
Explosivos
& Voladuras

Volumen II - 2022. Fecha 7 de agosto de 2022 ISSN 2745-2476

EDITADA POR:



Revista Explosivos y Voladuras Editada por ACPEV • Volumen II • 3

SUMARIO

• EDITORES ............................................................................................................................................................................................................4

• LOS AUTORES .....................................................................................................................................................................................................5

• ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN EXPLOSIVOS Y VOLADURAS ...........................................................7

• COMITÉS QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN ..........................................................................................................................................9

• SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL ........................................................................................................................................................10

• EDITORIAL ........................................................................................................................................................................................................11

• EXPRESIÓN PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL BURDEN Y OTROS PARÁMETROS EN EL DISEÑO DE 

VOLADURAS EN SUPERFICIE .......................................................................................................................................................................13

• EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LA ROCA EN LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA EN UNA CANTERA ................................................................................................................................19

• COMPRENSIÓN DE LAS EMULSIONES A GRANEL Y LAS MEZCLAS DE EMULSIONES DE SAL SIMPLE, SAL DUAL Y 

SAL MÚLTIPLE.....................................................................................................................................................................................................23

• TECNOLOGÍA COLOMBIANA PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR COSTOS EN LOS PROCESOS DE 

VOLADURAS EN MINERÍA A CIELO ABIERTO Y SUBTERRÁNEA...................................................................................................34

• ABRASIVIDAD DE LAS ROCAS Y SU INCIDENCIA EN LA PERFORACIÓN. CASO DE ESTUDIO.......................................38

• HISTORIA, DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EXPLOSIVOS PERMISIBLES ...............................42

• CASO DE ÉXITO, DEMOLICIÓN CONTROLADA DEL EDIFICIO “ROYAL FILMS” ...................................................................48

• DIGITALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA CALIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN EN PERFORACIÓN Y 

VOLADURA ...........................................................................................................................................................................................................56

• LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, UNA DE LAS VÍAS QUE PERMITE EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS 

PRÁCTICAS DE EXPLOTACIÓN MINERA ..................................................................................................................................................64

• LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LA LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS: CASO PUERTO DE BEIRUT, LÍBANO ..............................................................................................................................67

• EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LA MINERÍA METÁLICA A CIELO 

ABIERTO................................................................................................................................................................................................................73

• SAGRILAFT, UNA REALIDAD EN EL SECTOR EXTRACTIVO .........................................................................................................78

• ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL EN COLOMBIA .................84

• DESARROLLO DE INDUMIL, DEL AGENTE DE VOLADURA TIPO EMULSIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MINERALES 

DE CONSTRUCCIÓN Y AGREGADOS PÉTREOS ......................................................................................................................................90

• EVOLUCIÓN Y PRODUCCIÓN PARA EL CONTROL DE EXPLOSIVOS EN COLOMBIA ..........................................................95



• Volumen II • Revista Explosivos y Voladuras Editada por ACPEV Revista Explosivos y Voladuras Editada por ACPEV • Volumen II •4 5

LOS AUTORES

Álvaro de la Cruz Correa Arroyave
Ingeniero de Minas y Metalurgia, Especialista en 
Técnicas de Voladuras para obras civiles y militares, 
Escuela de Ingenieros Militares, Colombia, Doctor-
Ingeniero en Mecánica de Rocas, Université de 
Grenoble I, 1983; profesor Universidad Santo 
Tomás, Bogotá; Catedrático Escuela de Ingenieros 
Militares; Miembro del Grupo de Investigación 
GIFIC, Universidad Santo Tomás, Bogotá. 
alvarocorrea@usantotomas.edu.co
adcorreaa@gmail.com

César Estévez Bianchini
Ingeniero Mecánico de la Universidad de Los Andes, 
1976. Autor de las patentes US Patent 6,324.98 B1 
de Estados Unidos y 13290450, Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia.
www.imzcolombia.com

Daniel Alejandro Torres Ramírez
Profesionales de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo 
de la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.
dtorres@indumil.gov.co

Daniel Andrés Leal Moreno 
Profesionales de la Dirección de Ingeniería y 
Desarrollo de la Fábrica de Explosivos Antonio 
Ricaurte - FEXAR.
daniel.leal@indumil.gov.co

Diego Alexander Benavides Hernández
Profesionales de la Dirección de Ingeniería y 
Desarrollo de la Fábrica de Explosivos Antonio 
Ricaurte - FEXAR.
dbenavid@indumil.gov.co

Emilio López Jimeno Carrasco
Dr. Ingeniero de Minas, catedrático de proyectos de 
ingeniería, Ponente en congresos internacionales 
de la ingeniería de los explosivos,  E.T.S. Ingeniería 
de Minas y Energía – Universidad Politécnica de 
Madrid – España
emililopezj@gmail.com

Henry Mauricio Cabrera Morales
Ingeniero Civil - Universidad Católica de Colombia, 
Especialista en Gerencia Integral de Obras – ESING, 
Especialista en Técnicas de Voladura en Obras de 
Ingeniería Civil y Militar – ESING.

Javier Plutarco Castañeda Torres
Administrador de Empresas, Ingeniero Civil, 
Especialista en Gerencia Logística, Magister en 
Gestión del Riesgo, Candidato a doctor en Gerencia 
y Política Educativa. Profesor universitario de 
pregrado y posgrado.

John Rincón Flórez
Ing. Industrial, Especialista en Técnicas de 
voladuras de Obras Civiles y Militares ESING, 
Escuela de Ingenieros Militares, Bogotá, Colombia 
Docente Especializaciones Voladuras y Tecnológica 
de Explosivos, Escuela de Ingenieros Militares, 
Bogotá, Colombia.
jfrinconf@gmail.com
explosivos_voladuras@esing.edu.co
celular: +57 3008278648

Jhonnathan Stephen Zambrano Parada
Abogado, Especialista en Derecho Minero 
Energético, Especialista en Derecho del Medio 
Ambiente, Especialista Tecnológico en Explosivos, 
Técnico Profesional en Explosivos.
jszp007@gmail.com
celular: +57 3208393309

Jorge Fonseca Becerra
Químico, Especialización Técnicas de voladuras de 
Obras Civiles y Militares ESING, Docente, Escuela 
de Ingenieros Militares, Bogotá, Colombia.
jorge.fonsecab@esing.edu.co
celular: +57 3158315149

EDITORES

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
PROFESIONALES EN EXPLOSIVOS

Y VOLADURAS

REVISTA EXPLOSIVOS Y VOLADURAS 
EDITADA POR ACPEV

DIRECTIVOS

• Ing. Civil Héctor Javier Alvarado Moreno
   Director General ACPEV
• Ing. de Minas Nasser Márquez Contreras
   Presidente Junta Directiva ACPEV
• Administrador Juan Felipe Lara Urrego
   Vicepresidente Junta Directiva ACPEV
• Ing. Civil Hermes Mauricio Alvarado Sáchica
   Secretario Junta Directiva ACPEV
• Ing. de minas Daniela Cano Cavadía
   Tesorera Junta Directiva ACPEV
• Ing. Civil Mario Ernesto Álvarez Gutiérrez
   Coordinador General Junta Directiva ACPEV
• Ing. de Minas Álvaro de la Cruz Correa Arroyave
   Coordinador Técnico Junta Directiva ACPEV
• Ing. Químico Fabian Enrique Ramírez Pacheco
   Coordinador Administrativo Junta Directiva ACPEV

EDITOR

• Álvaro de la Cruz Correa Arroyave
   Ing. de Minas y Metalurgia, Doctor - Ingeniero
   en mecánica de rocas
   Coordinador Comité Técnico ACPEV

CORRECCIÓN DE ESTILO

• Álvaro de la Cruz Correa Arroyave
   Ing. de Minas y Metalurgia, Dr. Ingeniero
   en mecánica de rocas

COMITÉ EDITORIAL

• Diego Aurelio Gantiva Arias, Ingeniero Civil
• Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, Ingeniero Civil
• Fabian E. Ramírez Pacheco, Ingeniero Químico
• Jonnathan S. Zambrano Parada, Abogado
• Rither Walther Mahecha Torres, Ingeniero Civil
• Lina María Murcia Caro, Ingeniera Civil

COMITÉ CIENTÍFICO

• Álvaro de la Cruz Correa Arroyave,          
   Ingeniero de Minas y Metalurgia
• Jorge Enrique Rueda Parada, Físico. PhD
• Álvaro Orlando Pedroza Rojas, Ingeniero Civil
• Héctor Javier Alvarado Moreno, Ingeniero Civil
• Nasser Márquez Contreras, Ingeniero de Minas
• Sandra Liliana Cano Moya, Ingeniera Civil

DIAGRAMACIÓN

• Camilo Buitrago Ulloa
   Diseñador Gráfico
   camilobuitragoulloa@gmail.com
• Sebastían Uribe Fajardo
   Comunicador Social y Periodista
   sebastian.uribefajardo@gmail.com

FOTOGRAFÍA

• Portada
   CAVOSA Excavación túnel de occidente
   Voladuras Controladas
   Explo Energy 



• Volumen II • Revista Explosivos y Voladuras Editada por ACPEV Revista Explosivos y Voladuras Editada por ACPEV • Volumen II •6 7

Jorge Eric Rueda Fonseca  
Geólogo Universidad Industrial de Santander, 
Especialista en Técnicas Modernas de Voladura, 
ESING.
jorge.eric.rueda.fonseca@gmail.com
celular: +57 3185480315

Juan Felipe Lara Urrego
Profesional en Marketing, con más de 15 años 
de experiencia en el sector de los explosivos 
comerciales, Especialista en Técnicas de Voladura 
en Obras de Ingeniería Civil y Militar de la Escuela 
de Ingenieros Militares – ESING, Aspirante a 
Maestría en Emprendimiento e Innovación de la 
Universidad El Rosario.
comercial@e-frag.co
celular: +57 3013708406

Luís Javier Rolón Guatibonza
Teniente Coronel del Ejército de Colombia. 
Profesional en ciencias militares, estudiante de 
administración de empresas USTA, Especialista 
en Técnicas de Voladuras de Ingeniera Civil y 
Militar, Especialista en Gerencia Integral de Obras, 
Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela 
Superior de Guerra.
rolonl@esdegue.edu.co

María Rocha Gil
Ingeniera de Minas Universidad Politécnica de 
Madrid, Especialidad en Laboreo de Minas, Experta 
en software especializado para optimización de 
voladuras, Consultora de voladuras, Rocha Blast 
Engineers SL.
info@rochablastengineers.com

Nasser Márquez Contreras
Ingeniero de Minas, Especialista en técnicas 
de voladuras en minería y obras civiles a cielo 
abierto, Especialista en Pedagogía y Docencia, 
MBA en Dirección y Administración de Empresas, 
Valledupar, Colombia.
nasserata@hotmail.com

Scovira Scott 

Global Manager Blasting Science and Engineering, 
BME USA Inc Denver, CO.
Steyl Quentin 
Senior Chemist – Losberg Lab BME, a Division of 
Omnia Group (Pty) Ltd Gauteng, South Africa.

Victor Bronwynne 
R&D Manager - Losberg Lab, BME, a Division of 
Omnia Group (Pty) Ltd Gauteng, South Africa.

QUIÉNES SOMOS

La  Asociación  es una organización  sin ánimo de lucro de ámbito nacional, independiente, no 
gubernamental, que agrupa a los sectores implicados en todo lo relativo al uso de  los Explosivos 
Industriales y militares, desde su fabricación, almacenamiento, transporte y distribución en los campos 
de la ingeniería civil, de minas, militar, industrial en voladuras y demoliciones; no persigue fines 
especulativos y su finalidad es la coordinación, representación, gestión, fomento, capacitación y defensa 
de los intereses profesionales, empresariales, generales y comunes de sus asociados, atendiendo sus 
necesidades de información, formación y asesoramiento, y que está dotada de personería jurídica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La Asociación responde a principios democráticos en su organización y funcionamiento, dentro del 
marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, garantizando la autonomía y pluralismo 
de los miembros asociados en sus respectivos ámbitos de interés específico, sin perjuicio del carácter 
vinculante que tienen los acuerdos adoptados válidamente por los órganos de gobierno de la Asociación 
en las materias que afecten a ésta y al interés común de sus afiliados.

La Asociación se rige por lo previsto en sus Estatutos y en todas aquellas disposiciones legales que le son 
de aplicación.

FINES Y COMPETENCIAS

La Asociación, tiene como fin principal, el de promover el uso seguro como herramienta ingenieril 
de explosivos, sustancias y mercancías peligrosas reguladas por el Estado, análisis de eventos con 
sustancias explosivas o artefactos explosivos, desarrollando actividades pedagógicas, capacitaciones, 
investigaciones, asesorías técnicas, acompañamiento profesional, publicaciones, difusión académica, 
estandarización de procedimientos, consultas técnicas y buenas prácticas. Lo anterior con el fin de 
promover la mejora en los procesos de manejo y uso de material explosivo de acuerdo con las  técnicas 
modernas de voladura considerando políticas de sostenibilidad enmarcadas por altos estándares de 
seguridad, gestión del riesgo y seguridad nacional, brindando asesoría a las entidades gubernamentales 
y privadas, contribuyendo así en la profesionalización del uso de los explosivos, desminado operacional 
y  humanitario; así como el manejo de sustancias y mercancías peligrosas.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE PROFESIONALES

EN EXPLOSIVOS Y VOLADURAS
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Los servicios que en cumplimiento de sus estatutos puede brindar nuestra Asociación, se encuentran 
explicitados en el Artículo 2. Objeto, el cual se transcribe a continuación:

1.  Asociar profesionales que usan los explosivos en Ingeniería Civil, Militar, Minera y Petrolera.
2.  Ser gestor de buenas prácticas en manejo de explosivos.
3.  Capacitar en temas de explosivos y voladuras.
4.  Realizar estudios de caso y emisión de conceptos técnicos donde se usen explosivos.
5.  Adelantar procesos de Gestión de Riesgos en proyectos donde se usen explosivos.
6.  Organizar y llevar a cabo eventos académicos y gremiales afines con el objeto.
7.  Constituirse en un órgano consultor en temas de explosivos y voladuras.
8.  Recomendar el uso de nuevas tecnologías.
9.  Adelantar procesos de investigación académica y científica.
10.  Realizar campañas de publicidad y difusión de nuevos productos explosivos.
11.  Construir y emitir manuales, revistas, catálogos, guías y compendios acerca del objeto de la   
 Asociación.
12.  Formalizar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.
13.  Apoyar eventos académicos, comerciales y afines con los explosivos y sustancias controladas.
14.  Incentivar la pequeña y mediana empresa. 
15.  Producir análisis de información, estadísticas y recomendaciones, en los asuntos del objeto de la  
 Asociación. 
16.  Realizar acompañamiento y asesoría a entidades gubernamentales y privadas en la toma de  
 decisiones frente al uso de explosivos como herramienta ingenieril. 
17.  Realizar peritajes para investigaciones donde se realizan actividades con explosivos.
18.  Promover y desarrollar investigaciones y estudios de alternativas que vayan en favor del   
 desarrollo social, con la concertación y participación de la comunidad.  
19.  Asesorar en actividades de desminado operacional y humanitario.
20.  Capacitar, entrenar, certificar conocimientos en el manejo seguro de explosivos comerciales.
21.  Participar en todas las demás actividades y finalidades que se refieran a su objeto y que   
 contribuyan a su cumplimiento.

Si su empresa requiere de alguno de los servicios consignados en nuestro objeto, no dude en consultarnos. 
En la asociación contamos con los especialistas que usted necesita.

Contáctenos
Sitio web: www.acpev.org

E-mail: director@acpev.org
presidencia@acpev.org
asociados@acpev.org

Celular: +57 313 413 3041 - +57 318 557 9738
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Como Director General de la Asociación Colombiana de Profesionales en Explosivos y 
Voladuras ACPEV, en nombre de la Junta Directiva y todos sus asociados(as), es grato 
presentar la segunda edición de la revista “EXPLOSIVOS Y VOLADURAS EDITADA POR 
ACPEV”;  medio de comunicación académico y científico, creado con el fin de interactuar 
entre el lector interesado por temas relacionados con la ingeniería de los explosivos, la 
perforación, las voladuras, las sustancias peligrosas y en general, el gremio que conforma 
esta profesión.

Como se hizo habitual en ACPEV, este año continuamos brindando información 
técnica en diferentes ambientes profesionales especializados, a través de artículos que 
buscan aportar al conocimiento, la investigación, nuevas tecnologías y la preparación 
interdisciplinaria que requiere el uso profesional de los explosivos; siendo una 
preocupación permanente desde su creación,  el aglutinar al gremio especializado que se 
desenvuelve en estos campos y que día a día adquiere aquellas experiencias que desea 
compartir, para convertirlas en buenas prácticas alrededor de principios éticos y de 
consideración con el medio ambiente, en un planeta cuyos procesos son cada vez más 
sostenibles.

La presentación de este ejemplar, al igual que el anterior, cubre varios campos como 
son las voladuras a cielo abierto, seguido de algunos temas dedicados a las voladuras 
subterráneas y a las demoliciones y, finalmente, aspectos generales donde se involucran 
diferentes temas relacionados con procesos de perforación, voladura y temas novedosos, 
como es el uso de diferentes sustancias controladas.

Quiero expresar mi reconocimiento, en primer lugar, a todos aquellos que dedican una 
parte de su tiempo a la lectura de estas páginas y, mi sincero saludo de admiración y 
aprecio a todos los asociados de ACPEV, en especial, agradezco a los autores de artículos 
especializados aquí publicados, por el apoyo demostrado a través de su vinculación y 
soporte en equipo, compartiendo conocimientos, proyectos, documentación y procesos 
técnicos, fruto de sus experiencias y avances, con el propósito de trabajar por esta 
disciplina, para fortalecer, profesionalizar y fomentar el empleo seguro y económico de 
los explosivos en Colombia y motivar la sana competencia dentro de sus especialidades 
en este gremio, en favor del progreso seguro del país.

SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL EDITORIAL
Héctor Javier Alvarado Moreno Comité Técnico ACPEV

Continuamos con nuestra decidida labor de 
capacitación en el uso racional y seguro de las 
sustancias explosivas en todas las operaciones 
que requieren de ese invaluable medio para 
cumplir con las metas que se ha venido trazando 
el gobierno nacional no solo en el componente de 
la construcción de obras de infraestructura tales 
como túneles, viaductos y carreteras en general, 
sino también, en la construcción de proyectos 
hidroeléctricos o la demolición de estructuras que 
deben dar paso a edificaciones más funcionales. 
Otros sectores que también requieren de esta 
fuente energética son el sector minero y el de los 
hidrocarburos. Todo lo anterior, sin descuidar los 
componentes social y ambiental.

