 Suelo y roca fracturada 

25+940 – 26+150 210 Relleno 

26+150 – 26+380 230 Suelo y roca fracturada 

26+380 – 26+ 520 140 Relleno 

26+520 – 26+620 100 Pequeño corte de suelo y roca fracturada 

26+620 – 26+830 210 Pequeño relleno 

26+830 – 27+240 410 Suelo y roca fracturada 

27+240 – 27+500 260 Pequeño corte de suelo y roca fracturada 

27+500 –  27+580 80 Pequeño relleno 

27+580 – 27+820 240 Suelo y roca fracturada 

27+820 – 27+880 60 Pequeño relleno 
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PROGRESIVA 
LONGITUD 

(m) 

 

Inicio – Fin (km.) DESCRIPCIÓN 

27+880 – 28+280 400 Pequeño corte en suelo y roca suelta 

28+280 –  28+330 50 Relleno 

28+330 – 28+380 50 Pequeño corte en suelo y roca suelta 

28+380 – 28+500 120 Relleno 

28+500 – 28+600 100 Corte pequeño en suelo 

28+600 – 28+720 120 Corte pequeño en suelo 

28+720 – 28+870 150 Cortes pequeños en suelo 

28+870 – 28+900 30 relleno pequeño 

28+900 – 28+930 30 Corte pequeño en suelo 

28+930 – 28+960 30 Relleno pequeño 

28+960 – 29+100 140 Corte pequeño en suelo y roca fracturada 

29+100 – 29+120 20 Relleno pequeño 

29+120 – 29+140 20 Corte pequeño en suelo 

29+140 – 29+180 40 Relleno 

29+180 – 29+260 80 Corte pequeño en suelo y roca fracturada 

29+260 – 29+880 620 Rellenos pequeños 

29+880 – 29+930 50 Corte pequeño en suelo 

29+930 – 39+000 9070 Cortes muy pequeños en suelo 

39+000 – 39+170 170 Terreno agrícola 

39+170 – 39+990 820 Pequeños rellenos sobre suelo agrícola 

39+990 – 40+165 175 Terreno agrícola 

40+165 – 40+725 560 Pequeños rellenos en terreno agrícola 

40+725 – 40+910 185 Suelo aluvial 

40+910 – 41+170 260 Pequeño relleno en terreno agrícola 

41+170 – 41+250 80 Suelo aluvial 

41+250 – 41+600 350 Pequeño relleno 

41+600 – 42+088 488 Relleno para acceso al puente Tambo 

42+088 – 42+278 190.26 Suelo aluvial donde se proyecta el puente 

42+278 – 42+800 522 Relleno para acceso de salida del puente 

42+800 – 43+830 1030 Relleno sobre terreno agrícola 

43+830 – 43+920 90 Suelo agrícola 

43+920 – 44+210 290 Relleno sobre suelo agrícola 

44+210 – 44+420 210 Suelo en terraza aluvial 

44+420 – 44+650 230 Suelo agrícola 

44+650 – 44+810 160 pequeños rellenos sobre suelo agrícola 

44+810 – 45+198.88 388.88 Pequeños cortes en terreno aluvial. Fin del trazo 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.01: Geología local. 
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3.4    GEOMORFOLOGIA LOCAL. 

 

La correlación entre las secciones transversales del trazo con el relieve 

general del terreno permite llegar a las siguientes interpretaciones de la 

geomorfología a nivel local descrito en la tabla 3.02: 

 

PROGRESIVA DISTANCIA (m) 
 

CARACTERIZACION 
 

0+000 – 0+345 345 Planicie, muy modelada 

0+345 – 0+490 145 Quebrada, modelada 

0+490 – 0+680 190 Planicie, muy modelada 

0+680 – 0+800 120 Quebrada, modelada 

0+800 – 2+040 1,240.00 Planicie, muy modelada 

2+040 – 2+080 40 Pequeña quebrada, modelada 

2+080 – 3+470 1,390.00 Planicie, muy modelada 

3+470 – 3+550 80 Quebrada, modelada 

3+550 – 3+590 40 Planicie 

3+590 – 3+620 30 Pequeña quebrada, modelada 

3+620 – 3+850 230 Planicie 

3+850 – 3+950 100 Quebrada, modelada 

3+950 – 4+680 720 Planicie 

4+680 – 4+840 160 Quebrada, modelada 

4+840 – 5+910 1,070.00 Planicie 

5+910 – 6+050 140 Quebrada, modelada 

6+050 – 7+810 1,760.00 Planicie, modelada 

7+810 – 7+960 150 Quebrada 

7+960 – 8+060 100 Planicie 

8+060 – 8+160 100 Quebrada 

8+160 – 8+720 550 Planicie 

8+720 – 8+900 180 Quebrada 

8+900 – 8+960 60 Planicie 

8+960 – 9+050 90 Quebrada 

9+050 – 9+230 180 Planicie 

9+230 – 9+520 290 Depresión 

9+520 – 9+910 390 Planicie 

9+910 – 10+040 130 Quebrada 

10+040 – 10+145 105 Planicie 

10+145 – 10+285 140 Quebrada 

10+285 – 10+600 315 Planicie 

10+600 – 10+920 320 Quebrada 

10+920 – 11+340 420 Planicie 

11+340 – 11+600 260 Depresión 



52 
 

PROGRESIVA DISTANCIA (m) 
 

CARACTERIZACION 
 

11+600 – 11+840 240 Planicie 

11+840 – 11+980 140 Depresión 

11+980 – 12+480 500 Planicie 

12+480 – 12`+550 70 Quebrada 

12+550 – 24+480 12,930.00 Planicie 

24+480 – 25+100 620 Depresión 

25+100 – 45+198.88 20,098.88 Planicie 
Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.02: Geomorfología local. 

 

3.5    ESTRATIGRAFIA LOCAL. 

 

En la tabla 3.03, se presenta la estratigrafía a lo largo del trazo total de la 

carretera proyecto. 

 

PROGRESIVA DISTANCIA (m) DESCRIPCION 

0+000 – 0+345 345 Suelo y roca metamórfica, meteorizada 

0+345 – 0+490 145 Quebrada, que se pasará con relleno 

0+490 – 0+680 190 Roca metamórfica fracturada y dura 

0+680 – 1+700 1,020.00 Roca metamórfica, fracturada y débil 

1+700 – 3+130 1,430.00 Suelo y roca metamórfica 

3+130 – 4+870 1,740.00 Suelo y roca metamórfica 

4+870 – 8+900 4,030.00 Roca metamórfica fracturada 

8+900 – 9+050 150 Suelo 

9+050 – 11+980 2,930.00 Roca metamórfica fracturada y suelo 

11+980 – 13+340 1,360.00 Suelo y roca fracturada 

13+340 – 14+680 1,340.00 Suelo 

14+680 – 28+500 13,820.00 Suelo y roca metamórfica fracturada 

28+500 – 39+000 10,500.00 Suelo y roca metamórfica fracturada 

39+000 – 45+198.88 6,208.00 Suelo 
Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.03: Estratigrafía a lo largo del trazo. 
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3.6   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

3.6.1 Fallas y otras estructuras geológicas. 

 

La cartografía geológica regional del área a lo largo de la carretera 

Matarani–Mollendo–Punta de Bombón no muestra la existencia de 

fallas geológicas o cualquier otra estructura geológica. 

 

3.7   PELIGRO SÍSMICO. 

 

3.7.1 Evaluación de fuentes sismogénicas. 

 

Se han utilizado las fuentes sismogénicas establecidas en el 

estudio de evaluación del peligro sísmico en el Perú (Castillo, 

1993). La determinación de las fuentes sismogénicas se ha basado 

en el mapa de distribución de epicentros, así como en las 

características tectónicas del área de influencia. La actividad 

sísmica en el Perú es el resultado de la interacción de las Placas 

de Nazca y Sudamericana y el proceso de reajustes tectónicos del 

aparato andino. Esto permite agrupar a las fuentes en continentales y 

de subducción. 

 

Las fuentes de subducción modelan la interacción de las Placas 

Sudamericana y de Nazca. Las fuentes continentales están 

relacionadas con la actividad sísmica superficial andina. Se han 

presentado las fuentes como áreas, ya que no existen suficientes 

datos para modelar las fallas como fuentes lineales en este tipo de 

análisis. 

 

Los planos 3.01 y 3.02 presentan las fuentes sismogénicas 

aplicables al Proyecto, según la referencia anterior. Se ha 

mantenido la misma nomenclatura de las zonas sismogénicas, 

utilizando sólo aquellas que tienen influencia en el área del 

Proyecto.  
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La mayor parte de los sismos ocurridos en el área considerada es 

producto de la interacción de las Placas de Nazca y Sudamericana. 

La Placa de Nazca penetra debajo de la Sudamericana a ángulos 

variables y se profundiza a medida que avanza hacia el continente, 

por lo que pueden distinguirse fuentes de subducción superficial 

(F2, F3, F4), fuentes de subducción intermedia (F14, F15, F18, 

F19) y una fuente de subducción profunda (F20). Las fuentes de 

subducción superficiales, intermedias y profundas tienen 

profundidades focales promedio de 50,100 y 600 km 

respectivamente. 

 

Las fuentes F7, F10, F11 y F12 están asociadas a la sismicidad 

regional andina y presentan profundidades focales superficiales, sin 

estar asociadas a fallas activas. Los cuadros siguientes  presentan 

las coordenadas geográficas de las fuentes sismogénicas de 

subducción superficial y continental, así como las coordenadas 

para las fuentes de subducción intermedias y profundas. 

 

 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.04: Coordenadas geográficas de las fuentes de subducción 

superficiales y de las fuentes continentales. 