En este orden de ideas, nos complace hacer 
entrega de esta segunda edición, la cual cuenta, 
así como la primera, de los aportes de ilustres 
especialistas a nivel nacional en el campo de los 
explosivos y por supuesto, de la colaboración de 
expertos internacionales, haciendo de la presente 
una revista que será reconocida en el corto plazo 
como un referente para difundir los avances en el 
uso de esta técnica.

Siguiendo la misma presentación de la anterior, en 
este ejemplar se abordan temas relacionados con 
el uso de los explosivos en trabajos en superficie, 
subterráneos y de demolición, así como asuntos que 
dan cuenta del avance en el desarrollo de nuevas 
técnicas de uso, políticas y cuidados generales a 
tener en cuenta.

También queremos resaltar en esta entrega, la 
capacitación impartida por el SENA a un grupo 
de asociados que, tras varios días de publicación 
por nuestros canales, manifestaron, mediante su 
inscripción gratuita, estar dispuestos a participar 
en la misma cumpliendo con todas las actividades y 

responsabilidades que tal asistencia demandaba. Se 
trató de un curso de actualización sobre legislación 
en materia del uso seguro de las sustancias 
explosivas y una sensibilización sobre la sujeción 
a las buenas prácticas que deben circunscribir 
el correcto transporte, almacenamiento y 
manipulación de estas sustancias. Oportunamente 
informaremos sobre la próxima capacitación que 
estaremos promocionando, una vez más, sin costo 
alguno para nuestros asociados.

Esperamos seguir contando con los especialistas 
que se han querido aunar a nuestro esfuerzo por 
difundir sus conocimientos y experiencias diarias 
para el bienestar de aquellos aprendices que 
demandan de experiencias vividas en nuestro 
medio como una forma de demostrar que sí 
podemos aportar al desarrollo y la implementación 
de buenas prácticas en el manejo de los explosivos 
y las voladuras.
 
Al igual que lo hicimos en la primera edición, 
esperamos que la calidad de los artículos de la 
presente cautive a los lectores, colmando sus 
expectativas más exigentes, a la vez que sea una 
invitación para que se hagan presentes con sus 
experiencias en próximas ediciones.

__________________________________________
Álvaro de la Cruz Correa Arroyave

Ing. de Minas y Metalurgia
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EXPRESIÓN PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL BURDEN Y OTROS PARÁMETROS EN EL 

DISEÑO DE VOLADURAS EN SUPERFICIE

Álvaro Correa Arroyave
Jorge Eric Rueda Fonseca

En el presente artículo se auscultan las principales 
expresiones utilizadas para determinar el burden, 
parámetro fundamental a partir del cual se definen los 
demás parámetros geométricos de las voladuras a cielo 
abierto. 
Las expresiones que se tuvieron en cuenta hacen parte 
de las 20 fórmulas que recopila el profesor Carlos López 
Jimeno [1] a las que le hemos añadido una expresión 
propia, la cual estamos proponiendo como alternativa 
dadas las enormes diferencias que se encuentran con 
la aplicación de las anteriores o la dificultad de utilizar 
otras debido al desconocimiento de la manera en la 
que se cuantifican ciertos parámetros. Pero lo más 
importante es que ninguna de esas expresiones hace 
intervenir el RMR -Rock Mass Rating- determinación 
que es habitual para conocer las características del 
macizo rocoso.

Palabras claves: cámaras de aire, accesorios, voladura, 
ondas, fragmentación, minería.

This article examines the main expressions used to 
determine the burden, a fundamental parameter from 
which the other geometric parameters of open-pit 
blasting are defined.
The expressions that were considered are part of the 20 
formulas compiled by Professor Carlos López Jimeno 
[1] to which we have added our own expression, which 
we are proposing as an alternative given the enormous 
differences found with the application of the previous 
ones or the difficulty of using others due to the lack 
of knowledge of the way in which certain parameters 
are quantified. But the most important is that none of 
these expressions involve the RMR -Rock Mass Rating- 
determination that is usual to know the characteristics 
of the rock mass.

Keywords: Burden, Spacing, Static and dynamic 
resistance of rocks, RQD, RMRb, Open Pit Mining.

RESUMEN ABSTRACT

1. INTRODUCCIÓN

El gran número de propuestas para la determinación 
de los parámetros de una voladura a cielo abierto 
desconcierta al dinamitero quien se ve abocado a 
utilizar, posiblemente, aquella expresión que requiera 
menos datos para su determinación, o simplemente 
aquella que le sea más familiar.
Una somera inspección, permite agrupar estas 
expresiones en ocho grupos, así:

1. Expresiones que solo hacen intervenir parámetros 
geométricos, como las de Andersen y Rustan.
2. Expresiones que hacen intervenir solo la densidad 
del explosivo y la densidad de la roca, tales como las 
dos (2) que propone Konya   
3. Expresiones que hacen intervenir solo propiedades 
estáticas de las rocas, tales como Fraenkel y Hansen 
(compresión y tracción)
4. Expresiones que solo hacen intervenir características 
de los explosivos, como Ucar.
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5. Expresiones que hacen intervenir características de 
los explosivos y características estáticas de las rocas, 
tales como Ash, Langefors, Foldesi, Praillet y Olofson 
6. Expresiones que hacen intervenir parámetros de 
difícil determinación como Allsman, Berta, Comeau e 
Hino.
7. Expresiones que hacen intervenir propiedades del 
explosivo y características dinámicas de las rocas, tales 
como Pearse, López Jimeno y Bruce Carr, y finalmente
8. Expresiones bastante más elaboradas que hacen 
intervenir tanto parámetros del explosivo como de la 
roca y del macizo rocoso tales como la de Bórquez [2].
En esta última categoría se enmarca la propuesta 
que, como fruto de nuestra investigación, estamos 
proponiendo, pues consideramos que los procesos de 
voladura siendo fenómenos dinámicos que someten a 
las rocas y los macizos rocosos a estas cargas, demandan 
que se conozcan estas propiedades tanto de la roca 
intacta como del macizo rocoso; estas valoraciones y 
las condiciones reales del macizo rocoso, tal como las 
define el RMRb de Bieniawski, las hemos tenido en 
cuenta en nuestra investigación para confrontar los 
diferentes resultados.  
Este trabajo de investigación documental se soporta 
en una metodología de búsqueda en la bibliografía 
técnica, la cual permitió la identificación de tres 
importantes variables: las características de la roca 
intacta, las del macizo rocoso y las del explosivo. El 
plan de trabajo, entonces, se compone de dos etapas, 
la primera corresponde a la caracterización de los 
materiales, roca, macizo rocoso y explosivo; una vez 
se halla la expresión que los relaciona, la segunda 
corresponde a la convalidación de sus resultados 
obtenidos al confrontarlos con expresiones, gráficas y 
tablas, así como con patrones de voladura citados en la 
bibliografía técnica.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las expresiones que orientan los diseños de voladura a 
cielo abierto deben considerar no solo las características 
de los explosivos y de la roca intacta, sino también las 
condiciones reales del macizo rocoso, lo cual hará que 
dicho diseño sea más eficiente y eficaz, reduciendo 
los consumos específicos y minimizando los impactos 
negativos de las voladuras. Solo de esta forma se 
obtendrán los parámetros geométricos más acordes 
con la situación real in-situ para llevar a buen fin un 
diseño racional de una voladura, tales como: diámetro, 

longitud, inclinación, distribución de la carga dentro del 
barreno, separación, entre otros. 
En la actualidad, por comodidad, por no disponer 
de una caracterización de la roca ni del macizo, por 
falta de tiempo, o simplemente por ignorancia, estas 
actividades no se llevan a cabo, lo cual puede estar 
haciendo que esta operación sea ineficiente, insegura y 
de alto impacto socioambiental, respondiendo más “al 
saber no hacer” que al “saber hacer”.
Ya se deben dejar atrás las reglas de dedo que se 
pusieron en boga cuando la voladura era un arte y que 
suponían un macizo homogéneo, para pasar a adquirir 
un carácter más científico en el que se consideran 
con mayor detalle las características indicadas atrás, 
las que han dado lugar al desarrollo de metodologías 
como el MWD “Measurement While Drilling”, para la 
perforación, y “Mine to Mill” para la voladura como una 
parte fundamental del proceso de conminución.   

3. INGENIERÍA DE VOLADURA

Algo que los autores quieren dejar bien claro es que el 
proceso de perforación y voladura es mucho más que 
hacer un “hueco y quemar un explosivo”. Se trata de 
dos operaciones ingenieriles que demandan diseños, 
cálculos, seguimiento y retroalimentaciones continuas, 
lo cual conlleva a considerarlas como parte de una 
ingeniería de perforación y por ende, una ingeniería 
de voladura, en donde la supervisión de las operacio-
nes se convierte en el alma del proceso, avisando con 
anterioridad los ajustes que pudieran hacer falta para 
tener en cuenta otros parámetros no incluidos en los 
cálculos diarios tales como las condiciones de esfuer-
zos “in-situ” o la presencia de pliegues y fallas activas 
las cuales influirán en los resultados o la aparición de 
mineralizaciones generadoras de condiciones espe-
ciales como barrenos calientes, o de aguas ácidas y 
corrosivas que demandan cuidados muy particulares.

Para un uso racional de los explosivos, debe tenerse 
en mente que las presiones generadas por estos, 
especialmente en la proximidad de los barrenos, 
pueden llegar a superar los 10.000 MPa, en tanto que 
los módulos de deformación de las rocas se encuentran 
próximos a los 50.000 MPa y la resistencia a la 
compresión de la mayoría de las rocas varía entre 100 y 
400 MPa, con valores del orden de los 100 MPa y menos 
para la mayoría de las rocas colombianas. Bajo estas 
condiciones, la aplicación estricta de la teoría de la 
elasticidad y en particular de las propiedades estáticas 

de las rocas, no da resultados muy positivos (Hagan 
et al, 1979), debiéndose considerar las características 
dinámicas.

3.1 Determinación del burden aplicando 
las expresiones citadas en [1]

Con la finalidad de evaluar la dispersión de los 
resultados del burden, nos dimos a la tarea de realizar 
un ejercicio teórico en el que se hacen intervenir los 
diferentes parámetros que cada expresión demanda 
conocer. 
De esta forma se tienen los siguientes datos:

φb:  Diámetro del barreno   63,5 mm
L:     Longitud de perforación   6 m
         Tipo de explosivo:    ANFO 
φe:  Diámetro del explosivo   63,5 mm
ρe:   Densidad del explosivo:   0,85 gr/cm3

Vm:  Velocidad mínima impartida a la roca  500 m/s
u:     Duración de la presión de detonación  0,001 s
Ve:   Velocidad de detonación del explosivo 3.500 m/s
C.E.  Consumo específico    0,450 kg/m3

c:     Constante de la roca. Roca dura: 0,40; intermedia:   
        0,35; blanda: 0,30
ρr:   Densidad de la roca:    2,4 gr/cm3

Vr:   Velocidad sónica en la roca intacta  3.800 m/s
σc:    Resistencia a la compresión simple de la roca 80 Mpa
σt:    Resistencia a la tracción indirecta  5,6 Mpa
σtdri: Resistencia a la tracción dinámica de la roca intacta: Se calcula
RQD:      70%
RMRb:      55%

Realizados los cálculos respectivos, el valor del burden, 
según los diferentes investigadores se presenta a 
continuación.

La expresión de Foldesi, parece estar mal transcrita 
pues ejercicios realizados teniendo en cuenta dicha 

expresión como aparece en el texto, generan resultados 
inconcebibles, pues para nuestro caso de estudio, el 
burden calculado es el que se viene de indicar.
Un análisis a dicha expresión parece guiar hacia la 
siguiente, la que hemos llamado Foldesi modificada, 
con la cual se encontraron resultados más coherentes, 
aunque advertimos, es solo nuestra interpretación. 

No pudimos hallar ningún documento que permitiera 
reconfirmar esta expresión. Se recomienda precaución.

3.2 Determinación de la resistencia a la 
tracción de las rocas y su incidencia en 
los diseños de una voladura eficiente

3.2.1 Resistencia a la tracción 
estática de la roca intacta
La dificultad en la determinación de la resistencia 
a la tracción directa de las rocas ha conllevado a que 
su determinación se realice de forma indirecta bien 
sea mediante la resistencia a la tracción indirecta o 
brasilera (la cual genera resultados mayores, Tabla 
1) o mediante una relación entre la resistencia a la 
compresión simple y la resistencia a la tracción simple 
(caso en el que se toma un valor entre el 5 y el 10% del 
valor de la resistencia a la compresión simple).

Tabla 1. Comparación de la resistencia a tracción directa e indirecta de las rocas

*Datos presentados por la Universidad Politécnica de Catalunya.
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Pero aún más, la resistencia a la tracción que debe 
calcularse es la resistencia a la tracción dinámica y no 
a la estática. 

3.2.2 Resistencia a la tracción 
dinámica de la roca intacta
Las resistencias estáticas a compresión y a tracción se 
utilizaron en un principio como parámetros definitorios 
de la aptitud de la roca a la voladura. Así se estableció el 
Índice de Volabilidad (Hino, 1959) como la relación σc/ 
σt, de modo que a una mayor relación resultaría más 
fácil fragmentar el material [3], 
Lo anterior conlleva a que cuando se trata de analizar 
los efectos producidos por la voladura, conviene 
determinar las características dinámicas de las rocas, 
particularmente a tracción, puesto que el explosivo 
genera ese mismo tipo de esfuerzos, dinámicos mas 
no, estáticos. Escudriñando en la bibliografía, en [1] 
se lee “El tratamiento racional de los problemas reales 
obliga a considerar las resistencias dinámicas, ya que 
éstas aumentan con el índice de carga, pudiendo llegar 
a alcanzar valores entre 5 y 13 veces superiores a las 
estáticas”. 
Debe aclararse que los parámetros dinámicos de la roca 
determinados en laboratorio no son representativos 
debido a la heterogeneidad y anisotropía de los 
macizos rocosos y por la imposibilidad de reproducir 
los ensayos en condiciones similares a los períodos de 
carga de una voladura que son inferiores a 0,1 ms. En 
ocasiones, los valores de laboratorio han superado a 
los obtenidos "in situ" en proporciones de 5 a 8, siendo 
las macrofisuras y los esfuerzos residuales en el macizo 
rocoso, los responsables de tales discrepancias.

3.2.3 Rotura y resistencia de la roca
Cuando una roca se somete a un estado tensional 
proporcionado por una detonación, tiende a romperse 
por cizallamiento; el confinamiento hace que ese 
cizallamiento sea más difícil (aumentando su fricción y 
resistencia). Otro factor de influencia en la resistencia 
es el tiempo de aplicación de la carga. La resistencia 
aumenta cuanto menor es el tiempo del ciclo de carga, 
lo que sucede con la onda de choque producida por 
un explosivo. Una onda de choque plana cuando entra 
en contacto con la roca, le aplica una compresión que 
la deforma de una manera idéntica a un ensayo de 
compresión con confinamiento lateral. Para que haya 
fragmentación de la roca, sin deformación elástica, 
la presión tiene que ser suficientemente alta ≈2 
(resistencia con confinamiento).

Como se indicó antes, las propiedades de la roca 
intacta que influyen en los procesos de perforación y 
voladura incluyen muy particularmente la densidad, la 
velocidad de las ondas en ese medio y la resistencia a la 
compresión y a la tracción, pero muy particularmente 
la resistencia a la tracción dinámica, propiedad esta 
última que es bastante difícil de determinar, por lo que 
se recurrió a una búsqueda bibliográfica, en la que se 
encontró la siguiente expresión citada por Bórquez [2]:   

σtdri Resistencia a la tracción dinámica de la roca   
 intacta, MPa.
σteri Resistencia a la tracción estática de la roca   
 intacta, MPa.

Donde,     

Kd Índice de dinamicidad que modifica la   
 resistencia a la tracción estática de la    
 roca intacta.

Nos acogimos a esta última expresión para la 
determinación de la resistencia a la tracción dinámica 
de la roca intacta.

4. CARACTERIZACIÓN DEL EXPLOSIVO

El tipo de explosivo y cargue de los barrenos, es el 
tercer parámetro de importancia en este estudio 
pues de su Poder de Detonación, que es función de su 
densidad y velocidad de detonación, así como de su 
nivel de acoplamiento, dependerá su poder rompedor. 
Al respecto, consultamos el Manual para Explosivos 
Industriales, Tabla 2 a partir de la cual tomamos las 
propiedades de algunos explosivos para realizar un 
ejercicio que servirá para convalidar los resultados de la 
propuesta que se está haciendo en el presente estudio.

Además, debe tenerse en cuenta el acoplamiento de las 
cargas, lo que da lugar a encontrar la presión de barreno 
en función de la presión de detonación y los respectivos 
diámetros tanto del barreno como del explosivo, lo 

Tabla 2. INDUMIL Características de algunos explosivos, 2018.

que lleva a aconsejar un menor diámetro anular para 
incrementar la presión de barreno. Las expresiones que 
permiten tener en cuenta estos parámetros son:

Donde:
PD: Poder de Detonación, MPa.
ρe: Densidad del explosivo, g/cm3.
Vl: Velocidad sónica de las ondas longitudinales, m/s.
Pb: Presión del barreno, MPa.
∅e: Diámetro del explosivo, mm.
∅b: Diámetro del barreno, mm.

Para incrementar la presión de barreno donde esto 
sea necesario, se acostumbra a combinar explosivos 
con diferente energía de tensión. Cuando la columna 
explosiva está compuesta por una carga de fondo y 
una carga de columna, se deberán tener en cuenta 
sus porcentajes a fin de determinar la presión de 
barreno equivalente. Dichos porcentajes afectarán 
los respectivos valores de densidad y velocidad de 
detonación. 

5. EXPRESIÓN PROPUESTA

Teniendo en cuenta el análisis anterior en donde se 
han encontrado valores del burden con una dispersión 
entre 0,02m y 2.381,43m, para las condiciones del 
análisis del caso, y después de mucha investigación y 
análisis, se ha concluido en la siguiente expresión, la 
cual se recomienda utilizar para determinar todos los 
parámetros geométricos de las voladuras y no solo 
el burden, como ya se indicó anteriormente, para las 
voladuras a cielo abierto:

Donde:                              
B: Burden.
Pb: Presión de barreno, MPa.
σtdri: Resistencia a la tracción dinámica de la roca intacta.
D: Diámetro del barreno.

Esta expresión que se está proponiendo es válida 
solamente para macizos rocosos homogéneos, de 
rocas ígneas, metamórficas de medio a alto grado de 

metamorfismo o sedimentarias de bancos muy gruesos. 
Para rocas sedimentarias de bancos más delgados, 
debe hacerse un estudio geomecánico más detallado 
el cual puede arrojar diseños diferentes en función 
de las características litológicas de los estratos y de 
los objetivos del diseño de la voladura, el que podría 
recomendar la utilización de multiplicadores en ciertos 
estratos o de espaciadores en otros.
Después de determinado el burden, los demás 
parámetros de diseño se pueden calcular mediante las 
recomendaciones indicadas más adelante, las que se 
proponen, una vez más, teniendo en cuenta el RMR del 
macizo rocoso.
En la Tabla 3 se ilustran los valores del coeficiente 
KRMRb según el RMRb del macizo rocoso y en la 
Tabla 4 los coeficientes que permiten determinar 
sobreperforación, espaciamiento y retacado.

Longitud de perforación
Respecto a la longitud de perforación, que también 
constituye un parámetro básico en el diseño de una 
buena voladura, existen, a nuestro conocimiento, 
fundamentalmente 3 metodologías.
1. Definir la longitud de perforación según el equipo 
disponible “in-situ” no se recomienda porque esto sigue 
la anacrónica costumbre de supeditar el macizo rocoso 
a la máquina y no al contrario, que es lo que responde a 
las condiciones técnicas y científicas.
2. Definir la longitud de perforación según la relación 
longitud de perforación/burden, metodología que 
recomienda que una voladura bien diseñada debe 
responder a una relación entre 3 y 4. Esta es una 
metodología muy utilizada que puede servir para 
confrontar los resultados hallados por diferentes 
técnicas.
3. Definir la longitud de perforación con base en el 
diámetro de perforación y la resistencia a la compresión 

Tabla 3. Valores para KRMRb

Tabla 4. Coeficientes para la determinación de la sobreperforación, el espaciamiento y el 
retacado en función del RMRb
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simple de las rocas. Esta es la recomendación de López 
Jimeno en [1]. 
4. Con base en esta recomendación, los autores 
se dieron a la tarea de traducir la resistencia a la 
compresión simple hacia el RMR y proponer la Tabla 
5 para determinar esa longitud de perforación vertical 
o altura de banco y el RMR para macizos en el rango de 
I a IV.

6. EJEMPLO DE UN DISEÑO DE VOLADURA 
SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PROPUESTA

El burden hallado según esta expresión es de 2,07 m, 
el cual se encuentra hacia el lado más bajo del rango 
de variación del burden calculado y en bastante 
concordancia con la expresión que se ha denominado 
en este documento como Foldesi modificada. A partir 
de esta expresión se dedujeron los demás parámetros 
geométricos de la voladura, Tabla 6 y Tabla 7.

Φb: Diámetro del barreno, mm.
L: Longitud de perforación, m. 
 Tipo explosivo: ANFO 
Φe: Diámetro del explosivo, mm. 
ρe: Densidad del explosivo, g/cm3.  
Vm: Velocidad mínima impartida a la roca, m/s.
u: Duración de la presión de detonación, s.
Ve: Velocidad de detonación del explosivo, m/s.
C.E: Consumo especifico, Kg/m3.
c:  Constante de la roca*. Roca dura, 0,40;   
 intermedia, 0,35 y blanda, 0,30
ρr: Densidad de la roca, g/cm3. 
Vr: Velocidad sónica en la roca intacta, m/s.
σc: Resistencia a la compresión simple de la roca, MPa.
σt: Resistencia a la tracción indirecta, MPa.
σtdri: Resistencia a la tracción dinámica de la roca   
 intacta, se calcula, MPa.
RQD: Rock Quality Designation, %.
RMRb: Rock Mass Rating, %.

B: Burden, mm.
S: Espaciamiento, mm.
T: Retacado, mm.
U: Sobreperforación, mm.
Hb: Altura de Banco, mm.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A modo de conclusión, se presentan las siguientes:
1. El burden es uno de los principales parámetros a 
determinar en una voladura tanto en superficie como 
en trabajos subterráneos.
2. Para su determinación, la bibliografía disponible 
cuenta con más de 20 expresiones. Estas expresiones, al 
ojo de un inexperto, lo primero que hacen es generar un 
cierto desconcierto al no saber cuál utilizar ni porqué.
4. Algunas de dichas expresiones son muy simples y 
solo hacen intervenir parámetros geométricos; otras, 
más elaboradas, recurren a caracterizar tanto la roca 
como el explosivo, y otras más sofisticadas se soportan 
en características tanto del explosivo como de la roca y 
del macizo rocoso. 
5. Como fruto de las investigaciones de los autores en este 
campo, se propone una expresión que hace intervenir las 
propiedades del explosivo, las características dinámicas 
de las rocas y las propiedades del macizo rocoso 
fundamentados en la determinación del RMRb.
6. Este estudio sirvió para corregir algunas de las 
expresiones mostradas por López Jimeno, las que 
parecen haber tenido un error en su digitación, tales 
como las de Allsman y Foldesi.
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EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES 
DE LA ROCA EN LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA EN UNA CANTERA

Nasser Márquez Contreras

El macizo rocoso se caracteriza por ser anisótropo, por 
lo tanto, es común que en un yacimiento se presenten 
rocas con propiedades diferentes. En este sentido, 
es primordial al momento de definir las variables de 
diseño de perforación y cargue en una voladura, tener 
claramente identificadas las propiedades de la roca que 
se pretende volar, con el fin de garantizar condiciones 
idóneas de fragmentación y así facilitar los procesos 
posteriores de cargue, transporte y beneficio de 
mineral. Este artículo se centra en evaluar cómo afectan 
las propiedades de la roca, los costos de los procesos de 
perforación y voladura en una cantera, analizando tres 
tipos de calizas presentes en un yacimiento con valores 
de densidad, resistencia a la compresión y porosidad 
diferentes, asegurando a su vez la granulometría 
requerida, la cual corresponde a un D80<1m, siendo 
éste el tamaño de entrada que permite la trituradora 
primaria para realizar el proceso de conminución en la 
planta de tratamiento.

Palabras claves: Cantera, caliza, perforación, voladura, 
fragmentación, costos, minería.

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo voladuras en canteras hay que 
tener en cuenta que el macizo rocoso al ser un medio 
heterogéneo, sus propiedades varían de un punto a 
otro, lo que conlleva a que cada diseño sea particular 
dependiendo de las condiciones que se presenten 
en cada escenario. Por esta razón, es fundamental 
al momento de diseñar voladuras, considerar las 
diferentes variables del macizo rocoso como el tipo 
de roca, su densidad su resistencia a compresión y su 

porosidad, así como las dimensiones del banco, etc. El 
tamaño máximo deseado de la roca en una cantera está 
asociado principalmente a la capacidad de la planta de 
tratamiento, es decir, el tamaño máximo de entrada 
que permite la trituradora primaria. Por otra parte, 
es indispensable garantizar una buena fragmentación 
mediante las voladuras, ya que con esto se logran 
optimizar los tiempos de cargue y transporte de los 
equipos acorde a sus capacidades. 

The rock mass is characterized by being anisotropic, 
therefore, it is common for rocks with different 
properties to be present in a deposit. In this sense, 
it is essential when defining the design variables of 
drilling and loading in a blast, to have clearly identified 
the properties of the rock that is intended to be 
blasted, in order to guarantee suitable conditions for 
fragmentation and thus facilitate subsequent processes 
of loading, transport, and benefit of mineral. This 
article focuses on evaluating how rock properties 
affect the costs of drilling and blasting processes in a 
quarry, analyzing three types of limestone present in a 
reservoir with different density, compressive strength, 
and porosity values, ensuring in turn, the required 
granulometry, which corresponds to D80<1m, being 
the input size that allows the primary crusher to carry 
out the comminution process in the treatment plant.

Keywords: Quarry, limestone, drilling, blasting, 
fragmentation, costs, mining.
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La caliza es una de las rocas sedimentarias más 
importantes utilizadas como material de construcción, 
debido a su textura cristalina masiva y su tendencia 
aglutinante, sin embargo, es necesario resaltar que 
su calidad desmejora en la medida en que aumenta 
la porosidad [1]. Este artículo pretende evaluar, en 
3 tipos de calizas, cómo impactan los costos en los 
procesos de perforación y voladura, dependiendo de las 
propiedades que presentan en cada caso, considerando 
los ajustes respectivos en la malla de perforación y 
diseño de cargue que deben realizarse para garantizar 
valores aceptables en la granulometría de la roca.

METODOLOGÍA

Para desarrollar el análisis fue imprescindible realizar 
la caracterización del macizo rocoso, con el fin de 
determinar 3 escenarios diferentes para los cuales 
se debían establecer distintas mallas de perforación 
que permitieran asegurar condiciones óptimas de 
fragmentación para los procesos en la planta de 
tratamiento. En la Tabla 1 se presentan las propiedades 
de las rocas que se tuvieron en cuenta para este estudio.

Según la clasificación ingenieril de rocas de Deere y 
Miller [2], se tiene que los tipos de caliza 1 y 2 presentan 
una resistencia a la compresión simple media, mientras 
que la calizas del tipo 3 presenta una resistencia a la 
compresión alta.
Posteriormente, se definieron las variables de diseño 
para la perforación y el cargue de los barrenos. 
Inicialmente, se calculó el burden (B) a partir de la 
ecuación 1 [3].

Donde: 
ρe: Densidad del explosivo
ρr: Densidad de la roca 
D: Diámetro del barreno

Seguidamente, se procedió a calcular el espaciamiento 

(S), el retacado (T) y la sobreperforación (J), mediante 
las ecuaciones 2, 3 y 4, respectivamente. 

En la Figura 1, se pueden visualizar los parámetros 
geométricos de una voladura en banco [4].

También fue necesario calcular la longitud del barreno 
(LH), el número de barrenos por fila (Nbf) y el número 
de filas (Nf) de acuerdo con las dimensiones del banco, 
mediante las ecuaciones 5, 6 y 7, respectivamente.

Tabla 1. Propiedades de las rocas de estudio.

Figura 1. Parámetros geométricos de una voladura en banco.

Con esto fue posible calcular el volumen de roca generado 
por un barreno (Vb) y el volumen total del banco (Vt), 
mediante las ecuaciones D 8 y 9, respectivamente.

Para calcular el factor de carga lineal (FC), el cual 
corresponde a los kilogramos de explosivos necesarios 
por metro lineal de barreno, se utilizó la ecuación 10 
[5].

Luego de conocer estos valores, se tuvieron en cuenta 
los precios de perforación, explosivos y accesorios 
requeridos para el análisis. En la Tabla 2 se presentan 
estos costos.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de los diferentes 
cálculos, se pudieron determinar los costos para cada 
uno de los escenarios evaluados, encontrando de esta 
manera la relación de cómo influyen las propiedades de 
la roca, en función de su eso unitario, en los costos del 
proceso de perforación y voladura.

RESULTADOS

Luego de haber realizado la evaluación de la malla de 
perforación idónea para cada uno de los diferentes tipos 
de roca, con el fin de garantizar el D80 menor a un metro, 
se obtuvieron los datos presentados en la Tabla 3.

A partir de los resultados obtenidos, se pudo evidenciar 
que no necesariamente las rocas que presentan 
menor densidad y menor resistencia a la compresión, 
requieren una malla más amplia posibilitando el alcance 
de la granulometría deseada, sino que también influyen 
otras variables como la porosidad, que interfieren en 

el aprovechamiento de la energía en la fragmentación, 
debido a la atenuación que se produce de la onda de 
choque. El trabajo de fragmentación en rocas muy 
porosas obliga a utilizar explosivos con una elevada 
cantidad de energía de empuje, sacrificando la energía 
de tensión, lo que conlleva al desacoplamiento de las 
cargas mediante la separación entre la superficie de la 
carga explosiva y la pared del barreno donde se aloja, y 
a su vez a la retención de los gases de alta presión de las 
voladuras a través de un adecuado dimensionamiento 
del retacado [1].
La caracterización de la roca fue primordial para 
comprender la respuesta del macizo rocoso frente a 
las distintas mallas de perforación y diseños de cargue 
establecidos, teniendo en cuenta que cada tipo de roca 
presentaba características particulares y diferentes. 
De esta manera, se logró establecer una relación 
entre la densidad de la roca, la cual es utilizada para 
determinar el burden en la malla de perforación, y los 
otros parámetros como la resistencia a la compresión 
y la porosidad, los cuales intrínsecamente hacen 
parte de las características de la roca e influyen en 
su comportamiento, considerando la afectación que 
producen en la calidad de la fragmentación en las 
voladuras, de acuerdo a las distintas pruebas realizadas 
El factor de carga lineal calculado arrojó un valor de 
6.9 kg/m, teniendo en cuenta la densidad del explosivo 
0.85 g/cm3 y el diámetro de los barrenos de 4”.
En la Tabla 4, se presentan los costos totales del proceso 
de perforación y voladura para cada tipo de roca.

Como se puede apreciar en la Tabla 4, la caliza tipo 
1 presentó los costos totales más elevados debido al 
ajuste que se requirió en la malla de perforación para 
poder garantizar la granulometría apropiada. Esto 
implicó más metros lineales perforados al aumentar el 
número de barrenos y mayor consumo de explosivos 
y accesorios. La caliza tipo 2 fue la que presentó los 
menores costos, teniendo en cuenta las propiedades 
intermedias de la densidad y resistencia a la compresión 
de la roca, y a su vez, su porosidad baja, lo que permitió 
establecer una malla de perforación más amplia. La 
caliza tipo 3, presentó la porosidad más baja, pero en 
los valores de resistencia a la compresión y densidad 
de la roca más altos, lo que conllevó a ajustar un poco 

Tabla 2. Precios de perforación, explosivos y accesorios

Tabla 3. Malla de perforación para cada tipo de roca

Tabla 4. Costos totales para cada tipo de roca
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la malla de perforación y aumentar el consumo de 
explosivos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo 
deducir el valor del metro cúbico volado para cada tipo 
de roca, tal como se evidencia en la Tabla 5.

Estos valores son importantes para una compañía, ya 
que sirven de indicadores a la hora de tomar decisiones 
y definir estrategias para el aprovechamiento óptimo 
de cada tipo de yacimiento en particular acorde a 
sus características y propiedades de la roca intacta, 
teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes y 
los propios beneficios.
 
CONCLUSIONES

El estudio desarrollado permitió concluir que las 
propiedades de la roca afectan significativamente los 
costos en los procesos de perforación y voladura, lo 
cual está directamente relacionado con los ajustes 
que deben realizarse en la malla de perforación y los 
diseños de cargue. Lo anterior influye en la cantidad de 
barrenos que deben perforarse aumentando los metros 

lineales en perforación, las variaciones en el retacado 
y la columna de explosivo, así como la cantidad de 
accesorios utilizados para llevar a cabo la voladura. Por 
otra parte, se pudo evidenciar que la porosidad juega 
un papel importante dentro de las propiedades de la 
roca, ya que es capaz de disipar la energía generada a 
causa de la detonación, reduciendo en gran medida la 
capacidad de fragmentación de la roca al momento de 
la voladura. Esto obliga a utilizar mallas de perforación 
más cerradas no solamente cuando se tienen rocas con 
altos valores de densidad y resistencia a la compresión, 
sino también cuando estas presenten porcentajes de 
porosidad más altos.
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RESUMEN

mina, se muestra que la generación de NH₃⁰ (amoníaco 
libre o no ionizado) por kilogramo es menor con 
una formulación de emulsión de sal dual ANCN de 
porcentaje equivalente de sal en comparación con una 
formulación de emulsión de sal simple AN.
Para obtener un rendimiento confiable y resultados 
óptimos de las emulsiones y mezclas de emulsiones 
de una sola sal, dos sales y varias sales, es importante 
comprender la relación entre el diámetro del pozo, las 
densidades del producto y la profundidad máxima 
del pozo. El usuario debe entender esta relación para 
asegurarse de que haya suficiente espacio vacío en el 
producto a granel en el fondo del pozo para garantizar la 
sensibilidad a la detonación.
Los códigos de detonación computarizados de 
propiedad de la empresa se utilizan para calcular los 
valores de energía relativos de fuerza de peso y energía 
de fuerza aparente. Los valores de energía generados 
por estos diversos códigos de computadora, si bien son 
útiles para comparar productos dentro de la línea de 
productos de un fabricante, a menudo crean confusión 
para el usuario final cuando intenta comparar los 
valores de energía publicados entre los fabricantes.
Las pruebas subacuáticas de burbujas pueden ser 
útiles para realizar mediciones físicas relativas de las 
energías de choque y de gas de productos explosivos a 
granel. Recientes pruebas de burbujas bajo el agua de 
sales simples, sales dobles, emulsiones inhibidas con 
urea y mezclas de emulsiones registran diferencias 
interesantes en la energía total y las particiones de 
energía de choque y gas entre formulaciones.