 
FUENTES 

 
COORDENADAS GEOGRAFICAS (°) 

 
FUENTE 1 

-80.29 
-81.39 
-81.52 

+02.00 
-00.97 
-02.39 

-78.32 
-79.65 
-80.19 

+02.00 
-01.21 
-02.50 

 
FUENTE 2 

-82.00 
-82.00 
-81.17 

-03.39 
-06.83 
-09.00 

-80.17 
-80.67 
-79.27 

-03.45 
-05.42 
-07.90 

FUENTE 3 
-81.17 
-77.00 

-09.00 
-14.80 

-79.27 
-75.84 

-07.90 
-13.87 

FUENTE 4 
-77.00 
-74.16 

-14.80 
-17.87 

-75.84 
-73.00 

-13.87 
-16.53 

 
FUENTE 5 

 

-74.16 
-71.85 
-71.85 

-17.87 
-19.87 
-22.00 

-73.00 
-69.21 
-69.21 

-16.53 
-19.00 
-22.00 

 
FUENTE 6 

-77.50 
-79.83 
-79.96 
-80.92 

+01.58 
-01.65 
-02.46 
-02.96 

-76.92 
-78.90 
-78.97 
-80.79 

+01.19 
-02.53 
-03.43 
-03.44 

FUENTE 7 
-78.28 
-77.21 

-08.20 
-10.47 

-77.86 
-76.83 

-08.07 
-10.23 

FUENTE 8 
-75.84 
-73.00 

-13.87 
-16.53 

-74.76 
-71.41 

-13.13 
-14.67 

FUENTE 9 
-73.00 
-69.71 

-16.53 
-18.67 

-71.41 
-68.12 

-14.67 
-16.13 

 
FUENTE 10 

-76.92 
-78.90 
-79.10 

+01.19 
-02.53 
-05.20 

-76.50 
-77.35 
-77.00 

+ 01.00 
-02.40 
-04.77 

 
FUENTE 11 

-79.10 
-76.34 
-74.76 

-05.20 
-10.67 
-13.13 

-75.10 
-74.17 
-72.48 

-04.33 
-09.33 
-11.40 

FUENTE 12 
-74.76 
-68.12 

-13.13 
-16.13 

-72.48 
-67.76 

-11.40 
-13.80 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.05: Coordenadas geográficas de las fuentes de subducción 

intermedias y profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTES 

 
COORDENADAS GEOGRAFICAS (°) 

 
FUENTE 13 

-78.73 
-81.00 
-81.00 

+02.00 
-00.67 
-03.07 

-76.00 
-79.59 
-79.20 

+01.82 
-02.55 
-03.07 

 
FUENTE 14 

-81.00 
-81.93 
-79.80 

 -03.07  
-05.73 
-08.13 

-79.20 
-78.60 
-77.17 

-03.07 
-04.00 
-06.53 

FUENTE 15 
-79.80 
-76.38 

-08.13 
-14.30 

-77.17 
-73.86 

-06.53 
-12.46 

FUENTE 16 
-76.38 
-73.28 

-14.30 
-16.87 

-73.86 
-71.21 

-12.46 
-14.40 

 
FUENTE 17 

-73.28 
-70.86 
-70.38 

-16.87 
-18.80 
-22.00 

-71.21 
-68.93 
-67.98 

-14.40 
-15.73 
-22.00 

 
FUENTE 18 

-79.59 
-78.60 
-77.17 

-02.55 
-04.00 
-06.53 

-77.50 
-75.51 
-75.27 

-00.73 
-02.06 
-05.33 

FUENTE 19 
-77.17 
-73.86 

-06.53 
-12.46 

-75.27 
-72.03 

-05.33 
-11.13 

FUENTE 20 
-72.31 
-71.14 

-06.67 
-11.30 

-71.00 
-69.69 

-06.33 
-10.93 
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FUENTES SISMOGÉNICAS SUPERFICIALES 

 
PLANO 

 
 

3.01 
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FUENTES SISMOGÉNICAS INTERMEDIAS Y PROFUNDAS 

 
PLANO 

 
 

3.02 
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3.7.2 Análisis estadístico de recurrencia. 

 

El catálogo instrumental de sismos comienza a principios de siglo 

para la zona en referencia. La información existente hasta el año 

1963 es incompleta, ya que no se cuenta con valores de magnitud 

de ondas de cuerpo mb y profundidad focal. Se decidió utilizar la 

información a partir de 1963 para la realización del análisis 

estadístico de recurrencia. 

 

La recurrencia de terremotos se determina de acuerdo a la 

expresión de Richter (1958). 

 

Log N = A – B M 

Donde: 

N = Número de sismos de magnitud M o mayor por unidad de 

tiempo. 

a,b = Parámetros que dependen de la región. 

  

La expresión anterior también se puede describir como: 

 

e .  = N  M -
o


  

 Donde:  

 0 = 10a es el número de sismos por unidad de tiempo con M>0. 

  = b.ln 10 

 

Los parámetros estadísticos de recurrencia para cada una de las 

fuentes sismogénicas se han calculado utilizando la magnitud M, 

definida por M = max{mb, Ms}. Se calculó la siguiente relación  

entre  estas dos magnitudes, de manera de utilizar cualquiera  de 

ellas para  homogenizar la muestra de datos.  

mb = 3.30 + 0.40 Ms 

 

En el análisis estadístico de los parámetros de recurrencia se utilizó 

el método de la máxima verosimilitud, considerando los datos de 
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1963 – 1992. Este método ajusta la recta al valor medio de los 

datos sobre la magnitud mínima de homogeneidad, incluida la 

máxima magnitud observada, normalizando el aporte que hacen los 

sismos de diferentes magnitudes. Esto hace que el valor de b 

refleje de mejor forma el estudio de los esfuerzos de la región. 

 

La tasa  es la tasa media anual de ocurrencia de eventos mayores 

o iguales que la magnitud mínima de homogeneidad. Para 

determinar la tasa  utilizamos una variación del Diagrama de 

Gutenberg y Richter, que consiste en dibujar un número 

acumulativo de eventos mayores a una determinada magnitud 

versus el tiempo. De estos gráficos fueron determinadas la 

magnitud mínima  de homogeneidad (Mmin) y la tasa .La 

magnitud mínima de homogeneidad corresponderá al gráfico cuyo 

diagrama acumulativo versus tiempo muestre un comportamiento 

lineal y monotónicamente creciente. La tasa  es la pendiente de 

dicha recta. 

 

Mmax es la magnitud máxima probable que puede ser liberada 

como energía sísmica (McGuire, 1976). Para su determinación se 

consideró que el más grande evento que ocurrió en la fuente en el 

pasado, es el máximo sismo que ha de suceder en el futuro. 

 

Para determinar las profundidades representativas de los 

hipocentros en las zonas sismogénicas se hizo un trabajo 

estadístico del cálculo de frecuencias de sismos versus 

profundidad. En la siguiente tabla presenta los parámetros de 

recurrencia utilizados para el caso de considerar las fuentes 

sismogénicas de los planos 3.03 y 3.04. 
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Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.06: Parámetros sismológicos de las fuentes sismogénicas. 

 

3.7.3 Ley de atenuación. 

 

Se han utilizado dos leyes de atenuación de aceleraciones, la 

primera es la propuesta por Casaverde y Vargas (1980), y ha sido 

empleada para las fuentes asociadas al mecanismo de subducción. 

Esta ley está basada en los registros de acelerógrafos de las 

componentes horizontales de diez sismos peruanos registrados en 

Lima y alrededores. Es notoria la menor atenuación de los sismos 

peruanos en comparación con atenuaciones de sismos en otras 

partes del mundo. Los sismos fueron registrados en acelerógrafos 

instalados en el local del Instituto Geológico en la Plaza Habich, el 

Instituto Geofísico en la avenida Arequipa, en Zárate, en la casa del 

Dr. Huaco en las Gardenias y en la Molina, la ley es: 

 

Atenuación de aceleraciones: 

  

)25 + (R  e 68.7 = a
-1.0M 0.8 s  
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Donde: 

 

a    =     es la aceleración en cm/seg2 

Ms =     es la magnitud de las ondas superficiales 

R   =     es la distancia hipocentral en kms. 

 

Es evidente que existe escasez de datos de registros de 

aceleraciones en el Perú. Los datos que se tienen son de la ciudad 

de Lima. 

 

La segunda ley de atenuación utilizada es la propuesta por 

McGuire (1974) para la costa Oeste de los Estados Unidos y ha 

sido empleada para las fuentes asociadas a sismos continentales. 

Esta ley tiene la forma: 

 

3.7.4 Atenuación de aceleraciones. 

 

)25 + (R 10*  472 = a
-1.3M 0.28 s  

 

Que expresada en forma logarítmica resulta: 

 

 ln a = 6.156 + 0.64 Ms – 1.30 ln (R+25) 

 

Donde: 

 

a  =   es la aceleración en cm/seg2 

Ms =   es la magnitud de las ondas de superficie 

R =   es la distancia hipocentral en km 
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3.7.5 Determinación del peligro sísmico. 

 

Se ha determinado el peligro sísmico en el área en estudio, 

correspondiente a la zona de Abancay, utilizando metodología e 

información pertinente disponibles en la literatura.  

 

El peligro sísmico se ha determinado por medio de la probabilidad 

de ocurrencia de un sismo cuya aceleración máxima sea igual o 

mayor que ciertos valores esperados. También se podrían 

determinar probabilísticamente las velocidades, los 

desplazamientos o las intensidades esperadas utilizando los 

parámetros de Casaverde y Vargas (1980), que presentan 

atenuaciones en función de dichos parámetros. 

 

Se ha utilizado el programa de cómputo RISK desarrollado por 

McGuire (1976), con datos de la ley de atenuación de 

aceleraciones de Casaverde y Vargas (1980) para los sismos de 

subducción y de McGuire (1974) para los sismos continentales. Se 

ha utilizado las fuentes sismogénicas y parámetros de recurrencia 

determinados por Castillo (1993). Se emplearon las siguientes 

coordenadas geográficas para la carretera en estudio. 

 

LUGAR COORDENADAS GEOGRAFICAS (º) 

Km. 0+000 (Inicio– Matarani) 

Km. 45+198.88 (Final) 

–72º 5´ 10.1675” W 

–71º 47´ 22.8724” W 

– 16º 59´ 39.35” S 

–72º 5´ 10.1675” S 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.07: Coordenadas geográficas carretera en estudio. 
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Inicio de Tramo 

Periodo  Retorno (Años) 50 100 200 400 475 1000 

Intensidad 5.39 5.56 5.73 5.89 5.94 6.12 

Antilogaritmo 219.78 259.68 306.84 362.7 378.29 452.61 

Aceleración Max 0.224 0.265 0.313 0.37 0.386 0.462 

       

Final Tramo  

Periodo  Retorno (Años) 50 100 200 400 475 1000 

Intensidad 5.39 5.56 5.73 5.89 5.94 6.12 

Antilogaritmo 220.18 260.09 307.26 363.11 378.69 452.97 

Aceleración Max 0.225 0.265 0.314 0.371 0.386 0.462 

Fuente: Proyecto estudio definitivo de la carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. 