Las emulsiones a granel y las mezclas de emulsiones 
se pueden formular con una sola sal, sales dobles o 
sales múltiples. Las emulsiones a granel de sal simple 
y las mezclas de emulsiones, con base de Nitrato de 
Amonio, son familiares para muchos profesionales de 
voladuras, ya que se fabrican y emplean a nivel mundial. 
Los profesionales de las voladuras pueden estar 
menos familiarizados con las mezclas de emulsiones 
y emulsiones salinas dobles y múltiples que pueden 
incluir Nitrato de Calcio, Nitrato de Sodio y urea en 
sus formulaciones. Estas sales pueden impartir varias 
cualidades beneficiosas para abordar las necesidades 
del usuario final y los resultados de las voladuras.
Se describe el proceso de cristalización impulsada por 
semillas heterogéneas que produce emulsiones a granel 
de sal única. Las emulsiones salinas duales y múltiples 
son inherentemente químicamente resistentes a la 
cristalización impulsada por semillas heterogéneas, 
y se describe la química y el proceso de fabricación 
detrás de esta resistencia. Se ha demostrado que las 
emulsiones salinas duales resisten la separación de las 
fases oxidante y combustible durante el transporte, la 
descomposición por rebombeo repetido y la salinización 
durante tiempos prolongados de almacenamiento.
En la práctica de campo, se ha observado que las 
emulsiones a granel y las mezclas de emulsión a granel 
de AN de sal simple generan una cantidad considerable 
de humo de NOx posterior a la explosión, mientras que 
las emulsiones a granel y las mezclas de emulsión de 
ANCN de sal dual producen niveles menores de NOx. 
Con respecto a la calidad del agua de descarga de la 
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Bulk emulsions and emulsion blends may be formulated with a 
single salt, dual salts, or multiple salts. Single salt bulk emulsions 
and emulsion blends, based on ammonium nitrate, are familiar 
to many blasting professionals as they are manufactured and 
employed on a global basis. Blasting professionals may be less 
acquainted with dual and multiple salt emulsion and emulsion 
blends that may include calcium nitrate, sodium nitrate, and urea 
in their formulations. These salts can impart various beneficial 
qualities to address end user needs and blasting results.
The process of heterogenous seed driven crystallization 
that effects single salt bulk emulsions is described. Dual and 
multiple salt emulsions are inherently chemically resistant to 
heterogenous seed driven crystallization, and the chemistry and 
manufacturing process behind this resistance is described. Dual 
salt emulsions have been demonstrated to resist oxidiser and 
fuel phase separation during transport, breakdown by repeated 
re-pumping, and salting out during extended storage times.
In field practice, single salt AN bulk emulsions and bulk 
emulsion blends have been observed to generate considerable 
post blast NOx fume while dual salt ANCN bulk emulsions and 
emulsion blends have been noted to produce lesser degrees of 
NOx. Regarding mine water discharge quality, on a per kilogram 
basis, the generation of NH30 (unionized or free ammonia) is 
shown to be less with a salt equivalent percentage ANCN dual 
salt emulsion formulation as compared to a AN single salt 
emulsion formulation.
To realize reliable performance and optimal results of single 
salt, dual salt, and multiple salt emulsions and emulsion blends, 
it is important to understand the relationship between hole 
diameter, product densities, and maximum hole depth. This 
relationship must be understood by the user to insure there is 
enough void space in the bulk product at the bottom of the hole 
to insure detonation sensitivity.
Company propriety computer detonation codes are used to 
calculate relative weight strength and relative bulk strength 
energy values. The energy values generated by these various 
computer codes while useful in comparing products within a 
manufacturer’s product line, often create confusion for the end 
user when trying to compare published energy values between 
manufacturers.
Underwater bubble testing can be useful for making relative 
physical measurements of shock and gas energies realized by 
bulk explosive products. Recent underwater bubble tests of 
single salt, dual salt, and urea inhibited emulsions and emulsion 
blends record interesting differences in total energy, and shock 
and gas energy partitions between formulations.

INTRODUCCIÓN

Las emulsiones a granel y las mezclas de 
emulsiones se pueden formular con una 
sola sal, sales dobles o sales múltiples. Las 
emulsiones a granel de sal simple y las 
mezclas de emulsiones, la mayoría basadas 
en nitrato de amonio, son familiares para 
muchos profesionales de voladuras, ya que 
se fabrican y emplean a nivel mundial. Los 
profesionales en voladuras pueden estar 
menos familiarizados con las mezclas de 
emulsiones y emulsiones salinas dobles y 
múltiples que pueden incluir nitrato de calcio, 
nitrato de sodio y urea en sus formulaciones. 
Estas sales adicionales pueden impartir varias 
cualidades beneficiosas para abordar las 
necesidades del usuario final y los resultados 
de las voladuras.

ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN Y 
CRISTALIZACIÓN

El proceso de cristalización impulsada por 
semillas heterogéneas afecta principalmente 
a las emulsiones a granel de una sola sal. El 
cristal aguja de la semilla crece y penetra en 
las células de la fase oxidante adyacente. La 
célula oxidante comprometida se cristaliza. El 
ciclo se repite y eventualmente compromete 
la emulsión. El resultado se denomina 
comúnmente "salado" o "separación de fases". 
Véase la Figura 1: cristalización heterogénea 
(impulsada por semilla).

ABSTRACT

Las emulsiones salinas duales y múltiples son 
inherentemente resistentes químicamente a la 
cristalización impulsada por semillas heterogéneas. Las 
emulsiones duales de sal de ANCN tienen una ventaja 
química sobre las emulsiones de AN de sal simple al 
mantener el AN en solución. El punto de cristalización 
se reduce debido al aumento de la solubilidad y 
esto estabiliza la fase oxidante. Los cristales en la 
fase oxidante de la emulsión de doble sal ANCN son 
cúbicos y es menos probable que formen agujas. En 
consecuencia, es menos probable que impulsen el 
proceso de cristalización de semillas homogéneas 
descrito anteriormente. Ver Figura 2 – Cristales cúbicos 
de emulsión salina dual.

El nitrato de sodio (NaNO3, SN) también es una sal que 
también se usa en formulaciones de emulsión de sal 
múltiple. El nitrato de sodio se encuentra comúnmente 
en formulaciones de emulsiones empaquetadas 

sensibles a detonadores y algunas emulsiones a granel 
destinadas a aplicaciones de diámetro pequeño. 
Específico de los productos envasados, el nitrato de sodio 
no introduce agua en la composición de la emulsión y 
contribuye a mantener el contenido total de agua de la 
emulsión lo suficientemente bajo como para garantizar 
la sensibilidad del detonador. Específicamente para 
productos de emulsión a granel de diámetro pequeño, 
se pueden agregar cantidades menores de nitrato de 
sodio para mejorar la sensibilidad sin cruzar el umbral 
de sensibilidad del detonador. Durante la fabricación, el 
nitrato de sodio actúa como un eutéctico que reduce la 
temperatura de cristalización (punto de fraguado) y da 
como resultado una emulsión acabada estable con alto 
contenido energético de sal y bajo contenido de agua.
La tecnología de emulsión ANCN de doble sal también se 
denomina comúnmente "tecnología de emulsión en frío". 
El significado detrás de la tecnología de emulsión en frío 
es que la matriz de emulsión se fabrica a una temperatura 
menor a 65℃ frente a 85℃ [149 ℉ frente a 185 ℉] para 
una emulsión de AN de una sola sal. El CN promueve 
la emulsificación y, por lo tanto, se requiere menos 
emulsionante para la formación de una emulsión estable.
Las emulsiones de ANCN de doble sal tienen una 
temperatura final de 50 ℃ [122 ℉] y no se requiere 
tiempo de enfriamiento antes de su uso en el campo. 
La temperatura de fabricación más baja elimina 
la necesidad de capacidad de almacenamiento 
adicional en la planta para permitir suficiente tiempo 
de enfriamiento del producto antes de su uso. La 
temperatura de fabricación más baja también requiere 
menos energía y costos en la planta.
En ubicaciones mineras remotas, donde la instalación 
de una planta de fabricación de emulsión a granel no 
está económicamente justificada o no se desea, es 
posible que los productos de emulsión a granel deban 
transportarse a distancias considerables y almacenarse 
y consumirse durante largos períodos de tiempo. Las 
emulsiones salinas dobles y múltiples son muy estables 
y se ha demostrado que resisten la separación de las 
fases oxidante y combustible durante el transporte, 
resistencia a la descomposición por rebombeo repetido 
y la salinización durante tiempos prolongados de 
almacenamiento.

BALANCE DE OXÍGENO Y HUMOS 
POSTERIORES A LA VOLADURA

El balance de oxígeno (BO, o BO%) es el término usado 
para indicar el grado en el que se puede oxidar un 

Figura 1.(1) Cristalización heterogénea (semilla) impulsada en una emulsión de sal simple de AN.

Figura 2.(2) Imagen de microscopio electrónico de cristales cúbicos de una solución dual
de agua y sal.
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explosivo. Si un explosivo contiene suficiente oxígeno 
para formar solo CO2, H2O y N2, entonces el explosivo 
tiene un balance de oxígeno cero. Debido a la cinética 
de la reacción química, la detonación de explosivos 
basados en moléculas de nitrógeno puede generar 
humos tóxicos de dióxido de nitrógeno (NO2), óxido 
nítrico (NO) y monóxido de carbono (CO).
El balance de oxígeno influye en los productos de 
detonación y se ilustra mediante las siguientes 
reacciones: Ver Ecuación 1 y Ecuación 2: Balances de 
oxígeno negativo y positivo.

BO negativo (Exceso de combustible): 
2NH4NO3 + CH2 → 2N2 + CO + 5H2O
  (Ec. 1)
BO positivo (Exceso de comburente): 
5NH4NO3 + CH2 → 4N2 + CO2 + 11H2O + 2NO   
  (Ec. 2)

La Figura 3 ilustra la producción de NOx con mezclas 
de AN/combustible (ANFO) con un balance de oxígeno 
creciente. Se puede ver en la figura que la producción 
de NOx aumenta rápidamente y se ve más afectada por 
el exceso de oxidante (oxígeno positivo). Por lo tanto, 
cuando se formula una emulsión explosiva, es vital que 
haya suficiente oxígeno para el combustible disponible. 
Ver Figura 3 – Relación del balance de oxígeno con NOx.

Al observar el porcentaje real de oxígeno en el nitrato 
de amonio frente al nitrato de calcio, no hay mucha 
diferencia:

% Oxígeno en NH4NO3   = 59,97%
% Oxígeno en Ca(NO3)2 = 58,51%

Sin embargo, al observar el balance de oxígeno 
del nitrato de amonio frente al nitrato de calcio, se 
demuestra que el nitrato de calcio contribuye al balance 
de oxígeno en más del doble que el nitrato de amonio:

BO% = -1600/peso molecular x (2x +(y/2) + m-z) 

Donde:
x =  número de átomos de carbono(C)
y =  número de átomos de hidrógeno (H)
m =  número de átomos de metal (óxido metálico   
 producido) 
z =  número de átomos de oxígeno (O)

Balance de oxígeno para NH4NO3   = +0,20 (+20%) 
Balance de oxígeno para Ca(NO3)2 = + 0,49 (+49%)

Esto da como resultado que las formulaciones de 
emulsiones de sal dual de ANCN estén más equilibradas 
con el oxígeno en comparación con las emulsiones 
de AN de sal simple. En la práctica de campo, se ha 
observado que las emulsiones a granel y las mezclas 
de emulsión a granel de AN de sal simple generan una 
cantidad considerable de humo de NOx posterior a la 
explosión, mientras que las emulsiones a granel y las 
mezclas de emulsión de ANCN de sal dual producen 
niveles menores de NOx.
La baja temperatura del producto terminado de las 
emulsiones de ANCN de doble sal también puede 
reducir la erosión térmica de las perlas de AN en las 
mezclas de emulsiones y esto también puede ayudar a 
reducir el humo de NOx posterior a la voladura.

AMONÍACO Y NITRATO EN EL AGUA      
DE MINA

El contenido químico del agua de la mina descargada 
al medio ambiente continúa atrayendo la atención y 
regulación adicional. El NH4+ (amonio o amoníaco 
ionizado) es esencialmente inofensivo para la vida 
marina; Se sabe que el NH0

3 (amoníaco no ionizado o 
libre) es tóxico para la vida marina. Se ha demostrado 
que los iones de amoníaco y nitrato son especialmente 
dañinos para los peces y los huevos de peces. Se 
ha demostrado que los niveles muy bajos tienen 
consecuencias y, por lo tanto, la descarga de agua de la 
mina puede ser altamente monitoreada por agencias 

Figura 3.(3) Relación del balance de oxígeno con la generación de NOx.

reguladoras. Se ha requerido a muchas minas captar 
y/o tratar sus aguas residuales antes de descargarlas 
al ambiente exterior. En Canadá, las Regulaciones 
de Efluentes de la Minería de Metales y Diamantes 
(MDMER, por sus siglas en inglés) a partir del 1 de junio 
de 2021 establecieron un límite federal de efluentes de 
amoníaco no ionizado en un límite de concentración 
promedio mensual de 0,5 mg-N/L [0,5 ppm].
Los residuos de emulsiones a granel o de mezclas de 
emulsiones originadas por el paso del producto a través 
de grietas/huecos en el barreno, por derrames en el 
collar del barreno y por otras causas pueden terminar en 
la roca volada. En Canadá, el noroeste del Pacífico de EE. 
UU. y otros ambientes cíclicos húmedo-seco-húmedo, las 
pilas de material estéril y/o de escombros pueden ser 
lavados repetidamente por la lluvia y por el derretimiento 
de la nieve entre períodos secos. Este ambiente cíclico 
húmedo-seco-húmedo promueve la descomposición de 
la emulsión con la subsiguiente lixiviación de las sales 
componentes en el agua de la mina.
Con respecto a las aplicaciones de explosivos a granel 
en áreas sensibles/reguladas, considere las diferencias 
para las dos composiciones de emulsiones si se separan 
y luego se disuelven en agua. La emulsión separada 
da como resultado la liberación de NH4+. El NH4+ 
liberado de la emulsión cuando se introduce en el agua 
ambiental, se puede convertir en NH3

0 dependiendo del 
pH del agua y la temperatura. 

Ecuación 1 – Equilibrio amonio-amoníaco.
NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- (Ecuación 1)

La Calculadora Iowa(1) se puede utilizar para determinar 
la cantidad de NH30 creada/presente en función del pH 
y la temperatura del agua.
El siguiente ejemplo se presenta para el amoníaco 
no ionizado en un límite de 0,5 mg/L o 0,5 ppm y 
compara las formulaciones de emulsión de sal simple 
de AN estándar de la industria con las formulaciones 
de emulsión de sal doble de ANCN. Ambas emulsiones 
contienen un total de 76% de sales oxidantes. Suponga 
que las sales de la fase oxidante de la emulsión se 
descomponen/separan por completo de la fase 
combustible y otros componentes de la emulsión. La 
emulsión de AN de sal simple contiene 17,17 % de 
NH4+ y la emulsión de ANCN de sal dual contiene 10,23 
% de NH4+. Esto equivale a una diferencia del 6,94 % en 
la cantidad de NH4+.
Un kilogramo de emulsión de AN separada puede 
liberar 171,700 mg [0,38 lb] de NH4+ al medio 

ambiente = 171,700 ppm. Un kilogramo de emulsión 
ANCN descompuesta puede liberar 102,300 mg [0,23 
lb] de NH4+ al medio ambiente. = 102,300 ppm. Esta es 
una diferencia de +67.84% en la liberación de NH4+.
Si las cantidades de amonio anteriores se disuelven en 
1 litro de agua, entonces:

1 kg [2,204 lb] de emulsión de AN puede generar 679mg 
[0,0015lb] de NH30 (679ppm, 679mg/l [0,0057lb/gal]) 
liberados en agua con un pH de 7 a una temperatura de 20℃.

(679 mg/l) / 0,5 ppm = 1358 litros [358,75 gal] de agua 
necesarios para diluir a una concentración de 5 ppm. 
[0.0057 lb/gal]
1 kg [2,204 lb] de emulsión ANCN puede generar 405 mg 
[0,001 lb] de NH30 (405 ppm, 405 mg/l [0,0034 lb/gal]) 
liberados en agua con un pH de 7 a una temperatura de 20 ℃.

(405 mg/l) / 0,5 ppm = 810 litros [214,98 gal] de agua 
necesarios para diluir a una concentración de 0,5 ppm. 
[0.0034 lb/gal]
Por lo tanto, se necesita + 71,5 % más de agua para 
diluir 1 kilogramo [2,204 lb] de emulsión de AN de sal 
simple disociada hasta una concentración de 0,5 ppm en 
comparación con 1 kilogramo de emulsión de ANCN de sal 
dual disociada.
Por diseño, algunas operaciones mineras y de botaderos se 
construyen de modo que el agua de la mina drene hacia un 
lago central en el pit. El agua de este lago se trata y ayuda a 
evitar el problema de los "pulsos" de liberación de descarga 
que pueden ser causados por períodos secos (donde la 
emulsión se separa) seguidos de períodos húmedos (en los 
que la emulsión separada se lava). La extracción de amoníaco 
y nitrato del agua de descarga de la mina se puede realizar 
mediante tratamiento químico, filtrado y/o bio-remediación, 
y estos tratamientos de grandes cantidades de agua de 
descarga de la mina pueden ser costosos.
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No hay una diferencia significativa en la cantidad de nitrato 
(NO3-) liberada cuando se comparan emulsiones de AN de 
sal simple con emulsiones de ANCN de doble sal. La emulsión 
de AN de sal simple contiene 59,03 % de NO3- y la emulsión 
de ANCN de sal dual contiene 59,44 % de NO3-.

DENSIDAD CRÍTICA Y ESPACIO VACÍO 
PARA EMULSIONES GASEADAS

Para obtener un rendimiento confiable y resultados óptimos 
con emulsiones de sal simple, sal dual, sales múltiples y 
mezclas de emulsiones sensibilizadas con gas, es importante 
comprender la relación entre el diámetro del barreno, las 
densidades del producto y la profundidad máxima del 

VALORES DE ENERGÍA Y CÓDIGOS 
INFORMÁTICOS IDEALES
Los fabricantes establecen para el ANFO estándar una Fuerza 
de Peso Relativa (RWS) = 100 y una Fuerza a Granel Relativa 
(RBS) = 100. Las RWS y RBS para el ANFO se publican para 
establecer valores de referencia en las Hoja de Datos Técnicos 
(TDS) de cada fabricante. Una búsqueda bibliográfica muestra 
que los valores de la Fuerza de Peso Absoluta (AWS), la 
Fuerza Absoluta a Granel (ABS) y la densidad utilizados para 
definir el ANFO estándar pueden variar entre los diferentes 
fabricantes. Los manuales publicados por fabricantes y 
sociedades profesionales también muestran variabilidad. Ver 
Tabla 1 – Levantamiento de valores estándar ANFO y códigos 
ideales de detonación.

barreno. Esta relación debe ser entendida por el usuario para 
asegurar que hay suficiente espacio vacío crítico en el producto 
a granel en el fondo del barreno para asegurar la sensibilidad 
a la detonación. Para operar sin exceder las densidades 
críticas, muchos fabricantes/proveedores de emulsiones 
a granel gaseadas tienen programas de computador para 
ayudar en el cálculo de la relación utilizando las condiciones 
específicas del sitio.

Al manipular la densidad de copa, el usuario final puede estar 
seguro de que hay suficiente espacio vacío crítico y que no se 
excede la densidad crítica para el diámetro y la profundidad 
del barreno perforado. Ver Figura 3 – Ejemplo de cálculo de 
densidad crítica y espacio vacío.