Tabla 3.08: Resumen de aceleraciones. 

 

El Promedio  es 0.39 g. 

 

Para efectos del diseño, se considera una vida útil de 50 años con la 

probabilidad de ser excedida en un 10% por lo que utilizando las 

relaciones propuestas se determina un período de retorno de 475 años. 

Además, es usual considerar una aceleración efectiva del orden del 25 al 

30% más baja que la instrumental pico. El coeficiente sísmico para el 

diseño estará expresado en términos del período de la estructura y del 

período predominante del suelo. Lo anterior significa que en las 

localidades en estudio las aceleraciones máximas del sismo de diseño 

serán de 0,386 g, aproximadamente 0,39 g. 

 

La repuesta estructural de las obras de ingeniería derivada por 

métodos espectrales deberá considerar a partir de los valores de 

aceleración propuestos la amplificación estructural y las 

reducciones por ductilidad, amortiguamiento y los coeficientes de 

seguridad que se emplearán en el diseño. Los valores presentados 

corresponden a suelo firme y no reflejan la ampliación del suelo. 

 

De los análisis de peligro sísmico determinístico y probabilístico, se 

definen los siguientes valores de diseño: 
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 Para análisis pseudoestático de  puentes y pontones: 1/3 

menos de la Aceleración Máxima =0,26 g 

 Para análisis pseudoestático de  muros  y taludes: 1/2  de la 

Aceleración Máxima = 0,195 g. 

 

3.8 PARAMETROS SISMICO DE SITIO. 

 

De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú según la 

nueva Norma Sismo Resistente de Estructuras (NTE E–030 – 2003) y del 

Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en 

el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el cual está basado en isosístas de sismos 

ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales de sismos 

históricos  y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se 

encuentra dentro de la zona de sismicidad alta ( Zona 3), existiendo la 

posibilidad de que ocurran sismos de intensidades como VIII – IX en la 

escala Mercalli Modificada. “Zonificación Sísmica del Perú” y  “Mapa de 

distribución de Máximas Intensidades Sísmicas”. 
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3.03 
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3.04 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN.    

 

El presente trabajo fue de tipo descriptivo, mediante el cual se realizó una 

explicación detallada de la situación actual en los procesos de perforación 

y voladura, información que sirvió para la posterior optimización. Por otra 

parte el estudio fue de tipo experimental, de causa y efecto, donde la 

causa es el diseño de la malla de perforación y el cálculo de la sustancia 

explosiva para la voladura; y su efecto fue los resultados que se tienen 

después de la voladura, si es o no el diseño aceptable y con esto 

establecer si el proceso puede ser optimizado. 
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4.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación fue de tipo experimental para la elaboración 

del diseño hay, al menos, una variable independiente de forma 

intencional, (diámetro de perforación, factor de carga, resistencia de la 

roca) a fin de lograr que las variables dependiente (Burden 

espaciamiento, sobreperforación) se ajusten a la realidad del proyecto 

para de esta manera lograr un diseño con característica técnico- 

económica óptima. 

 

4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.3.1  La población. 

 

La población la conforma todas las voladuras ejecutada durante los 

meses de septiembre a noviembre en los distintos tramos en 

Consorcio Vial el Arenal.  

 

4.3.2  Muestra. 

 

La muestra va estar conformada específicamente por las voladuras 

ejecutadas en el proyecto de voladura de la carretera Mollendo-

Matarani  Km 7+500 y km 9+500.  

 

4.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

4.4.1  Criterios de inclusión. 

 

Operaciones de perforación y voladura Km 7+500 y km 9+500. 

 

4.4.2  Criterios de exclusión. 

 

Operaciones de carguío y acarreo. 
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4.5  MÉTODOS,  MATERIALES  Y  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  

LA  RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El análisis de los datos obtenidos se hizo de forma cuantitativa y 

cualitativa y con los instrumentos anteriormente señalados, se realizó una 

interpretación con el objetivo de recomendar las modificaciones 

necesarias para obtener un diseño de los patrones de perforación y 

voladura que ofrezca un mejor ajuste para necesidad que tiene hoy en día 

la mina. Por tanto se establecieron en este trabajo dos etapas para la 

ejecución de todas actividades para la construcción de mismo. 

 

Primera etapa. 

  

La primera etapa consiste en un análisis teórico, donde se realizaron los 

siguientes pasos:  

 

 Recopilación de datos geotécnicos de la roca existente en el proyecto. 

Para comenzar establecer los parámetros que son necesario para el 

diseño de un patrón de perforación y voladura es necesario establecer 

características geomecánicas de la roca, por tanto se realizó una 

compilación de todos los informes técnicos de la Gerencia de 

proyectos para recabar la información necesaria.  

 

 Una vez realizada la caracterización de las rocas se establecieron las 

variables que influyen dentro del patrón de voladura, para ello se basó 

en el empleo y aplicación de las teorías establecidas para definir 

estos parámetro y a las características de la mina en cuanto a su 

diseño. 

 

 Posteriormente se ejecutaron una serie de cálculos para la 

determinación de una malla teórica del patrón de perforación, para 

ello se utilizó específicamente los procedimientos definidos por los 

autores Langefors, Konya, Jimeno, y el manual práctico de EXSA.   
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 Una vez obtenido el cálculo del burden, según la teoría parámetro 

crítico para el establecimiento de la malla perforación, se ejecutaron 

los cálculos para la determinación de la carga columna de cada uno 

de los barrenos.  

 

Segunda etapa. 

 

La segunda etapa se dividió en dos fases, una primera fase de 

planificación y ejecución de voladura, y una segunda fase de evaluación y 

análisis de la fragmentación para el establecimiento de los diseños de 

patrones de perforación y voladura. 

 

4.5.1  Observación directa. 

 

Observación: Técnica que permitió entrar en contacto directo con 

los procedimientos de voladura y parámetros operacionales el cual 

permitirá recolectar datos.  

 

4.5.2  Análisis descriptivo. 

 

El análisis descriptivo estadistico es un método estructurado que 

permite administrar, manejar y resolver acciones orientadas al 

control de los procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una 

diversidad de fuentes, como investigaciones, inspecciones, 

observaciones, resultados de monitoreo, reportes de rendimientos 

etc. 

 

4.5.3  Trabajo de campo. 

 

Consiste en labores de ingeniería, administración de recursos, 

coordinación, seguimiento y control; para fines de este documento 

se generó un registro fotográfico y una descripción, basada 

principalmente en la observación de los procesos que conforman la 
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perforación y la voladura además del análisis e interpretación de 

resultados relacionados con las diferentes partes de la 

investigación, especialmente con los objetivos y la hipótesis. 

 

4.5.4  Trabajo de gabinete. 

 

a) Implementar los parámetros específicos para la voladura.  

b) Estandarizar la información de campo.  

 

4.6 MARCO  LEGAL.  REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA. DECRETO SUPREMO Nº 024-2016 EM. 

 

TÍTULO CUARTO. 

GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

 

CAPÍTULO II. 

ESTÁNDARES DE LAS OPERACIONES MINERAS A CIELO ABIERTO. 

 

Subcapítulo II. 

Perforación y Voladura. 

 

Artículo 267.- En operaciones mineras a cielo abierto, para la ejecución 

de perforación y voladura se tendrá en consideración lo siguiente: 

 

a) El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de noche, 

mientras que el amarrado y el disparo sólo podrá realizarse durante el 

día. 

El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al final de la 

guardia, siempre que dicho disparo sea de día; teniendo especial 

cuidado de comprobar que los trabajadores hayan sido evacuados 

fuera del área de disparo en un radio de seguridad de quinientos 

(500) metros. 

b) Se indicará la hora y el lugar del disparo en carteles debidamente 

ubicados para conocimiento de la supervisión y trabajadores. Esta 
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obligación podrá ser complementada con otros sistemas de 

comunicación. 

c) En caso de presentarse circunstancias climáticas tales como: 

tormenta eléctrica, neblina, nevada, lluvia y otros, el titular de 

actividad minera deberá reprogramar el horario de carguío y actuar de 

acuerdo a los procedimientos específicos que hayan sido establecidos 

para estos casos. 

d) El ingeniero supervisor de operaciones procederá a entregar la mina 

al responsable de la voladura con las líneas eléctricas 

desenergizadas, la maquinaria en lugares preestablecidos y los 

trabajadores evacuados a lugares seguros. 

e) Antes de la ejecución del disparo se emitirá señales preventivas por 

diez (10) minutos con todas las sirenas activadas en forma continua 

hasta su finalización. Sus sonidos deben tener un alcance no menor 

de quinientos (500) metros. Esta obligación podrá ser complementada 

con otros sistemas de comunicación. 

f) El ingeniero supervisor y los encargados de la voladura verificarán por 

última vez que toda el área haya sido evacuada, haciendo un 

recorrido final por la zona de los equipos e instalaciones cercanas al 

área del disparo. 

g) Previo a la señal establecida, y con la autorización del caso, se 

procederá al encendido del disparo ordenando el toque continuo de 

las sirenas. Cuando haya pasado el peligro después de la voladura, 

se verificará que hayan detonado en su totalidad todos los taladros 

para después reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo de 

los vigías. 

h) Se verificará nuevamente el estado de los cables eléctricos, postes, 

aisladores y equipos para ordenar la reconexión de la energía 

eléctrica al tajo, siempre que estuviesen en buen estado y que el 

disparo no los haya afectado. 

i) Cuando los disparos se realicen en lugares próximos a edificios o 

propiedades, el Jefe de Perforación y Voladura diseñará las mallas de 

perforación, profundidad del taladro y cálculo de carga, debiendo 
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utilizar sistemas de “Voladura Controlada” de modo que el efecto de 

los disparos no cause daño a dichas edificaciones cercanas. 

j) Se establecerá un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

de inspección a las labores, antes y después del disparo. 

 

Artículo 268.- El titular de actividad minera está obligado a monitorear las 

vibraciones resultantes de la voladura para tomar las medidas correctivas, 

de ser necesario. 

 

Artículo 269.- En función de las necesidades operativas, en salvaguarda 

de la salud de los trabajadores y en resguardo de los riesgos que pueda 

ocasionarse a los pobladores del entorno, es obligación del titular de 

actividad minera fijar sus horarios de disparo. 

 

Artículo 270.- La reglamentación interna sobre voladura deberá 

considerar los criterios de disparo primario como voladura principal y 

disparo secundario como los utilizados en cachorreos, calambucos, 

desquinches, plastas y eliminación de tiros cortados. 

 

CAPÍTULO VI. 

EXPLOSIVOS. 

 

Subcapítulo I. 

Actividades Diversas. 

 

Artículo 278.- Para el empleo de explosivos, accesorios y agentes de 

voladura en la actividad indicadas en los literales a) y b) del artículo 2 del 

presente reglamento, los titulares de actividad minera deberán contar con 

el Certificado de Operación Minera (COM) vigente cuando sean 

considerados usuarios permanentes y con la opinión favorable de la 

Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda, 

en caso de ser considerados usuarios eventuales, a fin de inscribirse en la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). 
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Artículo 279.- Los polvorines deberán construirse de acuerdo con la 

legislación sobre control de explosivos de uso civil vigente y deberán 

contar con la licencia de funcionamiento de la SUCAMEC. 

 

Artículo 280.- Cuando no existan accidentes naturales del terreno que se 

interpongan entre los polvorines y las instalaciones o zonas transitadas, 

se construirá cerca de dichos depósitos muros o terraplenes de material 

adecuado que garanticen la defensa de dichas instalaciones o zonas. Los 

muros no tendrán menos de sesenta (60) centímetros de ancho en su 

parte superior y su altura será tal que siempre resulten interceptados por 

toda línea trazada desde la parte superior del polvorín hasta la cúspide de 

los edificios por proteger o hasta un punto situado a tres (3) metros de 

altura sobre las carreteras o líneas férreas. 

 

Artículo 281.- Para los polvorines principales y auxiliares subterráneos y 

para los polvorines superficiales, se deberá cumplir lo siguiente: 

 

a) Ubicación: deben estar alejados y aislados de la zona de trabajo y en 

lugares tales que, en caso de explosión, no afecten las instalaciones 

superficiales ni subterráneas. 

b) Condición: estar instalados en lugares secos y bien ventilados de 

manera que la temperatura y humedad se mantenga dentro de los 

límites adecuados para la buena conservación de los explosivos, 

accesorios y agentes de voladura almacenados. 

c) Área: estar construidos en roca compacta. De no ser así, deben estar 

correctamente sostenidos o construidos de acuerdo a un diseño 

previamente autorizado por la SUCAMEC. 

d) Ventilación: estará dotado de ventilación natural. De no ser así, 

ventilación forzada. 

e) Capacidad de almacenaje: adecuada para la cantidad proyectada de 

explosivos requeridos. 

f) Accesos: contar con doble puerta de fierro. 

g) Piso: de concreto o de otro material incombustible. 
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h) Vías de escape: contar con una vía libre, como mínimo, para el 

escape de los gases a la superficie. 

i) Estarán protegidos interior y exteriormente contra incendios y 

contarán con extintores de polvo químico seco para combatir amagos 

de incendio, dentro y fuera de los polvorines. 

j) La puerta debe estar siempre cerrada con llave y solamente se 

permitirá el ingreso de trabajadores autorizados y con las debidas 

precauciones. 

k) Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los interruptores 

serán a prueba de chispa. 

l) Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para el uso 

del personal que ingrese a los polvorines. 

 

Subcapítulo II. 

Almacenamiento. 

 

Artículo 282.- Los explosivos deben almacenarse en polvorines o 

depósitos especiales, superficiales o subterráneos, dedicados 

exclusivamente a este objeto. 

 

Artículo 283.- La dinamita u otros explosivos, agentes de voladura, 

fulminantes y otros accesorios, se almacenarán en depósitos diferentes. 

Dichos depósitos estarán marcados con carteles gráficos y letreros 

visibles con la indicación: “Peligro Explosivos”. 

Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos 

cualquier otro material. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las 

recomendaciones de los fabricantes sobre la compatibilidad de algunos 

accesorios y agentes de voladura. 

 

Artículo 284.- Los polvorines auxiliares subterráneos cumplirán, además, 

con lo siguiente: 

 

a) No deberán contener una cantidad de explosivos mayor que la 

necesaria para veinticuatro (24) horas de trabajo. 
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b) Estar ubicados fuera de las vías de tránsito del personal y a una 

distancia de las instalaciones subterráneas no inferior a diez (10) 

metros en línea recta. 

 

Artículo 285.- Para el almacenamiento de explosivos y sus accesorios se 

considerará lo siguiente: 

 

a) Advertencia: se almacenará los explosivos solamente en los 

polvorines. 

b) Responsabilidad: se asignará una persona, debidamente capacitada, 

responsable del control físico y de la administración de la existencia 

de los explosivos. 

c) Envases: serán almacenados en sus propios envases. Después de 

emplearlos, los envases serán destruidos. 

d) Altura: uno punto ochenta (1.80) metros será la altura máxima de 

apilamiento. Cuando el apilamiento se haga desde el suelo, los pisos 

de los polvorines deberán ser entablados empleándose madera con 

tratamiento ignífugo. En caso que no necesitara ser recubierto, el 

almacenamiento podrá hacerse en anaqueles de madera con 

tratamiento ignífugo y espaciados según las dimensiones de las cajas. 

e) Disposición: las cajas o envases de los explosivos encartuchados 

(dinamitas y/o emulsiones) se almacenarán mostrando las etiquetas 

con la característica de contenido, de tal forma que los cartuchos se 

encuentren con su eje mayor en posición horizontal. 

f) Separación: las cajas o envases almacenados mantendrán ochenta 

(80) centímetros de separación con la pared más próxima. 

g) Antigüedad: en la atención de salida de explosivos, se dará 

preferencia a los de ingreso más antiguo. 

h) Pararrayos: todo polvorín de superficie debe tener la instalación de 

captores de rayos o terminales captores de rayos instalados de 

acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. 

i) Avisos: se exhibirá avisos dando a conocer, entre otros, lo siguiente: 

1. No abrir las cajas de explosivos en el interior. 

2. No fumar. 
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3. No emplear lámparas a llama o linternas a pila, sin aislamiento de 

seguridad. 

4. No almacenar productos inflamables en el interior o en las 

proximidades. 

5. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas. 

6. No dejar ingresar al trabajador no autorizado. 

7. Mantener buen orden y limpieza. 

 

Artículo 286.- Las zonas alrededor de los polvorines superficiales deben 

estar libres de pasto seco, arbustos, desperdicios, árboles y cualquier 

material combustible hasta una distancia no menor de diez (10) metros. 

 

Subcapítulo III. 

Transporte. 

 

Artículo 287.- El transporte de los explosivos en la unidad de producción 

deberá cumplir con lo siguiente:  

 

a) Se realizará en los envases originales en perfecto estado de 

conservación. 

b) Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en forma simultánea, 

detonadores y otros accesorios de voladura con explosivos. 

c) Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos dentro de las 

instalaciones minero - metalúrgicas estarán en perfecto estado de 

funcionamiento, serán de construcción sólida, llevarán letreros con la 

palabra “explosivos”, se mantendrán limpios y libres de materiales 

inflamables. El material explosivo se debe ubicar en la tolva del 

vehículo, la que estará recubierta interiormente con madera, 

previamente tratada con material ignífugo, y provista de barandas 

suficientemente altas para evitar caídas accidentales. 

Los vehículos antes referidos estarán, además, provistos de, por lo 

menos, dos (2) extintores de incendio de polvo químico seco 

multipropósito. Se cuidará, también, de no sobrecargar los vehículos, 
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no hacer paradas innecesarias ni transitar por zonas muy 

frecuentadas. 

d) Cuando se transporta explosivos en el interior de las minas, los 

vehículos deberán tener todas las condiciones de seguridad del caso, 

debiendo destinarse exclusivamente a esta tarea. 

La velocidad no será mayor de diez (10) kilómetros por hora y se 

establecerá previamente el derecho de vía libre. Estará prohibido 

transportar explosivos en general sobre locomotoras o carros mineros. 

Para transportar explosivos se podrá utilizar carros mineros 

adecuados como plataformas especiales, con piso y paredes de 

madera con material ignífugo. El carro minero adecuado a plataforma 

para el transporte de explosivos estará separado de la locomotora, 

como mínimo, por otro carro vacío. 

e) En minas subterráneas, el transporte de explosivos desde los 

polvorines a los frentes de trabajo se hará en recipientes 

independientes y en cantidades estrictamente necesarias para su 

utilización inmediata. En caso de que el trabajador transporte el 

explosivo, el peso no podrá exceder de veinticinco (25) kilogramos. 

f) El trabajador responsable del traslado deberá ser especializado y 

conocedor de todas las precauciones pertinentes en el manipuleo de 

sustancias explosivas, respetando una distancia mínima de diez (10) 

metros de trabajador a trabajador. 

g) Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto en superficie 

como en el interior de la mina, únicamente los trabajadores 

encargados de su manipuleo podrán ocupar el vehículo con los 

explosivos. Está prohibida la presencia de otros pasajeros. 

h) Se dará instrucciones para obligar al personal que transporta 

explosivos a hacerlo con la máxima precaución evitando choques, 

rozamientos, chispas y demás causas posibles de accidentes. 

i) Al completar el traslado de explosivos se cuidará de dejar los 

vehículos completamente limpios y libres de residuos. 

j) El sistema eléctrico del equipo de transporte deberá ser a prueba de 

chispas y su carrocería debe estar conectada a tierra mediante una 

cadena de arrastre o un sistema de seguridad certificado para este 
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fin. La posibilidad de chispas por rozamiento será eliminada aplicando 

al vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o 

madera impregnada de material ignífugo.  

En lo posible, el trayecto no deberá incluir cruce con instalaciones de 

alta tensión ni ejecutarse con riesgo de tempestad eléctrica. 

k) Para el transporte con locomotoras eléctricas, los vagones deberán: 

estar cubiertos, hallarse revestidos en su interior de material aislante 

de la electricidad y estar claramente identificados, indicando su 

contenido. El vagón de explosivos estará separado de la locomotora 

por, al menos, un carro vacío, fuera del alcance de los elementos de 

contacto con la línea de fuerza (troley). 