Los códigos de detonación ideales de propiedad de la 
empresa se utilizan a menudo para calcular y publicar 
valores de Fuerza de Peso Relativa (RWS) y de Fuerza 
Relativa a Granel (RBS) en relación con su ANFO estándar. 
Los valores de energía ideales generados por estos diversos 
códigos de computadora, si bien son útiles para comparar 
productos dentro de la línea de productos de un fabricante 
determinado, a menudo crean confusión para el usuario final 
cuando intenta comparar los valores de energía publicados 
entre fabricantes.
Los códigos de detonación ideales calculan las energías 
explosivas en función de las entradas de la composición 
de la formulación y una base de datos de propiedades 
termodinámicas teóricas para los diversos compuestos. Los 

Figura 3. Ejemplo de cálculo de densidad crítica y espacio vacío del programa DensDepthTM de BME.

códigos de detonación ideales no consideran la eficiencia de 
la detonación lograda a través del tamaño de las partículas 
del material explosivo y el refinamiento de la fabricación. 
Como ejemplo simplificado, una composición dada de sales, 
combustible y agua ingresada en un código de detonación 
ideal producirá los mismos valores de energía ya sea que 
las materias primas estén en bloques sólidos o altamente 
procesadas. Del mismo modo, los códigos de detonación 
ideales no calculan energías comparables realizadas, por 
ejemplo, con una emulsión pura con partículas altamente 
refinadas frente a una mezcla de 70 % de emulsión pura con 
partículas altamente refinadas mezcladas con un 30 % de 
partículas de grano grueso AN/ANFO.
Las instituciones militares, comerciales y académicas han 
seguido desarrollando códigos de detonación no ideales 
que se esfuerzan por corregir las deficiencias de los cálculos 
mediante códigos de detonación ideales. Los códigos de 
detonación no ideales suelen ser propietarios y, una vez más, 
generan valores que solo son comparables dentro de la casa 
que ejecuta el código.
Para el usuario final, plantea la pregunta de ¿cómo se hace 
para comprender y comparar las energías explosivas entre 
para diferentes fabricantes?
Las pruebas de energía de burbujas sub-acuáticas pueden ser 
útiles para realizar mediciones físicas relativas y comparables 
de las energías totales, de choque y de gas generadas por 
productos explosivos. UTEC Lab (Kansas, USA) es una 
instalación de prueba de explosivos de terceros acreditada 
que puede ser contratada por fabricantes y usuarios finales 
para realizar pruebas de energía de burbujas sub-acuáticas, 
pruebas de VOD confinadas y otras pruebas en explosivos 
comerciales. Como un esfuerzo por comprender y diferenciar 
entre las distintas ofertas de explosivos, algunas empresas 

mineras importantes ahora están solicitando a los fabricantes 
que realicen e informen resultados de mediciones físicas por 
parte de UTEC como componente de su proceso de licitación.

ENSAYOS FÍSICOS DE RENDIMIENTO 
ENERGÉTICO Y EXPLOSIVO

Pruebas recientes de energía de burbujas sub-acuáticas 
realizadas en UTEC con emulsiones de sal simple, duales, 
urea inhibida y mezclas de emulsiones registran diferencias 
interesantes en la energía total y las particiones de energía de 
choque y gas entre formulaciones (2).
Las mediciones de las pruebas de energía de burbujas sub-
acuáticas muestran que la diferencia de energía total con 
base en el volumen (cal/cc) al comparar una emulsión de AN 
de sal simple con una emulsión de ANCN de sal doble pura 
es del 1 %, y la diferencia de energía total con base en el peso 
(cal/g) es 2%. Estas mediciones confirman que las energías 
totales obtenidas por una emulsión pura de ANCN de doble 
sal son esencialmente equivalentes a una emulsión pura de 
AN de una sola sal. La emulsión de ANCN de sal dual probada 
generó cantidades casi iguales de energía de choque y de gas, 
mientras que la emulsión de AN de sal simple desarrolló una 
energía de choque ligeramente mayor y una energía de gas 
ligeramente menor. Ver Figura 4 – Energía de emulsiones 
puras de sal simple y puras de sal doble.
Las mediciones de las pruebas de energía de burbujas 
sub-acuática muestran la diferencia de energía total 
con base en el volumen (cal/cc) al comparar una mezcla 
de emulsión de 70% EP / 30% de ANFO hecha con 
una mezcla de emulsión de AN de una sola sal y una 
mezcla de emulsión de ANCN de doble sal del 1 %, y la 
diferencia de energía total en peso (cal/g) también es 

Tabla 1. Comparación de valores ANFO estándar y Códigos Ideales de Detonación – 2019
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del 1%. Estas mediciones confirman que las energías totales generadas por una mezcla de emulsión de ANCN de 
doble sal son esencialmente equivalentes a una mezcla de emulsión de AN de una sola sal. La mezcla de emulsión 
de ANCN de doble sal probada generó una energía de gas ligeramente mayor en comparación con la mezcla de 
emulsión de AN de una sola sal. Ver la Figuras 5: Energía de la mezcla de emulsión de sal simple y sal dual.

INHIBICIÓN DE TIERRA REACTIVA             
POR ÚREA

La urea es un compuesto químico orgánico rico en 
nitrógeno que no es una sal. Si bien no es una sal, la 
urea ha ganado su lugar en las formaciones explosivas 
de emulsión a granel como el inhibidor químico más 
efectivo en explosivos que contienen nitrato de amonio 
(AN) contra tierra reactiva. La urea inhibe la cadena 
de reacción exotérmica del suelo reactivo al atrapar el 
ácido nitroso catalizador vital. Ecuación 2 – Inhibición 
de urea-ácido nitroso.

      
     
     (Ecuación 2)

La urea es solo un agente inhibidor y se consume, y 
posiblemente se agota, durante la exposición a tierra 
reactiva y el proceso de inhibición. En consecuencia, es 
extremadamente importante tener formulaciones de 
emulsiones inhibidas con urea calificadas para su uso 
en suelos reactivos mediante pruebas isotérmicas. Las 
pruebas isotérmicas proporcionan una comprensión 
de cuán resistente es un producto explosivo basado en 
AN inhibido al inicio de la reacción y la duración de la 
ventana de carga segura antes de que la inhibición ya 
no sea efectiva.
La inhibición con urea reduce progresivamente la 
liberación de energía y la sensibilidad. La mayoría de 
los suelos reactivos de leves a moderados se pueden 
tratar con una inhibición de urea del 3% al 6%. Los 
suelos altamente reactivos pueden requerir una 
inhibición de urea de hasta 10%. Para asegurar una 
iniciación confiable en las que se utilicen detonadores 

Figura 4. Mediciones de prueba de energía sub-acuática para emulsión de sal simple y sal dual.

Figura 5. Mediciones de prueba de energía sub-acuática para mezclas de emulsión de sal simple y de sal doble

PALABRAS DE CIERRE

El propósito de este documento ha sido familiarizar a 
los profesionales de las voladuras con las emulsiones 
a granel y las mezclas de emulsiones formuladas con 
sales simples, sales dobles y sales múltiples.
 
RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE                   
Y APRENDIZAJES PARA EL LECTOR

1] Estabilidad del producto. Las emulsiones salinas 
duales y múltiples son inherentemente químicamente 
resistentes a la cristalización y separación de fases. La 
estabilidad de la emulsión debe tenerse en cuenta al 
evaluar los riesgos durante el proceso de selección de 
productos teniendo en cuenta la supervivencia en el 
transporte, la resistencia a la separación por re-bombeo 
repetido y la salinización durante tiempos prolongados 
de almacenamiento.
2] Al usar emulsiones gaseadas y mezclas de emulsiones, 
la profundidad máxima del barreno cargado depende 
de la selección del producto, el diámetro del barreno, 
las densidades del producto, el espacio vacío crítico 
y la presencia de agua. Los usuarios finales deben 
consultar a los especialistas del fabricante para obtener 
orientación adicional y cálculos específicos del sitio 
antes de cargar los barrenos para garantizar una 
aplicación confiable.
3] Consideraciones ambientales. Las emulsiones 
de ANCN de doble sal requieren menos intensidad 

energética para fabricarse en comparación con las 
emulsiones de AN de una sola sal. Las formulaciones de 
emulsiones de ANCN de doble sal están estrechamente 
equilibradas con el oxígeno y logran minimizar 
la generación de NOx posterior a la voladura. Las 
formulaciones de emulsiones de sal ANCN de doble sal 
pueden reducir significativamente la concentración 
de amoníaco tóxico en el agua de la mina, por lo tanto, 
reducen la cantidad de tratamiento requerido por el 
agua de la mina antes de su liberación al medio ambiente. 
Con respecto a los nitratos en el agua de la mina, las 
emulsiones de ANCN de doble sal no ofrecen ninguna 
ventaja sobre una emulsión de AN de una sola sal.
4] Los valores de energía (RWS y RBS) generados por 
los códigos de detonaciones ideales del fabricante 
varían de un código a otro. Los valores de energía de los 
productos declarados por un fabricante son directamente 
comparables solo con las formulaciones y los productos 
fabricados por ese fabricante. Comparar directamente los 
valores de energía publicados (RWS y RBS) entre diferentes 
fabricantes puede no ser completamente significativo.
5] Los ensayos físicos mediante pruebas de energía de 
burbujas sub-acuáticas confirman que las emulsiones 
de sal simple (AN) y las emulsiones de sal doble (ANCN) 
producen energías volumétricas y a granel similares, y 
particiones de energía de choque y gas comparables.
6] La urea es el inhibidor químico más efectivo para 
explosivos basados en AN contra suelo reactivo. La 
emulsión de urea inhibida logra una energía reducida 
en comparación con sus contrapartes no inhibidas.

estándar, cordón detonante y/o cebadores fundidos o emulsiones sensibles al detonador, el contenido de urea 
en las emulsiones inhibidas generalmente no supera el 10% de la formulación total. Comprender el contenido 
de urea de un producto inhibido es importante cuando se comparan las energías de los productos de emulsión 
inhibida. Ver Figura 6 – Energía de emulsiones salinas duales con y sin inhibición de urea.
Hay una cantidad considerable de conocimiento público disponible que describe explosivos y aplicaciones de 
voladuras en tipos de terrenos reactivos para aquellos interesados o que lo necesiten.

Figura 6. Resultados de pruebas de energía sub-acuática para emulsiones salinas duales con/sin inhibición de urea.
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Se recomienda encarecidamente a las personas 
interesadas en ampliar sus conocimientos sobre 
cualquiera de los temas presentados en este documento 
que exploren el dominio público e interactúen con 
otros químicos, investigadores y usuarios finales 
experimentados.
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TECNOLOGÍA COLOMBIANA PARA MEJORAR 
PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR COSTOS EN LOS PROCESOS DE 
VOLADURAS EN MINERÍA A CIELO ABIERTO Y SUBTERRÁNEA

César Estévez Bianchini

Actualmente en esta época de globalización en la minería 
como en toda industria para ser competitivos se requiere 
ante todo cubrir tres aspectos fundamentales como 
son eficiencia, sostenibilidad y preservación del medio 
ambiente, para lo cual IMZ COLOMBIA S.A.S. ha desarrollado 
dispositivos diseñados y producidos bajo patentes los cuales 
son básicamente tapones cónicos para crear cámaras de aire, 
sellar el cuello de los pozos o barrenos y eliminar o reducir la 
sobreperforación que por su configuración y manejo simple 
se pueden ubicar fácilmente y con precisión a la profundidad 
ideal para formar las cámaras de aire necesarias para la 
fragmentación de la roca. Se han encontrado múltiples usos 
a disposición de quienes diseñan y operan las voladuras 
obteniendo mayor productividad y reduciendo los costos de 
operación.

Palabras claves: Roca, voladura, carbón, cargue de barrenos.

Currently in this era of globalization in mining 
activities as in any other industry, it is required 
to be competitive above all, to meet three 
fundamental aspects: efficiency, sustainability, 
and preservation of the environment. For this 
reasons, IMZ COLOMBIA S.A.S. has developed 
devices that were designed and produced under 
patents as conical plugs to create air decks, seal 
blast holes, or reduce subdrilling. Due to their 
configuration and simple installation can be easily 
located and precisely at the ideal depth to create 
the air decks necessary for rock fragmentation. 
Multiple uses have been found by mine engineers 
who design and operate blasting, obtaining 
greater productivity and reducing operating costs.

Keywords: Conical plugs, Air decks, subdrilling.

RESUMEN ABSTRACT

Figura 1. Figura 2.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente artículo es poner a disposición 
del sector minero unas herramientas novedosas para 
suplir múltiples aplicaciones ya comprobadas en minas 
de Colombia, Venezuela, Brasil y Chile entre otros con 
más de 1.500.000 de unidades vendidas.

Fuimos mineros desde muy temprano cuando 
utilizábamos una greda roja (óxidos de hierro) para 
hacer grafitis en cavernas, sin saber que milenios 
después, por arte del fuego se convertirían en el mismo 
material que los dioses ocasionalmente regalaron en 
forma de meteoritos. Antes que el hierro, habíamos 
descubierto metales blandos como el oro y el cobre.
Desde hacer lascas y otros instrumentos líticos hasta la 
espada o el arado, desde nuestras casas de adobe o piedra, 
hasta el cemento portland, siempre fuimos mineros. Nada 
más mirar nuestra casa, vehículos y objetos cotidianos, 
todos ellos son producto de la minería.   
Al dar el salto a nuestros tiempos, el tema de la extracción 
de minerales demanda prácticas más eficientes y 

sostenibles para aprovechar los recursos mineros que 
demanda la vida moderna con tecnologías innovadoras 
orientadas al manejo responsable de la minería.

RELATO DE SU ORIGEN
Con el objeto de atender una solicitud recibida de la 
mina Paso Diablo, departamento de P&V de Carbones 
del Zulia en Venezuela, de disponer de un tapón para los 
pozos de voladura que reuniera una serie de requisitos, 
los cuales no estaban cubiertos por los dispositivos 
existentes en el mercado, se procedió a dar inicio al 
desarrollo de este proyecto.
Dentro de los requisitos exigidos cabría nombrar los 
siguientes: Sumergible, Ergonómico, Económico y 
Auto-soportante (sin necesidad de sostenerse apoyado 
en varas o amarrado con cuerdas a la boca del barreno).
Los primeros prototipos   se asemejaban a un paraguas, 
su resultado fue efectivo, pero poco práctico y costoso. 
Surgió luego la idea del cono formado a partir de un 
disco de un material de alta resiliencia al cual, para 
estabilizar su posición, debería llevar una pesa a manera 
de “pasajero de un paracaídas”.
Ahora bien, para que funcionara adecuadamente en 
barrenos inundados, debería pesar más que el agua y 
ofrecer la menor resistencia en su descenso, para lo 
cual debería presentar la mínima área proyectada en su 
trayectoria y esta era sencillamente el perfil del cono.
Los dispositivos se desarrollaron por etapas iniciando con 
una necesidad sentida de disponer de una herramienta 
para crear cámaras de aire y resistir el peso de la columna 
de explosivo y ser posicionada con facilidad dentro de un 
barreno a la profundidad deseada.
Esto constituía un desafío inicial muy particular para 
lo cual se construyeron varios prototipos los cuales 

Figura 3.

Figura 5.

Figura 4.
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fueron probados en diferentes condiciones geológicas 
de mantos de carbón.
El primer diseño se accionaba con un disparador de 
acero y lastre de plomo los cuales posteriormente 
fueron substituidos para no dejar restos metálicos 
dentro del barreno.
Desde su comienzo con nuestra política de mejora 
continua, nuestros productos han venido evolucionando 
gracias a las observaciones, pruebas de campo, 
inquietudes y sugerencias de los usuarios de P&V y a la 
consiguiente implementación de los cambios y mejoras 
realizadas por nuestro departamento técnico.

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS
El uso de las cámaras de aire se ha popularizado desde 
los años 50/60 basándose en el efecto del “Cañón 
obstruido” (figura 6) lo cual en minería es lo que se 
desea: que se fragmente el” cañón” o barreno en lugar 
de salir el “proyectil” en nuestro caso proyección de 
rocas (Fly rocks) aprovechando así el máximo de la 
energía del explosivo en la fragmentación, esto debido 
a un significativo incremento de la presión con respecto 
a la que se hubiese generado sin la cámara de aire.
Además, la geometría del PARAPLUG® crea un efecto 
de cuña debido a la componente horizontal de la 
presión en la parte interna del cono que ayuda aún más 
a la fragmentación que a la proyección. (figura 7)

LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD
Uno de los grandes desafíos de la empresa ha sido 
ajustarse al crecimiento de la demanda por parte de 
nuestros clientes para poder responder con un producto 
de calidad, en forma oportuna y con un precio competitivo, 
estableciendo a su vez estándares de gestión de calidad 
para el mejoramiento continuo y sostenibilidad. Por lo 
cual desde su inicio la organización adoptó un sistema 
de gestión de calidad logrando la certificación ISO 
9001-2015. Hoy contamos con la renovación de esta 
certificación la cual fue otorgada el 20 de marzo del 2019 
y tenemos cuatro patentes relacionadas con el sector.

CONCLUSIONES 
Con el desarrollo y fabricación de estos dispositivos 
ofrecemos a la industria minera una variedad de 
opciones para la creación de cámaras de aire con las 
ventajas que ya se han comprobado, entre otras: 
•      Menor uso de explosivos (hasta un 30% de reducción).
•     Disminución o eliminación de la proyección de rocas.
•    Reducción de la emisión de gases nocivos como los  
      óxidos nitrosos y CO2.
•    Reducción de las vibraciones y trepidaciones.
Paralelamente se viene investigando en nuevos 
desarrollos para facilitar las operaciones en la minería 
de cielo abierto y subterránea como en el retacado de 
los barrenos (figura 8). 
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ABRASIVIDAD DE LAS ROCAS Y SU 
INCIDENCIA EN LA PERFORACIÓN.

CASO DE ESTUDIO
Álvaro Correa Arroyave

Jorge Eric Rueda Fonseca

La abrasividad es una de las propiedades más 
importantes que influyen en el costo de procesos tales 
como la perforación, el arranque y la conminución. 
Esta característica depende en gran medida de la 
composición mineralógica, textura, estructura y 
porosidad de las rocas, propiedades que demandan, 
para su determinación, de un cuidadoso examen 
petrográfico, así como de la determinación de las 
propiedades mecánicas de resistencia a la compresión 
y a la tracción indirecta de las rocas. Otros ensayos más 
detallados demandan de la evaluación del DRI, el CAI, el 
AVS el CLI y el BWI, entre otros.
Con el fin de difundir esos métodos de ensayo, nos dimos 
a la tarea de depurar, organizar y realizar un tratamiento 
de datos a los resultados de un estudio que realizamos 
en el año 2004 al material explotado en una cantera 
localizada en el macizo rocoso del norte de Caldas, 
conformado por gneiss y esquistos wollastoníticos muy 
abrasivos y resistentes cuya explotación demandó un 
alto costo en perforación y voladura.
El estudio llevado a cabo en 14 muestras permitió 
determinar las abrasividades AMC, VH, EQC, RAI, CAI, 
Fschim, LAC, HT, DRI, AVS, CLI y BWI, las cuales confirman 
la alta abrasividad de este material.

Palabras claves: Abrasividad, Contenido Equivalente 
de Cuarzo, Índice Cerchar, Índice Schimazek, resistencia 
a la compresión, resistencia a la tracción.

Abrasivity is one of the most important properties that 
influence the cost of processes such as drilling, blasting 
and comminution. This characteristic depends largely 
on the mineralogical composition, texture, structure and 
porosity of the rocks, characteristics that demand, for its 
determination, a careful petrographic examination, as 
well as the determination of the mechanical properties 
of compressive strength and indirect tensile strength of 
the rocks. But other more appropriate tests require the 
determination of the DRI, the CAI, the AVS and the CLI, 
among others.
To disseminate these test methods, we undertook the 
task of refining, organizing and processing the results of 
a study we conducted in 2004 on the material exploited 
in a quarry located in the rock massif of northern Caldas, 
consisting of a Gneiss and a very abrasive and resistant 
Wollastonite Shale whose exploitation demanded a 
high cost in drilling and blasting.
The study carried out on 14 samples allowed the 
determination of AMC, VH, EQC, RAI, CAI, Fschim, LAC, HT, 
DRI, AVS, CLI and BWI abrasivities, which confirm the 
high abrasiveness of this material.

Keywords: Abrasiveness, Quartz Equivalent Content, 
Cerchar Index, Schimazek Index, compressive strength 
and tensile strength.

RESUMEN ABSTRACT

que se desgasta, en mayor o menor medida reduciendo 
la velocidad de perforación y minimizando el tiempo de 
trabajo en el fondo. La abrasividad de una roca es una de 
las propiedades físicas que más variantes presenta para 
su evaluación (abrasión por impacto, por presión o por 
rozamiento, entre otros). Documentos especializados 
en la selección de equipos de arranque recomiendan 
además los métodos mineralógicos (el método alemán 
o Índice Schimazek), el ensayo AVS (Abrasion Value 
Steel) y el ensayo Cerchar, entre otros. La abrasividad 
influye fundamentalmente en el consumo de piezas 
metálicas en el proceso de perforación, así como en 
el cargue, transporte y tratamiento de los materiales 
y, obviamente, en los tiempos muertos; es decir, la 
abrasividad de una roca es un parámetro directamente 
relacionado con los costos de excavación y remoción. 

ENSAYOS REALIZADOS

El estudio llevado a cabo en 14 muestras de Gneiss 
fundamentado en un detenido estudio petrográfico, 
permitió determinar: AMC (Contenido de Minerales 
Abrasivos), VH (Dureza Vickers), EQC (Contenido 
Equivalente de Cuarzo), RAI (Índice de Abrasividad de 
la Roca), CAI (Índice de Abrasividad Cerchar), FSchim 
(Índice de Abrasividad Schimazek), LAC (Coeficiente 
de Abrasividad LCPC), DRI (Índice de la Tasa de 
Perforación), AVS (Valor de Abrasión del Acero), CLI 
(Índice de Vida de las Brocas) y BWI (Índice de Desgaste 
de las Brocas).

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA
DE LAS ROCAS
La Tabla 1 ilustra los resultados de la descripción 
petrográfica de una de las muestras de estudio.

Clasificación: Gneis de wollastonita con cuarzo, 
diópsido, escapolita y plagioclasa.
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados de la 
clasificación petrográfica de las muestras de roca 
estudiadas y en la Tabla 3, su composición mineralógica.

Tabla 1. Descripción petrográfica de la muestra número 12

INTRODUCCIÓN

La perforación de rocas es un procedimiento 
fundamental para arrancar rocas en obras de ingeniería 
civil y minera. La perforación tiene una gama de 
aplicaciones muy amplia y variable, por eso hoy se 
tienen distintos dispositivos diseñados para tal fin. 
Las principales propiedades físicas y mecánicas de las 
rocas que afectan los mecanismos de la penetración, 
y consecuentemente la elección del método de 
perforación, son: 

1. Composición mineralógica
2.Textura 
3. Estructura
4. Dureza
5. Abrasividad 
6. Resistencia a la compresión 
7. Resistencia a la tracción 
8. Elasticidad y Resiliencia 
9. Plasticidad y Tenacidad 

De ellas, las propiedades físicas y mecánicas de mayor 
influencia sobre el proceso de perforación son: la 
dureza y la abrasividad, a más de las resistencias a la 
compresión simple y a la tracción indirecta, ya que éstas 
están asociadas con la energía necesaria para romper 
la roca y con su tenacidad (plasticidad) y su resiliencia 
(elasticidad)  además, estas dos últimas propiedades 
ingresan como parámetros que permiten determinar 
el Índice de Abrasividad Schimazek, y el Índice de 
Abrasividad de las Rocas, RAI, entre otros.
En lo sucesivo, mostraremos los resultados de un 
estudio muy detallado que se adelantó en una cantera 
localizada en el macizo rocoso del norte de Caldas 
conformado por una cuarcita y un gneiss wollastónico 
caracterizadas por su alta abrasividad y fragilidad.

ABRASIVIDAD

La abrasividad es la capacidad de las rocas de desgastar 
la superficie de contacto de otro cuerpo (cuchilla, pica, 
broca, filo, cortadores, etc.) en el proceso de rozamiento 
durante el movimiento. Al perforar, el cuerpo que 
se mueve con respecto a la roca es la herramienta 
cortante, la cual se encuentra cargada por una fuerza 
axial y que hace contacto con la roca de fondo mediante 
las cuchillas de las coronas, los filos de los trépanos de 
paleta, los picos de los trépanos de rodillos, etc., por lo 
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TABLAS DE RESULTADOS

En la Tabla 4 se ilustran los resultados de algunas 
propiedades físico-mecánicas determinadas en el 
laboratorio.

Donde:
I. Resistencia a la compresión σc, MPa
II. Resistencia a la tracción σt, MPa
III. Velocidad longitudinal VL, km/s
IV. Lectura Schmidt HRS, MPa
V. índice de carga puntual Is(50), MPa
VI. Módulo Young E, GPa
VII. Peso unitario, γt, t/m³
VIII. Contenido de Cuarzo, %

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la 
abrasividad

Donde:
I Cuarzo: Contenido de cuarzo, %
II AMC: Contenido de Minerales Abrasivos, %
III VH: Dureza Vickers, kgf/mm²
IV EQC: Contenido Equivalente de Cuarzo, %

Tabla 2. Clasificación petrográfica de las muestras ensayadas

Tabla 4. Propiedades fisico-mecánicas de rocas ensayadas

Tabla 3. Composición mineralógica de muestras analizadas, petrógrafo Rubén Darío Llinás, 2004

Tabla 5. Durezas Mohs, Vickers, Schimazek y otras en las muestras de roca ensayadas

V σc: Resistencia a la Compresión Simple, MPa
VI RAI: Índice de Abrasividad de la Roca, MPa
VII CAI: Índice de Abrasividad Cerchar, mm/10
VIII σt: Resistencia a la Tracción Brasileña, kgf/cm²
IX Φprom: Diámetro Promedio de la Partícula de   
  Cuarzo, cm
X FSch: Índice de Abrasividad Schimazek, kgf/cm
XII LAC: Coeficiente de Abrasividad (LCPC), g/t

En la Tabla 6 se ilustran los resultados de las 
determinaciones del DRI, el AVS el CLI y el BWI.

Donde:
σc: Resistencia a la Compresión Simple, MPa
σt: Resistencia a la Tracción Indirecta, MPa
B4: (σc* σt)/2, MPa
DRI: Índice de Tasa de Perforación, MPa
SJ: Coeficiente, 1/10mm
S20: Valor de fragilidad, %
AV: Valor de abrasividad del acero al tungsteno, g
AVS: Valor de abrasividad del acero, g
CLI: Índice de Vida del Cortador, CLI, m/broca

Según los anteriores resultados de los ensayos de 
laboratorio, el material clasifica como una roca de 
una abrasividad entre alta y extremadamente alta, 
lo cual genera como resultado un consumo de brocas 
manifestado en el BWI muy alto, y un DRI un CLI entre 
bajo y muy bajo, tal como se ilustra en las Figuras 1 y 2.

CONCLUSIÓN
Las muestras de roca ensayadas indican la presencia 
de un macizo rocoso muy resistente; su abrasividad se 
clasifica como alta a extremadamente alta, caracterizado 
por un consumo de brocas, manifestado en el BWI, 
como muy alto, y un DRI y un CLI entre bajo y muy bajo.
Estos resultados son una explicación de los altos costos 
en los que se incurrió durante la perforación, aunado a 
una alta fragilidad de la roca expresada en función de 
sus resistencias a la compresión y a la tracción indirecta.
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Tabla 6. Deducción del DRI, el SJ, el S20, el AVS y el CLI para las muestras de roca ensayadas

Figura 1. Determinación del DRI en función del S20 y el SJ en muestra 12

Figura 2. Ábaco para determinar el BWI (Bit Wear Index) en muestra 12
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HISTORIA, DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS EXPLOSIVOS PERMISIBLES

John Fernando Rincón Flórez
Jorge Enrique Fonceca Becerra

Con el desarrollo de la industria y la búsqueda de 
agilizar los procesos de extracción de minerales 
gracias a la revolución industrial, se inicia una serie 
de investigaciones para la utilización de materiales 
explosivos que permita agilizar los procesos. La 
necesidad de extraer mayores cantidades de carbón 
para alimentar los altos hornos y así la fabricación 
de maquinaria, incentiva la investigación de sobre 
materiales explosivos apareciendo entre estos la 
dinamita.  Con este nuevo explosivo se incrementa el 
riesgo de explosiones a consecuencia de la acumulación 
de gas metano y polvo de carbón lo que motivo a 
desarrollar explosivos más seguros con características 
especiales que no iniciaran esta atmosfera explosiva a 
base de gas grisú. 

Palabras claves: Explosion, Explosives, Firedamp, 
Security Explosives, Permissible Explosives, vibrations, 
blasting, geophone.

1. INTRODUCCIÓN

La revolución industrial inicia su desarrollo a partir de 
la segunda mitad del siglo XVIII, con el nacimiento de 
la primera máquina de vapor en 1765 por el inventor 
ingles James Watt [1]; hecho que lleva a la construcción 
nuevas máquinas y la perfección de nuevos métodos 
de extracción de minerales y a mejorar la metalurgia. 
En este tiempo se utiliza la madera para alimentar 
los altos hornos de fundición de hierro arrojando un 
nuevo inconveniente por la tala indiscriminada de 
árboles al punto de redactar una ley relacionada con 
el empalamiento de empresas siderúrgicas en lugares 
como Londres y el rio Támesis.

La utilización de carbón de Hulla en las siderúrgicas 
para la fundición del hierro no se había normalizado 
a causa de las sustancias contenidas en especial el 
azufre, lo que hacía que esta fundición obtenida con 
carbón de hulla fuera inservible. Después de muchos 
ensayos se logró poder utilizar el carbón de hulla como 
fuente energética obteniéndose una fundición de hierro 
perfecta para ser forjada, así como el desarrollo del 
acero por medio de la técnica del crisol [1].
Al lograr desarrollar la máquina de vapor se pasa 
de la utilización de la energía hidráulica por vapor, 
a la utilización de carbón mineral, permitiendo esta 

With the development of the industry and the search 
to speed up the mineral extraction processes thanks 
to the industrial revolution, a series of investigations 
began for the use of explosive materials that would 
speed up the processes. The need to extract larger 
amounts of coal to feed the blast furnaces and thus the 
manufacture of machinery, encouraged research on 
explosive materials, thus appearing dynamite. With this 
new explosive, the risk of explosions was increased as 
a result of the accumulation of methane gas and coal 
dust, which led to the development of safer explosives 
with special characteristics that would not initiate this 
firedamp explosive atmosphere grisu gas.

Keywords: Explosion, Explosives, Firedamp, Security 
Explosives, Permissible Explosives, vibrations, blasting, 
geophone.

RESUMEN ABSTRACT

situación la mejora de técnicas de extracción de este 
mineral, junto con otros mecanismos de explotación de 
dicho mineral, impulsando con este hecho la investigación 
de explosivos como medio de extracción producto de 
las grandes reservas de mineral que se contaba en dicha 
época.
Finalmente, el articulo presenta el comienzo de los 
explosivos, entre estos especialmente lo materiales 
permisibles, destacando la evolución e importancia a 
partir de la pólvora negra en los años 1830, junto con 
el desarrollo final de formulaciones y características 
técnicas de explosivos o materiales permisibles hechos 
por diversos fabricantes para la prevención de accidentes 
en atmosferas explosivas.  

2. DESARROLLO TEÓRICO.

2.1. Accidentes en atmosfera explosiva
El desarrollo de las labores mineras subterráneas, y la 
situación de constante peligro es la acumulación de gases 
potencialmente peligrosos, inflamables y explosivos.
A través de la historia de la minería, se lista numerosos 
accidentes fatales; resumidos algunos en la Tabla 1.
La mayoría de accidentes presentados anteriormente ocurre 
por la explosión espontánea de atmosferas explosivas o de 
gas grisú. Y ¿qué es el gas grisú? El gas grisú es una mezcla 
explosiva de gas metano, polvo de carbón y por supuesto 
aire. Este tipo de mezclas son explosivas a condiciones 
normales (temperatura y presión), y la explosión de dichas 
atmosferas explosivas se propaga generalmente a grandes 
distancias pudiendo recorrer todas las zonas de una mina 
si la mezcla contiene entre un 5%–15% de metano (Fig1). 
El peligro de que ocurra una explosión es mayor en el rango 
de concentración de 8.5%–9.5% de metano [3].

2.2. Evolución de los explosivos
en la explotación minera
Para la explotación minera en el siglo XVIII y XIX se 
utiliza mezclas pirotécnicas entre estas la pólvora 
negra, realizándose formulación de dicho material 
en la fracturación de roca y avance en operaciones 
mineras subterráneas. El sistema de iniciación de 
dicho material lo hace inseguro llevando la aparición 
de mecha lenta en al año 1831 para su iniciación [2].
Con el desarrollo de la industria, Ascanio Sobrero en 
1847, por medio de la nitración del éster de glicerina, 
sintetiza la nitroglicerina o trinitrato de glicerina. 
Alfred Nobel en 1867 logra mezclar la nitroglicerina, 
liquido extremadamente sensible, con un material 
llamado Kieselguhr conocido como diatomita, piedra 
podrida o tripoli, colocándolo en cartuchos de papel 
y naciendo así la Dinamita [2].
A principios del siglo XX el uso de explosivos de 
seguridad en minería subterránea de carbón, 
la búsqueda de los fabricantes para reducir 
la temperatura de la llama logra alcanzar las 
propiedades de permisibilidad como es la dinamita. 
En estas investigaciones se realiza muchas pruebas 
logrando utilizar el Cloruro de Sodio (NaCl) como 
medio de reducción de temperatura de llama.
Seguidamente, todos los explosivos comerciales 
utilizados para fracturación de roca, producen una 
llama que, de acuerdo al tiempo de duración, la 
temperatura generada y el volumen genera un alto 
riesgo de detonación de una atmosfera con alto 
contenido de gas grisú. 
Con la evolución de los explosivos en búsqueda de 
una mayor seguridad, se desarrollaron explosivos 
tipo hidrogel o slurries con propiedades permisibles, 
desplazando de esta forma a las dinamitas al ser 
más seguros en el transporte, manipulación y 
almacenamiento. Así mismo la evolución en los 
sistemas de iniciación se realiza paralelamente junto 
al desarrollo de los explosivos. Finalmente, este 
hecho lleva a la necesidad de utilizar sistemas de 
iniciación seguros (detonadores) para los explosivos 
permisibles junto con la investigación de los 
detonadores permisibles. Dichos sistemas, permite 
lograr las mismas características con temperatura 
menores al momento de detonar; con energía 
suficiente para iniciar el explosivo, pero con tiempo 
menor de duración de la llama producida para no 
iniciar una posible atmosfera peligrosa, llevando 
este hecho al empleo de capsulas de cobre en los 
detonadores tipo permisible.Figura 1. Comportamiento del gas grisú
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Tabla 1. Resumen de algunos accidentes en minería subterránea a través de la historia.

2.2.1.2. Fundamentos y/o características técnicas 
de materiales o explosivos permisibles
A continuación, se presenta los fundamentos y/o 
características técnicas de los materiales explosivos 
tipo permisible. Entre estos: 1) dinamitas permisibles, 
2) slurries o hidrogeles permisibles y 3) las emulsiones 
explosivas.

2.2.1.2.1. Dinamitas permisibles
Las dinamitas permisibles son hechas generalmente 
con sales de nitrato para alcanzar bajas temperaturas 
de detonación, llegando estas sales a reducir la 
probabilidad de iniciación de la atmosfera de metano 
explosiva. Generalmente, este material permisible en 
su composición contiene alrededor de 10-15 % de 
cloruro de sodio. Las dinamitas permisibles son hechas 
algunas con amoniaco siendo su resistencia al agua baja 
en comparación con las hechas con nitrocelulosa para 
gelificar la nitroglicerina proporcionando así mayor 
resistencia al agua.  A continuación, se presenta apartes 
técnicos de una de las dinamitas como es la dinamita 
permisible Z powder. 

Dinamita Permisible Z Powder [5]
La Dinamita de gelatina extra "Z Powder", es hecha 
por Dyno Nobel; cubierta de papel encerado con las 
dimensiones 1,25 pulg. X 8 pulg (fig. 2)

Descripción del Producto
• Z POWDER es una dinamita permisible de gelatina 
adicional formulada para los requisitos de la 
Administración de Seguridad y Salud Minera para su 
uso en las minas de carbón.
• No absorben la humedad del aire y permanecen 
blando con un almacenamiento adecuado.
• Z POWDER es hecha específicamente para satisfacer 
las condiciones de granallado difíciles encontradas en 
minas de carbón subterráneas, cuando el trabajo general 
de desarrollo de minas es común las condiciones de 
roca dura y / o aguas extremas.