No se podrá transportar en el mismo vagón, material explosivo y 

accesorios. 

l) La operación de carga y descarga se efectuará solamente de día, 

evitando hacerlo ante la presencia de tormentas o cuando el motor de 

vehículo está encendido.  

m) No está permitido el transporte de explosivos sobre equipos mineros 

tales como: palas, cargadores frontales, scooptrams, camionetas y 

locomotoras. 

 

Subcapítulo IV. 

Manipuleo. 

 

Artículo 288.- La utilización y manipuleo de los explosivos se hará por 

trabajadores especializados, responsables y debidamente designados y 

autorizados conforme a la legislación vigente sobre uso de explosivos y 

conexos. Además, se cumplirá con las siguientes disposiciones: 

 

a) Es prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando 

herramientas metálicas. Sólo podrá utilizarse para estos efectos 

martillos y cuñas de madera. 

b) Se tendrá especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena 

calidad y en perfecto estado de conservación. 
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c) En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o 

deteriorada se comunicará en el acto al personal especializado para 

la destrucción inmediata de dicho material, quedando prohibido su 

uso. 

d) Es prohibido el uso, para cualquier objeto, de las cajas de madera o 

de cartón, papeles u otros envoltorios que hayan contenido 

explosivos. 

e) Llevar un control estricto del consumo de explosivos. 

Al transportar explosivos para una tanda de perforación se cuidará de 

limitar la cantidad para evitar poner en peligro las labores vecinas, así 

como las sustracciones y el almacenamiento en los lugares de trabajo 

de los explosivos sobrantes. 

 

Artículo 289.- Los explosivos malogrados de cualquier naturaleza así 

como las cajas, papeles y demás envoltorios que se utiliza en el embalaje 

de explosivos serán destruidos. Para su destrucción debe considerarse 

los ANEXOS Nº 34 y Nº 35, además de cumplir lo siguiente: 

 

a) La destrucción deberá hacerse sólo por trabajadores especialmente 

entrenados en este aspecto. 

b) Los fulminantes corrientes y la mecha armada que se encuentran 

deteriorados o inservibles deberán ser destruidos. 

c) No se destruirá más de cien (100) unidades simultáneamente. 

d) Para destruirlos se hará un agujero de unos cincuenta centímetros (50 

cm) de profundidad en el cual se colocará los fulminantes tapándolos 

con tierra no muy apretada o con arena. 

e) El disparo se hará por medio de una mecha armada, tomando todas 

las precauciones necesarias para este tipo de trabajo. 

f) Por ningún motivo se arrojará los fulminantes malogrados a las masas 

de agua. 
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Subcapítulo V. 

Agentes de Voladura. 

 

Artículo 290.- Son agentes de voladura el ANFO, las emulsiones no 

sensibilizadas ni potenciadas y similares. 

Los agentes de voladura podrán utilizarse en minas metálicas y no 

metálicas, en explotaciones a cielo abierto y subterráneo con exclusión de 

las minas de carbón, en las que está absolutamente prohibido el uso de 

tales agentes de voladura. 

El titular de actividad minera verificará las condiciones de seguridad 

durante su almacenamiento, preparación, transporte, manipuleo y uso. 

 

Artículo 291.- El almacenamiento, transporte y uso de los agentes de 

voladura estará bajo la supervisión de un personal competente, 

experimentado y autorizado. 

 

Para el caso de ANFO se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. Almacenamiento: 

 

a) El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de envase debe ser 

colocado en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo que 

permitan la libre circulación del aire y de los trabajadores entre 

anaqueles y alrededor de éstos. 

b) El ANFO envasado se almacenará con explosivos compatibles, 

manteniendo distancias apropiadas para asegurar flujos de aire en 

circulación. 

c) Siendo las mezclas de ANFO muy inflamables serán tratadas como 

explosivos y almacenadas en depósitos secos bien ventilados con las 

mismas precauciones que éstos. 

d) No se permitirá que ingresen al lugar de almacenamiento trabajadores 

no autorizados. El local estará bien ventilado y se prohibirá que fumen 

o utilicen fósforos o cualquier artículo de llama abierta dentro de él. 
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2. Transporte: 

 

Para el transporte de ANFO se aplicará los dispositivos previstos en las 

leyes y reglamentos vigentes para el transporte de explosivos. 

 

3. Usos: 

 

a) El uso de ANFO en minas subterráneas requerirá la aprobación del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la unidad minera, de 

conformidad a los requisitos establecidos en el ANEXO 36. 

La copia del Acta aprobada será remitida a la autoridad competente 

para su fiscalización, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 

de su aprobación. La autoridad competente realizará la fiscalización 

correspondiente dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada 

la copia del Acta de aprobación del uso de ANFO. 

b) Podrá usarse en taladros húmedos sólo si se encuentra envasado en 

cartuchos herméticos. 

c) Deberá usarse un cebo adecuado para asegurar el inicio de la 

detonación de la columna de ANFO a su velocidad régimen de 

detonación. Se usará una guía impermeable para defenderla del 

combustible líquido que pueda exudar el ANFO. 

d) En los frentes ciegos es obligatorio usar ventiladores. 

Se deberá regar el material roto antes de su remoción. 

e) Antes de efectuar el encendido de los tiros deberá retirarse todo tipo 

de maquinaria y equipo. 

f) Se autorizará el ingreso de personal una vez comprobada que las 

concentraciones de los gases de la voladura en el ambiente se 

encuentren dentro de sus límites de exposición ocupacional. 

g) En el caso de los tiros fallados de ANFO que no puedan ser 

detonados, los taladros pueden ser lavados con agua a presión 

usando tubos de plástico. 

h) No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus mezclas si el titular 

de actividad minera no ha cumplido con el requisito previo de 

capacitar a los trabajadores. 
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i) Está prohibido efectuar mezclas extraordinarias de prueba en las 

labores subterráneas. 

j) Todo equipo neumático y de presión de aire usado para el carguío 

atacado del ANFO en los taladros debe tener sus propias conexiones 

a tierra en perfecto estado para descargar la electricidad estática que 

pudiera generarse. 

k) Para los fines del literal anterior no se usará tuberías de aire, de agua, 

rieles, ni el sistema de puesta a tierra permanente. 

l) Cuando se use equipo de carguío montado sobre un carro y rieles, 

éste será aislado y conectado a tierra por conductor separado y 

eficiente. 

m) Los tubos de carga serán hechos de material plástico de alta 

resistencia a la abrasión, rotura y de alta capacidad dieléctrica. 

n) Los tubos de carga deben ser por lo menos de setenta (70) 

centímetros más largos que los taladros a cargar. 

o) No están permitidos los tubos de metal, ni tampoco los de plástico que 

generen electricidad estática en el carguío de ANFO. 

p) Cuando sean detectadas corrientes eléctricas subsidiarias o 

electricidad estática, se paralizará la operación de carga hasta que 

dicha situación sea remediada. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE LA TESIS 

 

5.1   DATOS DEL MACIZO ROCOSO.  

 

Complejo basal de la costa. 

 

El afloramiento principal del Complejo Basal se encuentra a lo largo de la 

Cordillera de la Costa, desde los acantilados marinos hasta el borde 

occidental de las pampas costaneras. 

 

Las rocas del Complejo Basal subyacen con fuerte discordancia angular a 

las formaciones más modernas; diques, apófisis y pequeños stocks cortan 

los gneis y otros metamórficos del basamento. 
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5.1.1  Gneis.  

 

Esta roca es la más antigua del área, sus afloramientos se 

presentan en Forma más o menos paralela al litoral pacífico, 

constituyendo el mayor volumen de las rocas de la Cordillera de la 

Costa. 

 

El gneis es de coloración gris oscura, gris clara, rosada pálida, etc., 

con típica estructura bandeada y a veces en forma de lentejuelas 

del tipo “augen gneis”, los ojos tienen hasta 1 cm. según su eje 

mayor. 

 

Las bandas claras están constituidas por ortosa y cuarzo hialino, y 

las oscuras, por Micas (principalmente biotita) y hornblenda; como 

minerales accesorios se pueden distinguir Granates. 

 

 

Fuente: Cuadrángulos INGEMMET. 

Figura 5.01: Petrografía Camaná – Mollendo. 
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5.1.2  Datos de Gneis. 

 

Tipo de roca. 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

Tabla 5.01: Tipo de roca.  

 

 
Fuente: Manual Exsa. 

Tabla 5.02: Rocas metamórficas. 
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Densidad. 

 

 

 
Fuente: Manual Exsa. 

Tabla 5.03: Densidad aparente en rocas en kg/m3. 

 

Dureza. 

 

 

Fuente: Manual Exsa. 

Tabla 5.04: Clasificación de rocas por su dureza relativa – Escala 

Protodiakonov. 
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Clasificación para voladura. 

 

 

Fuente: Manual Exsa. 

Tabla 5.05: Clasificación generalizada de rocas para voladura. 

 

Resistencia a la compresión simple (Mpa). 

 

 

Fuente: Manual de compresión simple UNI. 

Tabla 5.06: Valores de resistencia de la matriz rocosa sana. 
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Ensayos a la compresión y tensión. 

 

 

Fuente: Área de perforación y voladura. 

Tabla 5.07: Ensayos a la compresión y tensión. 

 

5.1.3  Cálculo del RQD y Q de Barton en Consorcio vial El Arenal – 

Punta de Bombón. 

 

Km: 5+040  

 Nº de fisuras por metro                                   :                     6 

 Cálculo de RQD en función Nº de fisuras por 

metro 

 

 

 

 

 RQD(%): 87,81 

 CALIDAD DE ROCA: Buena 

 ÍNDICE Q (Simplificado) DE BARTON et al., 

(1974) 

 

Datos:   

 Índice de Diaclasado (Jn)                               : 6 

 Índice de Rugosidad (Jr)                                : 3 

 Índice de Alteración (Ja)                                 : 4 

 Coef. Reductor por presencia de agua (Jw)     : 1 

 Factor Reductor de Tensiones (SRF)                : 2,5 

 

 

 

 ÍNDICE Q : 4.39 

 CALIDAD DE ROCA: Regular 
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Km: 7+420  

 Nº de fisuras por metro                                 : 5 

 Cálculo de RQD en función Nº de fisuras por 

metro 

 

 

 

 

 RQD(%): 90,98 

 CALIDAD DE ROCA: Muy 

Buena 

 ÍNDICE Q (Simplificado) DE BARTON et al., 

(1974) 

 

Datos:   

 Índice de Diaclasado (Jn)                               : 6 

 Índice de Rugosidad (Jr)                                : 3 

 Índice de Alteración (Ja)                                 : 4 

 Coef. Reductor por presencia de agua (Jw)     : 1 

 Factor Reductor de Tensiones (SRF)                : 2,5 

 

 

 

 ÍNDICE Q: 4,55 

 CALIDAD DE ROCA: Regular 

 

 

 

 

Km: 7+550  

 Nº de fisuras por metro                                   :                     4 

 Cálculo de RQD en función Nº de fisuras por 

metro 

 

 

 

 

 RQD(%): 93,84 

 CALIDAD DE ROCA: Muy 

Buena 
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 ÍNDICE Q (Simplificado) DE BARTON et al., 

(1974) 

 

Datos:   

 Índice de Diaclasado (Jn)                               : 4 

 Índice de Rugosidad (Jr)                                : 3 

 Índice de Alteración (Ja)                                 : 4 

 Coef. Reductor por presencia de agua (Jw)     : 1 

 Factor Reductor de Tensiones (SRF)                : 2,5 

 

 

 

 ÍNDICE Q : 7,04 

 CALIDAD DE ROCA: Regular 

 

5.2   LIMITANTE DEL PROYECTO. 

 

Expediente técnico del proyecto Consorcio vial El Arenal - Punta de 

Bombón / Volumen 2 Movimiento de tierras/ Parte excavaciones/ 

Excavación en roca fija/ Sección 205.E.         

                                                                                     

Se clasifica como Rocas Fija a todo tipo de macizo rocoso conformado 

por afloramientos de roca de origen intrusivo, volcánico, sedimentario y/o 

metamórfico que debido a su cementación y consolidación, requieren el 

empleo sistemático de explosivos. El método de excavación deberá ser 

perforación y voladura, por ningún motivo se debe considerar el sistema 

de plasteos ni otro sistema similar. 

 

Una de las condiciones para realizar los trabajos de perforación y 

voladura de los macizos rocosos es el uso adecuado de un sistema de 

perforación y voladuras, esto quiere decir que el contratista deberá 

considerar a las propiedades físicas mecánicas y elásticas de las rocas 

que se proporcionan en el Estudio Geológico Geotécnico como la 

resistencia, velocidad de ondas sísmicas, coeficiente de Poisson, etc. 

Asimismo para ser considerados los trabajos de voladuras la supervisión 
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deberá definir que el contratista cumpla con todas las normativas de 

equipos y materiales, en especial de las perforadoras adecuadas para 

realizar estos tipos de trabajo. 

 

Para iniciar los trabajos de perforación y voladuras de rocas se deberá 

presentar en primer lugar un PROCEDIMIENTO EJECUTIVO con carácter 

de obligatoriedad para ser aprobado por la supervisión, en el cual debe 

establecer los criterios de perforación y voladuras, como lo son como 

mínimo: las mallas de perforación, los factores de carga y factores de 

potencia respectivas, los tipos de explosivos, los equipos a utilizar, etc. 

Considerando que se cumpla con los requerimientos ofrecidos en la 

propuesta técnico económica al contratista para ejecutar esta partida de 

perforación y voladura en roca. 

 

Para lo que es voladura netamente se tiene trabajos cerca a casas, 

reservorios y restos arqueológicos. Deben de respetar los kilos de 

explosivos que se quedó en reunión frente a varios especialistas por parte 

nuestra el estado y parte consorcio vial el arenal-punta de bombón, por 

ningún motivo se cargara más de 30 kilos por taladro, se usara 

detonadores no eléctricos duales, se usa línea silenciosa, se usará cordón 

detonante, se usará booster como prima y se usara ANFO y emulsión 

como agentes. 

 

Nuestro cliente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 

nuestro supervisor HOB Consultores S.A.  

 

Ellas son las entidades las cuales dan el visto bueno y fiscalizan el trabajo 

ejecutado en la obra consorcio vial el Arenal- Punta de Bombón. 
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5.3   DATOS DEL DISEÑO DE MALLA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.08: Datos del diseño de malla. 

 

A continuación datos sobre el diseño de carga y amarre 

 

5.4   DATOS DEL DISEÑO DE CARGA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.09: Datos del diseño de carga. 
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5.5   DATOS DEL DISEÑO DE AMARRE. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.02: Datos del diseño de amarre. 

 

Datos sobre el diseño según tipo de taladro. 

 

  Malla   # Taladros   Volumen 

Precorte 0 1 mts 100 t. 0 m3 

Buffer 1 1.5 2 mts 50 t. 1725 m3 

Buffer 2 2 2.5 mts 40 t. 2300 m3 

Producción 2.5 2.9 mts 136 t. 11339 m3 

Total m3       326 t. 15364 m3 

Total TM            41483 TM 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.10: Datos sobre el diseño según tipo de taladro. 
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5.6   COSTOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DIAMETRO 3,5”. 

 

BASE DE DATOS 

1. PRODUCCION 
 

  

  
 

Producción requerida 41,483 TMS 

  
 

Producción diaria requerida 3,386 TMS/día 

    Período de ejecución 12 Días 

2. PERFORACION     

  a) Parámetros de perforación     

  
 

Diámetro de Perforación 3.50 Pulg 

  
 

Velocidad de Perforación 36.50 m/hr 

  
 

Eficiencia de Operación 0.85   

  
 

Jornada de trabajo / turno 10.00 Hr/turno 

  
 

Tipo de material Gneis   

  
 

Peso específico del material 2.70 TM/m³ 

  
 

Burden 2.50 m 

  
 

Espaciamiento 2.90 m 

  
 

Altura de banco 10.00 m 

    Sobreperforación 1.50 m 

  b) Equipo de perforación     

  
 

Tipo de equipo de perforación Rock Drill   

  
 

Modelo de equipo de perforación Dx-700   

  
 

Equipo propio /alquilado Alquilado   

  
 

Costo horario del equipo 170.00 US$/hr 

  
 

Consumo de petróleo 5.00 gln/hr 

    Precio unitario de petróleo 3.25 US$/gln 

  c) Precio unit. accesorios de perforación     

  
 

Broca T45, de 3.5" ø 311.45 US$/und 

  
 

Barra T45, de 12 pies 613.76 US$/und 

    Shank T45 389.35 US$/und 

  d) Vida útil de accesorios de perforación     

  
 

Broca T45, de 3.5" ø 400 m.p. 

  
 

Barra T45, de 12 pies 2,500 m.p. 

    Shank T45 4,000 m.p. 

3. VOLADURA     

  a) Jornada de trabajo / turno 14.00 Hr/turno 

  b) Precio unitario de Explosivos     

  
 

ANFO 0.9800 US$/kg 

  
 

Booster 1.1965 US$/und 

  
 

Dinamita     

  
 

Cordon detonante 0.2200 US$/m 

  
 

Detonador no eléctrico Duales 3.4700 US$/und 

  
 

Linea Silenciosa 43.4700 US$/m 

  
 

Balines 0.2000 US$/und 

    Detonador no eléctrico simple 2.3100 US$/und 

4. MANO DE OBRA     

  
 

Supervisor 4.35 US$/H-H 

  
 

Operario Perforista 3.72 US$/H-H 

  
 

Operario de Voladura 3.72 US$/H-H 

  
 

Ayudante Perforista 2.75 US$/H-H 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.11: Costos de perforación y voladura diámetro 3,5”.
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5.6.1  Precios unitarios de perforación. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
Consorcio vial el 

arenal 
  N° Taladros: 27 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Perforación   Diam. Perf.: 3.50 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   Veloc. Perf.: 36.50 m/hr E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   Efic. Operac.: 85% 
 

H (m): 10.00 

  
  

  Hras/Turno: 10.00 Hr S (m): 1.50 

  
  

  TM/Turno:      3,433  TM Mts. Perf. 310.25 

DESCRIPCION 
CANT INSUMO UND P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

  (CANT/TM)   US$/UND US$/TM US$/TM 

MANO DE OBRA             

  Supervisor 0.5 0.0015 HH 4.35     0.0063    

  Operario Perforista 1.00 0.0029 HH 3.72     0.0109    

  Ayudante Perforista 1.00 0.0029 HH 2.75     0.0080    

  
  

                 -         0.0252  

MATERIALES             

  Broca T45, de 3.5" ø 1.00 0.000226 pza 311.45     0.0704    

  Barra T45, de 12 pies 1.00 0.000036 pza 613.76     0.0222    

  Shank T45 
 

1.00 0.000023 pza 389.35     0.0088    

  Otros (Afilado de brocas) 10%           0.0070     0.1084  

EQUIPOS               

1.0 Rock Drill 1.00 0.0026 HM 170.00     0.4457    

  A.1. Costo horario de posesión 170.00           

  
B.1. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+f) 
            

  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 
Llantas/tren de rodaje 

(US$/hr) 
            

  c Lubricantes (US$/hr)             

  d Filtros (US$/hr)             
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Petróleo (gln/hr) 5.00           

  e Petróleo (US$/gln) 3.25 0.0026 HM 16.25     0.0426    

  f Repuestos (US$/hr)             

2.0 Compresora             

  A.2. Costo horario de posesión             

  
B.2. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+e+f) 
            

  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 
Llantas/tren de rodaje 

(US$/hr) 
            

  c Lubricantes (US$/hr)             

  d Filtros (US$/hr)             

  
 

Petróleo (gln/hr)             

  e Petróleo (US$/hr)             

  f Repuestos (US$/hr)             

3.0 Equipo auxiliar (ídem)                  -         0.4883  

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM    0.6219  

  PRECIO UNITARIO         US$/TM    0.6219  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3    1.6792  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.12: Análisis de precios unitarios de perforación. 
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5.6.2  Precios unitarios de voladura. 