2.2.1. Explosivos permisibles
Las mezclas para la fabricación de los explosivos 
permisibles; reduce la energía de las llamas generando 
una corta duración e incapacidad de encender las 
mezclas de metano-aire o de metano-polvo de carbón-
aire [3].
Para que se realice la oxidación del gas metano (CH4+ 
2O2 = CO2 + 2H2O) se necesita un "período de inducción". 
Si el tiempo requerido para la ignición por las llamas de 
detonación es más corto que el período de inducción, no 
se produce la ignición [3], de este modo los explosivos 
permisibles permiten garantizar la realización de una 
reacción segundaria una vez se efectúe la reacción 
primaria para que en el frente de detonación esta sea 
suprimida.
En los años cuarenta, después de muchas investigaciones, 
se comprueba que al incorporar a la masa del explosivo 
elementos inhibidores se mejora la seguridad de 
este. Los explosivos con aditivo inhibidor dentro de 
su formulación incorporan un aditivo especifico que 
inhibe la inflamación de las mezclas de metano-aire 
o de metano-polvo de carbón-aire (gas grisú), entre 
mayor sea la cantidad del aditivo la seguridad del 
explosivo se incrementa, pero van disminuyendo las 
características explosivas, es decir, una relación inversa 
entre la seguridad y la potencia [4]. 
En los años cincuenta aparece las composiciones de 
intercambio iónico las cuales aumentan la seguridad 
en la utilización de los explosivos. En los explosivos de 
intercambio iónico contiene dentro de su formulación 
diversos compuestos que, al momento de ocurrir la 
reacción de detonación, se forma en ese momento la 
inhibición. 
Con los explosivos de intercambio iónico los grados de 
seguridad son mayores ya que se intercambian los iones 
de amonio y sodio (o potasio); en lugar de NH4NO3 + 
(inerte) NaCl = N2 + 2 H2O + 1 / 2O2 + (inerte) NaCl; 
finalmente la reacción es:
NH4Cl + NaNO3 (o KNO3) = N2 + 2 H2O + 1 / 2O2 + NaCl 
(o KCl). Esta reacción produce humos con partículas de 
sal muy finas que son las encargadas de extinguir las 
llamas de la detonación [4]. 
La utilización del par salino NH4NO3 y NaCl produce el 
oxidante del explosivo y el inhibidor respectivamente, 
de esta forma el inhibidor absorbe el calor producido 
durante la detonación. Seguidamente, todas las 
modificaciones hechas surgieren, después de la 
dinamita permisible, los explosivos tipo hidrogel y 
las emulsiones con mezclas precisas para el uso en la 
minería subterránea de carbón. 

Figura 2. Dinamita permisible Z Powder
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Recomendaciones y Características Técnicas 
• Producto es permisible si se utiliza de acuerdo con la 
normativa aplicable, 30 CFR parte 75. Estos reglamentos 
son muy detallados y todos los usuarios deben estar 
completamente familiarizados con su contenido.
• El detonador mínimo para la aplicación permisible 
debe ser de cobre fuerza No. 8.
• Las dinamitas son susceptibles a la detonación por 
simpática. Cuando se aplica en condiciones muy húmedas, 
dichas condiciones en las que los pozos de perforación 
están muy espaciados y / o promover este efecto.
• Consulte un representante de DYNO Nobel para las 
recomendaciones pertinentes donde existen estas 
condiciones.

En la Tabla 2 se presenta las propiedades de la dinamita 
permisible Z Powder de DYNO Nobel.

2.1.2.2.2. SLURRIES o Hidrogeles permisibles
Los explosivos permisibles slurries o hidrogeles fueron 
hechos en los años 1960 y 1970 como reemplazo de 
dinamita. Los Slurries son mezclas de combustibles 
(aminas orgánicas, polvos metálicos, etc.) y oxidantes 
(sales de nitrato) en una matriz de agua gelificada. 
Generalmente, cuenta en su composición 10-20% de 
agua lo cual mejora la seguridad de manipulación, 
junto con el agua y el gran contenido de sales de 
nitrato aumentando su permisibilidad. Finalmente, es 
un explosivo efectivo como reemplazo de la dinamita 
hasta el punto de suministrar una parte significativa del 
mercado permitido de Estados Unidos en 1980.
A continuación, se presenta apartes técnicos de los 
slurries permisibles como es el Indugel Plus PM.

INDUGEL PLUS PM 32 X 250 mm 
El Indugel plus PM (permisible) tipo hidrogel, es un 
explosivo producido por Indumil (industria militar) en la 

Fábrica de explosivos Antonio Ricaurte FEXAR (fig.3) [6]. 

Recomendaciones y Características Técnicas
Explosivo tipo hidrogel aluminizado, con sustancias 
gelificantes que evitan la segregación de las sustancias 
oxidantes y combustibles sensibilizados en la mezcla; 
sensible al detonador eléctrico permisible (capsula de 
cobre) con excelente resistencia al agua y alta energía 
específica. Presenta confiabilidad a temperaturas por 
debajo de 0°C y seguridad en el manejo debido a su 
baja sensibilidad al roce y al impacto. Empleado en 
la minería subterránea con posible presencia de gas 
grisú y polvo de carbón. Produce humos permisibles 
de acuerdo a la agencia MSHA (Mine Safety and Health 
Administration).

En la Tabla 3 se encuentran recopiladas las 
características técnicas del Indugel Plus PM.

2.1.2.2.3 Emulsiones permisibles
(agua-en-aceite)
Elaboradas en los años 1970 y 1980 como reemplazo de 
la dinamita y complemento a los slurries.  Las emulsiones 
consisten en una solución acuosa de nitrato emulsionada 
en una fase orgánica, no miscible con agua, sensibilizada 
con huecos de aire o espacio libre encapsulados. 

Tabla 2. Propiedades dinamita permisible.
a. Todos los valores de energía y volumen de gas de Dyno Nobel Inc. se calculan utilizando 
PRODET código informático desarrollado por Dyno Nobel Inc. para su uso exclusivo. Otros 
códigos de computadora pueden dar diferentes valores.
b. ANFO = 1,00 @ 0,82 g/cc c. Sin confinar a 32 mm (1 1/4 in) de diámetro

Tabla 3. Características técnicas Indugel Plus PM
(*) Medido al aire sin confinar en diámetro de 32 mm.
(**) Relativa al ANFO= 1,0, densidad 0,85 g/cm3
NOTA: para preservar el carácter permisible del explosivo se debe de usar con accesorios 
permisibles (detonador permisible) e iniciación con explosor permisible o intrínsecamente seguro.

Figura 3. Indugel plus PM

Contienen entre 10-15% de agua lo cual mejora la 
seguridad de manipulación. El agua y el gran contenido 
de sales de nitrato aumentan su permisibilidad.
Finalmente, se estima que el mercado actual de 
explosivos permisibles de E.E.U.U, es aproximadamente 
la mitad en uso de dinamita y la otra mitad en la 
utilización de emulsiones y suspensiones de agua. 
A continuación, se presenta apartes técnicos de las 
emulsiones tipo permisible DYNO 

DYNO® E-5 Small Diameter Detonator Sensitive 
Permissible Emulsion 
La Emulsión Permisible DYNO E-5, es producida por 
Dyno Nobel. La emulsión encerada se envasa en una 
envoltura de papel enrollada con dimensiones 1,25 
pulg. X 16 pulg [7].
DYNO E-5 es una emulsión explosiva sensible, resistente 
al agua, utilizada en perforaciones de pequeño 
diámetro, empaquetada, “permisible”, formulada para 
cumplir con los requisitos de la Mine Safety and Health 
Administration para su uso en minas subterráneas de 
carbón. A continuación, se ilustra dos presentaciones 
de la emulsión con características técnicas diferentes. 

Recomendaciones y Características Técnicas 
• IRECOAL E1 es una emulsión explosiva de baja 
densidad, permisible, con una cuenta resultante de alta 
etiqueta por caja. Está disponible solo en Pakcages de 
plástico. La baja densidad y la velocidad de detonación 
hacen del E1 una opción muy Económica y eficaz para 
producción del carbón con multas mínimas.

• IRECOAL E5 es una emulsión explosiva de mediana 
densidad, permisible, con una cuenta de estudio inferior 
resultante por caso. Está disponible en tubos envueltos 
papel. La velocidad de alta detonación y la fuerza a 
granel hacen del E5 adecuado para retirar el carbón 
"de los sólidos" y sustituir las costuras de carbón que 
contienen agujeros duros (fig.4).

Las propiedades de estos dos tipos de emulsión 
permisible se comparan en la Tabla 4.

3. CONCLUSIONES 
Las atmosferas explosivas en la minería subterránea en especial 
las ocasionadas por el gas grisu, causaron grandes accidentes 
con una cantidad importante de trabajadores fallecidos, creando 
afectaciones físicas y psicológicas, restringiendo la explotación 
de material en las minas de carbón. 
Se determina los niveles seguros de una atmosfera explosiva, 
llevando esta situación al desarrollo y evolución de explosivos 
permisibles en explotaciones de carbón en minería subterránea. 
Los accidentes en minería y la facilidad de extracción del carbón 
con explosivos llevo a la creación de materiales explosivos 
de seguridad por parte de los investigadores, haciendo los 
explosivos permisibles y sistemas de iniciación más seguros en 
la no iniciación de las atmosferas explosivas con presencia del 
gas grisú.
Se presenta explosivos permisibles de diferentes formulaciones, 
recomendaciones y características técnicas para la elección 
y manipulación del material explosivo permisible más 
conveniente en la minería de carbón dependiendo del diseño de 
voladura y frente de explotación.
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CASO DE ÉXITO, DEMOLICIÓN CONTROLADA 
DEL EDIFICIO “ROYAL FILMS”

Henry Mauricio Cabrera Morales

Con el paso del tiempo, la confianza en el uso de los 
explosivos en las demoliciones va en aumento en el mundo, 
en la misma medida en que se han logrado superar algunas 
dificultades, paradigmas y tabús, donde se vetaba el uso 
de estas sustancias químicas, mientras se señalaban de ser 
desconocidas, peligrosas y hasta de ser nocivas con el medio 
ambiente, cuando nada de esto es cierto si se conocen los 
explosivos y se manejan de manera profesional.  
Particularmente, en Colombia se han identificado las deficiencias 
con el uso de los explosivos y se han superado las dificultades 
encontradas, en primera instancia, gracias a la Industria Militar 
INDUMIL con fabricación de materiales explosivos seguros, así 
como el fomento de la educación superior en programas de 
posgrado en voladuras, la generación de nuevo conocimiento 
basado en investigación científica universitaria y la aparición 
de empresas que aplican buenas prácticas con el uso de los 
explosivos, planeando y ejecutando proyectos sostenibles, 
diseñando esquemas modernos de perforación y voladura 
controlada, posicionado estas técnicas como la mejor opción a 
la hora de seleccionar las demoliciones con explosivos como la 
alternativa más segura, sostenible y económica, por encima de 
otras opciones.
Es el caso de la demolición controlada del Edificio Royal 
Films, ejecutada magistralmente el pasado 15 de mayo por 
parte de la empresa “voladuras controladas de Colombia 
SAS”, que, a pesar de presentar diversas dificultades de orden 
técnico, social y de sostenibilidad social para ser aprobada, 
se logró generar la suficiente confianza para ser contratada 
y posteriormente ejecutada, obteniendo un éxito tal, que 
superó todas las expectativas, llegando a obtener los mejores 
calificativos y reconocimientos de técnicos, expertos y de la 
comunidad del sector en general.
En este espacio, se desea compartir el conocimiento y 
experiencia adquirida a través del planeamiento, preparación 
y ejecución de la demolición controlada del 15 de mayo, cuyo 
caso de éxito entra a sumar como uno de los mayores logros 
en términos del uso profesional de explosivos con una técnica 
nunca antes vista en Colombia.

Palabras claves: Demolición, explosivo, voladura controlada, 
detonación, sostenibilidad. 

Over time, confidence in the use of explosives in demolitions 
is increasing in the world, to the same extent that some 
difficulties, paradigms and taboos have been overcome, 
where the use of these chemical substances was vetoed, 
while they were pointed out as being unknown, dangerous 
and even harmful to the environment, when none of this is 
true if explosives are known and handled professionally.
Particularly, in Colombia the deficiencies with the use 
of explosives have been identified and the difficulties 
encountered have been overcome, in the first instance, thanks 
to the INDUMIL Military Industry with the manufacture of 
safe explosive materials, as well as the promotion of higher 
education in programs postgraduate studies in blasting, the 
generation of new knowledge based on university scientific 
research and the emergence of companies that apply good 
practices with the use of explosives, planning and executing 
sustainable projects, designing modern controlled drilling 
and blasting schemes, positioning these techniques as the 
best option when selecting explosive demolitions as the 
safest, most sustainable and economical alternative, above 
other options.
This is the case of the controlled demolition of the Royal 
Films Building, masterfully executed on May 15 by the 
company "controlled blasting of Colombia SAS", which, 
despite presenting various technical, social and social 
sustainability difficulties for being approved, it was 
possible to generate enough confidence to be contracted 
and subsequently executed, obtaining such a success that it 
exceeded all expectations, obtaining the best qualifications 
and recognition from technicians, experts and the community 
of the sector in general.
In this space, we want to share the knowledge and experience 
acquired through the planning, preparation and execution of 
the controlled demolition of May 15, whose success story 
adds up as one of the greatest achievements in terms of the 
professional use of explosives with a technique never seen 
before in Colombia.

Keywords: Demolition, high explosive, controlled blasting, 
detonation.

RESUMEN ABSTRACT

1. INTRODUCCIÓN

El Edificio “Royal Films” estaba ubicado al norte de 
Bogotá, en la zona conocida como “El Lago”, exactamente 
en la carrera 19A No 78-80, fue una estructura 
construida a principios de la década de los noventa, 
contaba con sótano y 7 pisos de altura, gran parte de su 
fachada era en vidrio y tenía una estructura robusta en la 
parte superior, la cual, durante muchos años albergó las 
oficinas de una multinacional petrolera y después de un 
tiempo de estar abandonado, es ocupado por diferentes 
empresas para uso de oficinas generando cambios 
arquitectónicos sustanciales en mampostería y fachadas; 
posteriormente, en la primera década del siglo XXI es 
comprado por la productora de cine y televisión “Royal 
Films” y de ahí la estructura toma su nombre.
Gracias a la ubicación estratégica del edificio en la zona, 
se plantea un nuevo proyecto de renovación urbana, 
que brindará mayor calidad de vida a las personas 
que deseen vivir en “Los Héroes” o “El Lago”, a través 
de la construcción de viviendas de alto impacto social, 
transformando de paso este sector de la ciudad de 
Bogotá, generando así la necesidad de demoler el 
edificio actual, cuya decisión del sistema más adecuado 
para su demolición, se toma en función del tiempo, 
economía y seguridad.
Se requiere que el proyecto de demolición del edificio 
“Royal Films” sea sostenible, máxime cuando el uso de 
los explosivos no solo involucra la parte técnica, también 
requiere de un buen manejo de la comunidad y del 
entorno ambiental, por tal motivo, un reto importante 
es el correcto tratamiento de la sostenibilidad social 
y sostenibilidad ambiental en el entorno del proyecto, 
debido al escepticismo de aquellos que temen por la 
seguridad personal y de sus propiedades al momento 
de la demolición con explosivos.
El proyecto se concibió y se planeó teniendo en 
cuenta minuciosos detalles logísticos, técnicos y de 
comunicaciones, para ello, un equipo de personas puso 
todo su conocimiento y experiencia para diseñar los 
protocolos y dar la mayor importancia al cumplimiento 
del paso a paso establecido, con miras a tener una 
demolición sin errores. 
Es así como el domingo 15 de mayo de 2022, la empresa 
“voladuras controladas de Colombia SAS” asume el 
reto y llevó a cabo la demolición con explosivos del 
Edificio “Royal Films”, aplicando técnicas de Voladura 
controlada, mediante la utilización de detonadores 
electrónicos y explosivos de alto poder, logrando 
óptimos estándares de calidad con una técnica nunca 

antes vista en el país, teniendo como resultado cero 
incidentes con la comunidad durante su ejecución; así 
lo describe el presente artículo, cuyo objetivo es el de 
mostrar los apartes técnicos dados en esta importante 
demolición y el reto asumido para realizar los trabajos 
en un tiempo récord de dos meses, dada la premura en 
el tiempo que manifestó el cliente desde un principio, 
ver imagen 1 y 2.

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 
DEMOLICIÓN CONTROLADA

Decisión de demoler el edificio con explosivos.
La decisión de demoler el edificio con el uso de los 
explosivos se tomó en función del tiempo, economía 
y seguridad; en primer lugar, por lo apremiante que 
resulta iniciar la construcción del nuevo proyecto 
arquitectónico planeado, donde los socios ven la 
necesidad de lograr que el tiempo de demolición sea 
tan solo de 2 meses; en segundo lugar la economía que 
tiene implícita el uso de explosivos como herramienta de 

Imagen 1. Vista general del edificio Royal Films en la etapa de preparación.

Imagen 2. Vista general del edificio Royal Films en la etapa de preparación.
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corte de estructuras y finalmente, la seguridad, a través 
de la demolición controlada mediante una técnicas 
compleja y de última tecnología, como es la utilización 
de detonadores electrónicos, para reducir y mitigar el 
impacto que pueda generar el uso de explosivos en el 
entorno del proyecto.

Particularidades para el desarrollo del trabajo de 
demolición con explosivos.
La zona del Lago en la ciudad de Bogotá DC, es un lugar 
comercial, de consultorios médicos, sector hotelero 
y empresarial, con unos agravantes económicos 
importantes a la hora de intervenir la zona y cualquier 
perturbación que genere costos altísimos en el 
entorno. El edificio Royal Films presentaba una gran 
desventaja por su cercanía con los edificios contiguos 
de al menos 15 m de distancia, sumado a fachadas de 
vidrio en toda su área circundante. Otro de los factores 
a considerar era la comunidad, que veían en el proceso 
de demolición con explosivos, una serie de desventajas 
por posibles daños en su propiedad, aunque no fue fácil 
eliminar esa sensación de inseguridad e incertidumbre, 
gracias al trabajo de socialización y comunicación 
cercana realizada con las personas involucradas, se 
logró generar confianza y permitir que la comunidad 
accediera a su ejecución.

Desarrollo de la demolición.
Es preciso conocer la conformación arquitectónica y 
estructural del bien a demoler, el edificio presentaba un 
área por piso de 900 m2 dispuesto en forma cuadrada 
ligeramente rotado sobre el lote y geometría de las vías 
que lo rodean, esta situación hacía que ciertos elementos 
estructurales estuviesen más cerca de los edificios 
vecinos a distancias entre los 15m a 20 m, distancia 
que finalmente se asumió como crítica para diseño de 
las cargas explosivas, con miras al control de vibración, 
reducción de  onda aérea, eliminación de proyecciones 
o “fly-rock” y reducción de material particulado. El 
edificio presentaba un sistema aporticado convencional 
de columnas, vigas y placas de hormigón armado en dos 
direcciones y presentaba elementos prefabricados los 
cuales no tenían continuidad estructural, seguramente 
en la época de construcción este factor no era relevante 
como hoy día si lo es en día para su demolición, para 
pensar cómo sería su desplazamiento al momento del 
colapso.

Imagen 3. Revisión de cuantías y distribuciones de aceros de refuerzo.

Imagen 4. Instalación de medidas de protección livianas.