 

 

PROYECTO: 
Consorcio vial 

El Arenal 
  

N° 

Taladros: 
326 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Voladura   Diam. Perf.: 3.50 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   TM: 41,483 TM E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   Hras/Turno: 14.00 Hr H (m): 10.00 

DESCRIPCION 
CANT INSUMO UND P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 

  (CANT/TM)   US$/UND US$/TM US$/TM 

MANO DE OBRA             

  Supervisor 0.5 0.0002 HH 4.35      0.0007    

  Operario de Voladura 3.00 0.0010 HH 3.72      0.0038    

  Ayudante de Voladura 5.00 0.0017 HH 2.75      0.0046    

  
  

                  -           0.0092  

MATERIALES             

  ANFO 14519.0 0.120000 kg 0.9800      0.1176    

  Booster 652 0.015719 pzas 1.1965      0.0188    

  Dinamita     kg 0.0000           -        

  Cordon detonante 700 0.016874 mts 0.2200      0.0037    

  Detonador no eléctrico Duales 652 0.015719 pzas 3.4700      0.0545    

  Linea Silenciosa 1 0.000024 mts 43.4700      0.0010    

  Balines 2 0.000048 pzas 0.2000      0.0000    

  
Detonador no eléctrico 

simple  
6 0.000145 pzas 2.3100      0.0003    

  Otros (protección de voladuras) 5%            0.0098       0.2059  

EQUIPOS               

1.0 Equipo auxiliar             

  A.1. Costo horario de posesión             

  
B.1. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+e+f) 
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  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 

Llantas/tren de 

rodaje 

(US$/hr) 

            

  c 
Lubricantes 

(US$/hr) 
            

  d 
Filtros 

(US$/hr) 
            

  
 

Petróleo 

(gln/hr) 
            

  e 
Petróleo 

(US$/hr) 
            

  f 
Repuestos 

(US$/hr) 
            

  
  

                  -                -      

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM      0.2150  

         

  PRECIO UNITARIO         US$/TM      0.2150  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3      0.5805  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.13: Precios unitarios de voladura.
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5.7   CAMBIO  DE  DIÁMETRO  DE  BROCA MANTENIENDO EL DISEÑO DE 

MALLA, FACTOR DE CARGA Y AMARRE. 

 

5.7.1 Parámetros controlables. 

 

5.7.1.1 Parámetros del explosivo. 

 

5.7.1.1.1 Presión de taladro. 

 

Fuerza de empuje que ejercen los gases sobre las paredes del 

taladro. Se expresa en kg/cm2, en kilobares (kbar) o en 

Megapascales (MPa) en el sistema SI. Para evaluarla se aplican 

las mismas ecuaciones de estado como las que valen en el estado 

de detonación y explosión, tomando en cuenta la variación del 

volumen. Esta presión varía con el confinamiento. Así, un explosivo 

con densidad 1,25 g/cm3 y una presión de explosión de 3 500 MPa 

en taladro lleno al 100%, cuando se llena sólo al 90% llega 

aproximadamente a 2 600 MPa y cuando sólo se llena al 80% 

bajará hasta cerca de 1 900 MPa. 

 

5.7.1.2 Condiciones de la carga. 

 

5.7.1.2.1 Grado de acoplamiento. 

 

Radio del diámetro de carga al diámetro del taladro. El 

acoplamiento físico entre la carga explosiva y la roca permite la 

transferencia de la onda de choque entre ellas, teniendo un 

carácter muy significativo sobre el rompimiento. El efecto de 

trituración depende mucho del contacto directo del explosivo con la 

roca. El desacoplamiento tiene enorme efecto sobre el grado de 

confinamiento y sobre el trabajo del explosivo, ya que la presión de 

taladro decrecerá con el aumento del desacoplamiento. Esta 

condición puede incluso ocasionar que los gases liberados por la 

explosión se aceleren más rápidamente que la onda de detonación 
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en la columna de carga, acumulándola al descomponer al explosivo 

por el fenómeno denominado “efecto canal” o presión de muerte 

(dead pressing). El desacoplamiento es recomendable sólo para la 

voladura controlada o amortiguada, donde forma un colchón de aire 

que amortigua el impacto, con lo que disminuye la fragmentación. 

 

5.7.2  Velocidad de penetración. 

 

Martillos hidráulicos tipo en cabeza. 

 

Velocidad de penetración de un martillo hidráulico. 

 

Depende de factores como: 

 

a) Características geológicas de la roca. 

b) Propiedades físicas de la roca. 

c) Diámetro de taladro. 

d) Potencia de la perforadora. 

e) Distribución de tensiones y estructura interna. 

 

La relación entre la velocidad de penetración y la resistencia a la 

compresión de una roca, está establecida por la siguiente: 

 

V =      (3000 x N)           . 

         C  +  3,60    x D2 

             100 

 

Donde: 

V = Velocidad de penetración, en m/min. 

C = Resistencia a la compresión, en kg/cm2 

N = Potencia de la perforadora, en Kw. 

D = Diámetro del taladro, en mm. 
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Fuente: Manual Atlas Copco 

Gráfico 5.01: Velocidad de penetración de martillos hidráulicos. 

Martillo en cabeza (Top Hammer). 

 

Velocidad de penetración según el diámetro. 

 

      

Diámetro Velocidad de penetración   

2.75 1.99 mts/minuto 

3.5 1.23 mts/minuto 

      
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.14: Velocidad de penetración según el diámetro. 
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Pérdidas de tiempo a la hora de formar un taladro. 

 

PERDIDAS DE TIEMPO     

posicionamiento 1.5 min 

formado de boca 3 min 

cambio de barra 2.5 min 

retiro de barras 2.5 min 

Total  9.5 min 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.15: Pérdidas de tiempo a la hora de formar un taladro. 

 

Tiempo total por taladro. 

 

Diámetro 
Velocidad 

Penetración 
Para 11.5 

mts 
Pérdidas de 

tiempo 
Tiempo 

Total 

3.5" 1.23 mts/min 9.35 min 9.5 min 18.9 min/T. 

2 3/4 " 1.99 mts/min 5.8 min 9.5 min 15.3 min/T. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.16: Tiempo total por taladro. 

 

5.7.3  Modificación del diseño de columna de carga  manteniendo el 

factor de carga. 

 

5.7.3.1 Parámetros de perforación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5.17: Parámetros de perforación. 

 

 



104 
 

5.7.3.2 Parámetros de primado y carga de columna. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.18: Parámetros de primado y carga de columna. 
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5.8   COSTOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DIÁMETRO 2 ¾”. 

 

BASE DE DATOS 

1. PRODUCCION 
 

  

  
 

Producción requerida 41,483 TMS 

  
 

Producción diaria requerida 4,232 TMS/día 

    Período de ejecución 10 Dias 

2. PERFORACION     

  a) Parámetros de perforación     

  
 

Diámetro de Perforación 2.75 Pulg 

  
 

Velocidad de Perforación 45.00 m/hr 

  
 

Eficiencia de Operación 0.85   

  
 

Jornada de trabajo / turno 10.00 Hr/turno 

  
 

Tipo de material Gneis   

  
 

Peso específico del material 2.70 TM/m³ 

  
 

Burden 2.50 m 

  
 

Espaciamiento 2.90 m 

  
 

Altura de banco 10.00 m 

    Sobreperforación 1.50 m 

  b) Equipo de perforación     

  
 

Tipo de equipo de perforación 
Rock 

Drill 
  

  
 

Modelo de equipo de perforación Dx-700   

  
 

Equipo propio /alquilado Alquilado   

  
 

Costo horario del equipo 170.00 US$/hr 

  
 

Consumo de petróleo 5.00 gln/hr 

    Precio unitario de petróleo 3.25 US$/gln 

  c) Precio unit. accesorios de perforación     

  
 

Broca T45, de 2 3/4" ø 250.00 US$/und 

  
 

Barra T45, de 12 pies 613.76 US$/und 

    Shank T45 389.35 US$/und 

  d) Vida útil de accesorios de perforación     

  
 

Broca T45, de 2 3/4" ø 380 m.p. 

  
 

Barra T45, de 12 pies 2,500 m.p. 

    Shank T45 4,000 m.p. 

3. VOLADURA     

  a) Jornada de trabajo / turno 14.00 Hr/turno 

  b) Precio unitario de Explosivos     

  
 

ANFO 0.9800 US$/kg 

  
 

Booster 1.1965 US$/und 

  
 

Dinamita     

  
 

Cordon detonante 0.2200 US$/m 

  
 

Detonador no eléctrico Duales 3.4700 US$/und 

  
 

Linea Silenciosa 43.4700 US$/m 

  
 

Balines 0.2000 US$/und 

    Detonador no eléctrico simple 2.3100 US$/und 

4. MANO DE OBRA     

  
 

Supervisor 4.35 US$/H-H 

  
 

Operario Perforista 3.72 US$/H-H 

  
 

Operario de Voladura 3.72 US$/H-H 

  
 

Ayudante Perforista 2.75 US$/H-H 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.19: Costos de perforación y voladura diámetro 2 ¾”.
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5.8.1  Precios unitarios de perforación. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 
Consorcio vial 

el arenal 
  N° Taladros: 33 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Perforación   Diam. Perf.: 2.75 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   Veloc. Perf.: 45.00 m/hr E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   
Efic. 

Operac.: 
85% 

 
H (m): 10.00 

  
  

  Hras/Turno: 10.00 Hr S (m): 1.50 

  
  

  TM/Turno:      4,232  TM Mts. Perf. 382.50 

DESCRIPCION 
CANT INSUMO UND P.UNIT. PARCIAL TOTAL 

  (CANT/TM)   US$/UND US$/TM US$/TM 

MANO DE OBRA             

  Supervisor 0.5 0.0012 HH 4.35     0.0051    

  Operario Perforista 1.00 0.0024 HH 3.72     0.0088    

  Ayudante Perforista 1.00 0.0024 HH 2.75     0.0065    

  
  

                 -         0.0204  

MATERIALES             

  Broca T45, de 2 3/4" ø 1.00 0.000238 pza 250.00     0.0595    

  Barra T45, de 12 pies 1.00 0.000036 pza 613.76     0.0222    

  Shank T45 
 

1.00 0.000023 pza 389.35     0.0088    

  Otros (Afilado de brocas) 10%           0.0059     0.0964  

EQUIPOS               

1.0 Rock Drill 1.00 0.0021 HM 170.00     0.3615    

  A.1. Costo horario de posesión 170.00           

  
B.1. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+f) 
            

  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 
Llantas/tren de 

rodaje (US$/hr) 
            

  c Lubricantes             
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(US$/hr) 

  d Filtros (US$/hr)             

  
 

Petróleo 

(gln/hr) 
5.00           

  e 
Petróleo 

(US$/gln) 
3.25 0.0021 HM 16.25     0.0346    

  f 
Repuestos 

(US$/hr) 
            

2.0 Compresora             

  A.2. Costo horario de posesión             

  
B.2. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+e+f) 
            

  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 
Llantas/tren de 

rodaje (US$/hr) 
            

  c 
Lubricantes 

(US$/hr) 
            

  d Filtros (US$/hr)             

  
 

Petróleo 

(gln/hr) 
            

  e 
Petróleo 

(US$/hr) 
            

  f 
Repuestos 

(US$/hr) 
            

3.0 Equipo auxiliar (ídem)                  -         0.3961  

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM    0.5129  

  PRECIO UNITARIO         US$/TM    0.5129  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3    1.3849  

        
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.20: Análisis de precios unitarios de perforación. 



108 
 

5.8.2  Precios unitarios de voladura. 

 

   

ANANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS    

PROYECTO: 
Consorcio vial 

el arenal 
  

N° 

Taladros: 
326 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Voladura   Diam. Perf.: 2.75 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   TM: 41,483 TM E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   Hras/Turno: 14.00 Hr H (m): 10.00 

DESCRIPCION 
CANT INSUMO UND P.UNITARIO PARCIAL TOTAL 

  (CANT/TM)   US$/UND US$/TM US$/TM 

MANO DE OBRA             

  Supervisor 0.5 0.0002 HH 4.35      0.0007    

  Operario de Voladura 3.00 0.0010 HH 3.72      0.0038    

  Ayudante de Voladura 5.00 0.0017 HH 2.75      0.0046    

  
  

                  -      
     

0.0092  

MATERIALES             

  ANFO 14519.0 0.120000 kg 0.9800      0.1176    

  Booster 652 0.015719 pzas 1.1965      0.0188    

  Dinamita     kg 0.0000           -        

  Cordon detonante 700 0.016874 mts 0.2200      0.0037    

  Detonador no eléctrico Duales 652 0.015719 pzas 3.4700      0.0545    

  Linea Silenciosa 1 0.000024 mts 43.4700      0.0010    

  Balines 2 0.000048 pzas 0.2000      0.0000    

  
Detonador no eléctrico 

simple  
6 0.000145 pzas 2.3100      0.0003    

  Otros (protección de voladuras) 5%            0.0098  
     

0.2059  

EQUIPOS               

1.0 Equipo auxiliar             
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  A.1. Costo horario de posesión             

  
B.1. Costo horario de operación 

(a+b+c+d+e+f) 
            

  a 
Mantenimiento 

(US$/hr) 
            

  b 

Llantas/tren de 

rodaje 

(US$/hr) 

            

  c 
Lubricantes 

(US$/hr) 
            

  d 
Filtros 

(US$/hr) 
            

  
 

Petróleo 

(gln/hr) 
            

  e 
Petróleo 

(US$/hr) 
            

  f 
Repuestos 

(US$/hr) 
            

  
  

                  -                -      

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM 
     

0.2150  

  PRECIO UNITARIO         US$/TM 
     

0.2150  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3 
     

0.5805  
Fuente: elaboración propia 

Tabla 5.21: Análisis de precios unitarios de voladura. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1   COMPARACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PENETRACIÓN. 

 

Diámetro 

Velocidad de 

Penetración Para 11.5 mts 

Pérdidas de 

tiempo Tiempo Total 

3.5" 1.23 mts/min 9.35 min 9.5 min 18.9 min/T. 

2 3/4 " 1.99 mts/min 5.8 min 9.5 min 15.3 min/T. 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.01: Comparación de la velocidad de penetración. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.02: Tiempo total, velocidad de perforación. 

Tiempo total Velocidad de Perforación 

18.9 min/T. 36.5 mts/hr 

15.3 min/T. 45.0 mts/hr 
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6.2  COMPARACIÓN DE COSTOS DE PERFORACIÓN DE DIÁMETRO DE 

3,5” Y 2 ¾”. 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3.5” 

PROYECTO: Consorcio vial el arenal   
N° 

Taladros: 
27 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Perforación   Diam. Perf.: 3.50 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   Veloc. Perf.: 36.50 m/hr E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   
Efic. 

Operac.: 
85% 

 
H (m): 10.00 

  
  

  Hras/Turno: 10.00 Hr S (m): 1.50 

  
  

  TM/Turno:      3,433  TM 
Mts. 

Perf. 
310.25 

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM    0.6219  

  PRECIO UNITARIO         US$/TM    0.6219  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3    1.6792  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.03: Análisis de precios unitarios 3,5”. 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2 ¾” 

PROYECTO: Consorcio vial el arenal   
N° 

Taladros: 
33 Tal P.e.: 2.70 

PARTIDA: Perforación   Diam. Perf.: 2.75 Pulg. B (m): 2.50 

EQUIPO: Rock Drill   Veloc. Perf.: 45.00 m/hr E (m): 2.90 

MATERIAL: Gneis   
Efic. 

Operac.: 
85% 

 
H (m): 10.00 

  
  

  Hras/Turno: 10.00 Hr S (m): 1.50 

  
  

  TM/Turno:      4,232  TM 
Mts. 

Perf. 
382.50 

  COSTOS DIRECTOS         US$/TM    0.5129  

  PRECIO UNITARIO         US$/TM    0.5129  

  PRECIO UNITARIO         US$/m3    1.3849  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.04: Análisis de precios unitarios 2 ¾”. 
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PRODUCCION TOTAL   41,483 TMS           

                  

ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS 3.5”             TOTAL   

COSTOS DIRECTOS         US$/TM 0.6219     

PRECIO UNITARIO       US$/TM 0.6219 25798.15 US$ 

                  

ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS 2 ¾”                 

COSTOS DIRECTOS         US$/TM 0.5129     

PRECIO UNITARIO       US$/TM 0.5129 21276.53 US$ 

                  

DIFERENCIA              4521.62 US$ 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.05: Comparación de costos de perforación de diámetro de 3,5” y 2 ¾. 

 

Los costos unitarios de voladura son los mismos porque no se han 

modificado el factor de carga diseño de malla o diseño de amarre. 

 

La diferencia seria netamente en los costos de perforación porque se 

cambió el diseño total de la columna de carga por tener un diámetro más 

pequeño se tienen muy buenas ventajas pero también algunas 

desventajas, se debe  ser muy cautos y llevarlos con un control máximo 

como encargados o ingenieros. 

 

La cifra en ahorro es 4 521.62 US$  
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6.3   NUEVO DISEÑO DE COLUMNA DE CARGA MANTENIENDO EL FC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.06: Nuevo diseño de columna de carga manteniendo el FC. 

 

6.3.1 Nivel de fragmentación con el diseño actual con broca de 3,5”. 

 

Para la comparación de la granulometría la foto 6.01 muestra un 

hombre de 1,70 m. y la medida del anillado hoja A4 es 29,7 cm x 

21 cm. 

 

En las fotos 6.01 y 6.02 tomadas después de la voladura se 

puede observar que la fragmentación es regular no es excelente.  

 

En las fotos 6.03 y 6.04 la muestra (cuaderno anillado) tiene una 

medida de 16 cm x 21,5 cm en la cual la fragmentación es media. 
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Fuente: Propia. 

Foto 6.01: Granulometría regular a buena 

 

Fuente: Propia. 
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Foto 6.02: Granulometría regular a buena 

 

Fuente: Propia. 

Foto 6.03: Granulometría regular  

 

 
Fuente: Propia. 

Foto 6.04: Granulometría regular 
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6.3.2  Nivel de fragmentación con el nuevo diseño de voladura con 

broca de 2 ¾”. 

 

Como es de esperarse se debe buscar la mejora continua, es 

como así se puede optimizar las operaciones para obtener un 

mejor rendimiento. 

 

En las fotos 6.05, 6.06 y 6.07 siguientes como imagen tienen una 

radio Motorola Pro 5150, las dimensiones son 13,7 cm x 5,75 cm, 

y una antena de 5 cm como se puede observar en las imágenes, 

el nivel de fragmentación se elevó considerablemente como 

consecuencia de haber mejorado el diseño de carga  de columna, 

manteniendo el mismo fc, mismo diseño de malla y de amarre. 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Foto 6.05: Granulometría Excelente 
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Fuente: Propia. 

Foto 6.06: Granulometría Excelente 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Foto 6.07: Granulometría Excelente 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Se ha modificado el diseño de la columna de carga manteniendo el diseño 

de la malla con el cual se ha optimizado el grado de fragmentación del 

mismo modo se ha incrementado la velocidad de penetración de 1,23 a 

1,99 m/mint de acuerdo a los resultados de las fotos de resultados de 

fragmentación tomadas. 

 

SEGUNDA 

Las cámaras de aire en un diseño de carga de columna, tiene excelentes 

aplicaciones dependiendo del tipo de roca, volumen de roca y densidad 

de roca a volar. Pero visto por otro ángulo las cámaras de aire disminuyen 

la potencia del explosivo, disminuyen la energía de choque y la energía 

de gas; como resultado final disminuye el nivel de fragmentación. 

 

TERCERA: 

Si tenemos menor kg de explosivos se tendrá problemas de nivel de 

fragmentación, pero si ya tenemos determinado el rango de factor carga 

tendremos que adecuar el diámetro de taladro por la restricción existente 

de no pasar más de 30 Kg/tal. realizando un nuevo diseño de carga de 

columna y no tener pérdidas de energía del explosivo y así mejorar el 

nivel de fragmentación de la voladura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: 

Para el proceso de mejora continua en el área de perforación y voladura se 

debe ser perseverante día a día, se recomienda definir los objetivos y 

planificar. La perforación es la base de la voladura hoy en día se usa la 

tecnología, con poderosas herramientas como por ejemplo el Excel AutoCAD 

y programas netamente de voladura como el JK Simblast.  

 

SEGUNDA: 

Se recomienda la adquisición de instrumentos de medición de ondas y 

vibraciones para el control de las mismas ya que existen viviendas cercanas, 

estructuras civiles y restos arqueológicos dentro del proyecto. 

 

TERCERA: 

Es recomendable comprobar cada voladura ya que es diferente de otra se 

deben analizar patrones, medir cuantitativamente y cualitativamente los 

resultados y realizar cambios, para la optimización del proceso de voladura. 
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