El diseño de cargas explosivas se basó en el sistema de 
factores de carga FC descrito y aceptado mundialmente en 
la literatura, para este trabajo específicamente variaron 
de las columnas de los primeros pisos de 1,5 kg/m3 hasta 
0,85 kg/m3 en los pisos superiores; el explosivo utilizado 
para este trabajo fue INDUGEL PLUS AP de la Industria 
Militar de Colombia - INDUMIL cuyas características 
físicas como la VOD de 4.500 m/s y su densidad de 1,20 
gr/cm3 garantizó una excelente detonación y eliminación 
de los elementos estructurales prismáticos cargados con 
dicho explosivo, Imágenes 7 y 8.

Imagen 5. Trabajos de colocación de explosivos y detonadores en las columnas.

Imagen 6. Emulsión Permisible DYNO E-5

Imagen 8. Colocación del explosivo Indugel.

Imagen 9. Programación de los detonadores electrónicos

Imagen 7. Actividad de retacado.
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Los detonadores electrónicos escogidos fueron 
DaveyTronic UG de 6 metros de longitud, los cuales 
fueron programados para tiempos de 50ms hasta 
200ms dependiendo del elemento a cortar, su 
fiabilidad demostró su gran capacidad de adaptación 
a nuestros requerimientos técnicos, un factor decisivo 
indudablemente fue no tener tiempos de dispersión y 
exactitud de encendido de acuerdo con el diseño del 
esquema, Imagen 9.
Como resultado del derribo o colapso del edificio, 
se comprobó que, un previo trabajo técnico en la 
determinación de una cuña de caída, definido con el 
concurso y participación de un personal altamente 
capacitado y utilizando los mejores productos en el 
mercado, conllevó al exitoso resultado ya conocido, 
Imagen 10.

También se demostró que la pila de escombros 
generada fue la planeada, debido a su concentración en 
los puntos previstos, el movimiento del edificio durante 
su caída progresiva, que mostró un avance solamente 
de 1,5 metros sobre la cara sur, aunque se esperaba 
avances superiores a los 2,0 metros, Imagen 10.

Monitoreo de vibraciones y onda aérea.
Todo trabajo con explosivos lleva incorporado el 
problema de generación de ondas de vibración y una 
sobre presión aérea que está asociada a daños materiales 
y personales; para nuestro trabajo de demolición, 
esta situación no fue ajena, desde esta perspectiva, se 
instalaron dos puntos de monitoreo (imagen 11), con 
equipos de alta precisión que registraron el evento en 
los tres ejes coordenados para vibración y el registro 
simultáneo de la onda aérea generada; el monitoreo fue 
desarrollado nuevamente por una empresa certificada 
en Colombia; los equipos de registro utilizados fueron 
INSTANTEL Micromate Pro4; los geófonos registraron 
valores máximos de VPP de 16,197 mm/s para el 
punto número uno a una distancia lineal de 15 m y 
una VPP de 14,542 mm/s para una distancia lineal de 
65 m, ambos valores muy inferiores a los umbrales 
de daño de acuerdo con la normas internacionales. Se 
registraron valores de 130,0 dB de sobrepresión a 15 
metros y nuevamente los resultados fueron menores a 
los esperados con un decaimiento de la pendiente a 50 
metros de -1.6, Imagen 12 y 13.

Imagen 10. Progresión de la caída del edificio.

Imagen 11. Puntos de Ubicación de Equipos de Monitoreo

Imagen 12. Reporte de vibraciones Generado.

Imagen 13. Registro de vibración en cada componente.

Finalmente, los valores registrados concuerdan con el 
resultado, una demolición eficiente sin daños ni rotura 
de vidrios por acción de vibraciones u onda aérea 
(Imagen 12 y 13).
En cuanto posibles daños por fly-rock's las medidas de 
protección utilizadas cumplieron satisfactoriamente 
con un nivel alto de contención de material proyectado 
en el momento de la detonación, se utilizaron capas de 
recubrimiento liviano del tipo geotextil y malla eslabonada 
debidamente asegurada, para evitar el escape de material 
que pudiese haber generado daños sustanciales a los 
vecinos en sus propiedades, Imágenes 14.

Uno de los factores que más sorprendió posterior a la 
demolición y que no se tuvo en cuenta previamente 
como elemento que debiese haber sido protegido, fue 
la caseta de vigilancia, la cual estaba ubicada dentro 
del predio, a escasos 2,0 m de distancia con el edificio, 
a pesar que su estructura era en mampostería con 
ventanales y puerta de vidrio; éste no presentó daño 
alguno y se convirtió en el evidente buen trabajo de 
protección del edificio, Imagen 14.  

3. CONCLUSIONES

El caso de éxito de la demolición controlada con 
explosivos del edificio Royal Films, que logró el objetivo 
del colapso de la estructura, sin presentar afectación 
alguna en la comunidad, predios aledaños, servicios 
públicos y entorno en general; da como resultado la 
satisfacción del deber cumplido, a través de un trabajo 
profesional, con los mejores estándares de calidad y con 
un equipo de profesionales especializados, formados 
y capacitados por la Escuela de Ingenieros Militares 
del Ejército Nacional de Colombia, que ofrecieron 
sus conocimientos y experiencia para obtener una 
“Demolición  Perfecta”, Imagen 10, 14 y 16.

Se resalta el liderazgo de la empresa que desarrollo la 
demolición, la cual también llevó a cabo la coordinación 
interinstitucional, entre entidades públicas como 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, Cuerpo de Bomberos, 
Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército Nacional, IDIGER, 
Transmilenio y entidades de servicios públicos como la 
Empresa de Acueducto, Vanti Gas Natural, ENEL-Energía 
de Bogotá, que, además de contó con todos los permisos 
administrativos por parte del DCCAE (Departamento 
Control Comercio Armas y Explosivos) y por parte de 
INDUMIL (industria Militar de Colombia),  Imagen 15 y 16.
En Colombia se pueden liderar y desarrollar proyectos 
exitosos de demolición de estructuras, con técnicas 
moderna de voladuras, gracias a los conocimientos y 
experticia de profesionales nacionales como los que 
lideraron el proyecto, los cuales también tienen el orgullo 
de ser la primera empresa en Colombia en desarrollar un 
proyecto de esta envergadura, utilizando técnicamente la 
mezcla de un alto explosivo y detonadores electrónicos 
para el derribo de estructuras en concreto con los 
mejores resultados, teniendo el récord de cero daños 
o afectaciones en el entorno ambiental y social, como 
un caso de éxito de un proyecto sostenible con el uso 
profesional de los explosivos.
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Imagen 14. La caseta de vigilancia, estructura más cercana, no evidenció daños.

Imagen 15. Coordinación con autoridades administrativas en el PMU.

Imagen 16. Parte del Equipo de Trabajo de la Demolición.
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DIGITALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA 
LA CALIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN EN

PERFORACIÓN Y VOLADURA
María Rocha Gil 

Para lograr un exitoso programa de excelencia 
operacional u optimización global de alto nivel, es 
necesario optimizar las actividades de perforación 
y voladuras (P&V) que impactarán en la trituración 
y molienda. Para ello, se necesitan combinar 3 
elementos: una correcta estrategia de digitalización, una 
implementación de aseguramiento de calidad y control 
de la calidad (QA/QC) y una metodología de análisis 
avanzado de datos. El objetivo es identificar variables que 
gobiernan el negocio y medir su impacto en el proceso de 
recuperación de minerales en la planta de procesamiento.
Tomando la información de calidad como base de 
cualquier optimización, y la etapa de (P&V) como el 
primer eslabón del proceso extractivo y productivo, la 
estrategia de digitalización se enfoca particularmente 
en los factores clave de rendimiento (KPI’s) que 
gobiernan la voladura, los cuales constituyen la base 
para la optimización, el ahorro de costos, aumento de 
productividad y seguridad de una operación minera. 
Esta tarea es realizada por medio de hardware y 
software especialmente diseñada para terreno.
Las técnicas de QA/QC en la toma de datos garantizan 
la correcta implementación de los diseños de voladura, 
permitiendo identificar deficiencias que afectan al 
resultado final y cuantifican la precisión de la ejecución 
como punto clave y prioritario para cualquier proyecto 
de mejora en las operaciones mineras, con implicancias 
transversales y un fuerte impacto en la cadena de valor, 
si se trazan y alinean con estrategias de mejora continua 
sobre el ciclo de vida de la mina. 
A través de la digitalización de las distintas fases del 
proceso de diseño, control y análisis de las voladuras, 
será posible conseguir los beneficios a corto, medio y 
largo plazo de cada labor individual y del proceso global. 

Palabras claves: Optimización de voladuras, 
explosivos, aseguramiento de la calidad, control de 
calidad, digitalización, análisis de datos, aprendizaje de 
máquinas, KPI.

To achieve a successful high-level global optimization 
or operational excellence program, it is necessary to 
optimize the drilling and blasting (D&B) activities 
that will impact crushing and grinding. To do this, 3 
elements need to be combined: a correct digitization 
strategy, an implementation of quality assurance and 
quality control (QA/QC) and an advanced data analysis 
methodology. The objective is to identify variables that 
govern the business and measure their impact on the 
mineral recovery process at the processing plant.
Taking quality information as the basis for any 
optimization, and the (D&B) stage as the first link in 
the extraction and production process, the digitization 
strategy focuses particularly on the key performance 
factors (KPI's) that govern blasting, which constitute 
the basis for optimization, cost savings, increased 
productivity, and safety of a mining operation. This 
task is performed by means of hardware and software 
specially designed for the field.
The QA/QC techniques in data collection guarantee the 
correct implementation of the blasting designs, allowing 
the identification of deficiencies that affect the final 
result and quantifying the precision of the execution 
as a key and priority point for any project to improve 
mining operations, with transversal implications and a 
strong impact on the value chain, if they are drawn up 
and aligned with continuous improvement strategies 
over the life cycle of the mine.
Through the digitization of the distinct phases of the 
blasting design, control, and analysis process; it will 
be possible to achieve the short, medium and long-
term benefits of each individual task and of the overall 
process.

Keywords: Blasting optimization, explosives, quality 
assurance, quality control, digitization, data analysis, 
machine learning, KPI.

RESUMEN ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La excelencia operacional es, por definición, la 
gestión sistémica y sistemática de la seguridad, salud 
ocupacional, medio ambiente, productividad, calidad, 
confiabilidad y excelencia para lograr un desempeño 
de Categoría Mundial de cualquier actividad o proceso 
productivo.
Esta filosofía de gestión empresarial implica usar toda 
la capacidad de la compañía implementando estrategias 
de optimización que garanticen la efectividad de las 
operaciones para el éxito por cada labor individual y del 
negocio global.
En la búsqueda del crecimiento rentable y alto 
rendimiento, las compañías mejoran los procesos para 
crear valor a sus clientes. Para poder crear ese valor, los 
tres pilares en los que se apoya esta excelencia son: 

• Procesos: La necesidad de un conocimiento exhaustivo 
y completo de cada proceso es fundamental para su 
estudio, análisis y potencial optimización. 
•Talento humano: La clave de cualquier proceso. El 
personal formado e implicado con el equipo y el proceso 
de mejora es condición sine qua non para el éxito de la 
excelencia como objetivo empresarial. 
•Tecnología: En este gran momento de innovación y 
digitalización que vivimos actualmente, la tecnología 
es la herramienta fundamental que hace posible la 
optimización, y en algunos casos la ejecución en sí 
misma, de muchas actividades y labores de control, de la 
forma más segura y eficiente. 

Para potenciar este trinomio como el engranaje perfecto 
para la excelencia, se requiere la implementación de 
ciertas competencias competitivas como la flexibilidad, 
la calidad, el control de costes y tiempos (recursos), a 
través de habilidades blandas como la innovación, la 
motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Comparando la excelencia con un proceso de 
optimización de alto nivel, con las premisas mencionadas 
de calidad y control de recursos, este tiene sus bases en 
los datos recopilados y el tratamiento de estos.
Asimilando la optimización a un proceso piramidal, 
la base de dicha pirámide son esos datos precisos, 
consistentes y prácticos, que permiten realizar analítica 
avanzada y machine learning para identificar, estudiar 
y predecir los rendimientos de los procesos (esos que 
tengo que conocer a la perfección para, con el personal y 
la tecnología adecuados, llevar el rendimiento al máximo 
nivel, de forma eficiente y seguro). A continuación, se 
exponen cada una de esas fases: 

1. QA/QC DATA
El perfecto conocimiento de los procesos para definición 
de los factores clave de rendimiento (key performance 
index, KPI’s) para una toma de datos eficiente y 
práctica. Además, la digitalización del proceso de 
captación de estos es una de las claves del éxito para 
un QA/QC (quality control, quality assurance), continuo 
y consistente, eliminado error humano, agilizando y 
automatizando las labores de procesamiento y gestión 
de la información.

2. DATA ANALYTICS
La etapa “landing”, en la que se consultan y cargan 
los datos desde distintas fuentes o sistemas hacia 
el almacenamiento. Se pueden usar también otros 
servicios para automatizar procesos y/o encriptar 
datos sensibles de la fuente.

Figura 2. Pirámide de oprimización de procesos.

Figura 1. Bases de la excelencia operacional.
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3. OPTIMIZACIÓN
En la etapa de ‘Datamart’ se realiza el almacenamiento 
optimizado para grandes cargas de trabajo de análisis 
de macrodatos.
Así, con esta estructura basada en la calidad del dato, 
es posible optimizar cualquier actividad o proceso, 
de la forma más eficiente, aprovechando los avances 
presentes en la industria minera. 

A continuación, se detalla la etapa de QA/QC data del 
proceso de Perforación y Voladura (P&V), desde dos 
puntos de vista:

1. El QA/QC o control de calidad como base del 
proceso de optimización.
2. Control de calidad de P&V como base de la 
optimización del proceso extractivo/productivo 
minero.

BASES DEL CONTROL DE CALIDAD                 
(QA/QC) PARA LA OPTIMIZACIÓN EN 
P&V

Para entender el Control de calidad, hemos de entender 
cómo diseñamos, para saber la influencia de los 
parámetros en el rendimiento de las labores y definir 
cuáles hay que controlar de forma obligada y cuáles se 
controlan de forma complementaria. 

El diseño se define por 4 parámetros principales:
1. Perforación de barrenos (posición y longitud), 
2. Selección de explosivos,
3. Esquema y descripción de tamaño y posición de las 
cargas en el barreno, 
4. Diagrama de retardos de la secuencia de detonación. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño, para 
definir el diseño hay que tener en cuenta 4 factores 
fundamentales: 

•El objetivo de la voladura (el prioritario)
•Restricciones existentes que puedan limitar el diseño 
(vibraciones, estructuras cercanas, agua, etc.)
•Propiedades de la roca 
•Los fundamentos de diseño en base al rendimiento 
eficiente del explosivo. 

El funcionamiento del explosivo se rige por la premisa 
de que el explosivo siempre sigue el camino de mínima 
resistencia. Así, es fundamental controlar en nuestro 
diseño y ejecución, lo siguiente:

•Distribución horizontal y vertical de la energía: 
que depende directamente de la malla y la carga de 
explosivo.
•Confinamiento de esta, que depende directamente 
del retacado y la secuencia.
•Nivel de energía: que depende del tipo de explosivo 
y cantidad de este. 

Para asegurar el rendimiento eficiente del explosivo del 
diseño, estos 3 factores deben estar en equilibrio.

Si alguno de ellos falla, presenta exceso o defecto, se 
manifiesta en la voladura de forma muy directa en 
algunos casos (al ver la voladura) y en otros casos 
tras evaluar los resultados (sobretamaños, exceso de 
vibraciones, etc.)
Teniendo en cuanta los parámetros del diseño que 
influyen en cada uno de estos factores, es fácil definir 
los factores clave de rendimiento a controlar, medir y 
analizar para conocer el verdadero funcionamiento de 
la voladura y, por tanto, su potencial de mejora. 

Figura 3. Esquema de parámetros básico del diseño de voladura.

Figura 4. Triángulo de eficiente del explosivo (Blast Dynamics).

Los Factores fundamentales controlados en un QA/QC 
básico de voladuras son: 

• Control de perforación: 
• Longitud de perforación
• Posición (x,y) de emboquille

Con estos parámetros controlamos tanto distribución 
vertical, horizontal, nivel de energía y confinamiento.

• Control de carga: 
• Longitud de retacado
• Densidad lineal de carga

Igualmente, el nivel de energía, distribución vertical de 
la carga y el confinamiento están gobernados por estos 
parámetros. 
Además, otros controles complementarios, más 
cualitativos o de las condiciones de entorno, que es 
importante identificar ya que pueden causar efectos 
adversos en el resultado de la voladura, como: 
preparación del piso, control de calidad de barrenos, 
presencia de cavernas, lodo, agua, material reactivo, etc.

En el proceso de diseño de P&V se identifican 4 fases, 
cíclicas, en las que el control de calidad juega un papel 
disruptivo para convertir un diseño básico en un diseño 
de calidad. 

Las fases son: 
(1) Diseño de la voladura, la voladura perfecta 
asumiendo que tenemos todas la herramienta, 
conocimiento del entorno y software de apoyo para la 
definición de los parámetros de voladura, 
(2) Control de calidad (QA/QC) en terreno de la 
implementación de ese diseño perfecto, 
(3) Procesamiento y gestión de la información tomada 
en terreno y, 
(4) Análisis de las 3 fases anteriores, diseño-QA/QC-
resultados, para tomar decisiones de mejora continua. 

DIGITALIZACIÓN:
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE 
CALIDAD Y OPTIMIZACIÓN

Junto a los resultados de la voladura (granulometría, 
geometría de pared final, vibraciones, etc.), el control 
de calidad de implementación QA/QC, proporciona la 
información más relevante para el análisis real y fiable 
de la voladura para la toma de decisiones que nos 
conduce a la excelencia operacional. 
Para conseguir ese proceso, ese ciclo, de diseño y 
optimización, se requiere continuidad y consistencia en 
la toma y análisis de la información. 
La ingente cantidad de información que diariamente se 
genera en P&V hace que el proceso de QA/QC manual, 
tal como lo hemos conocido hasta ahora, se convierta en 
una actividad tediosa y difícil de llevar al día, de forma 

Figura 5. Factores clave de rendimiento (KPI’s) de voladura

Figura 6. Ciclo de diseño de voladura para la mejora continua.
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continua y consistente para sacar el máximo beneficio 
al proceso de control de calidad. 
La toma de datos se realiza en papel y el procesamiento 
de la información en hojas de cálculo que difícilmente se 
tienen al día y con la gestión adecuada de la información. 
La demanda de recursos necesario para llevar a cabo el 
proceso de QA/QC de forma manual lo ha hecho inviable 
a lo largo de los últimos años, aun siendo una actividad 
de probado beneficio para las operaciones. 

Así, volviendo a la idea de la excelencia operacional 
y sus pilares (Figura 1), veamos qué hacer y cómo 
potencia cada uno de ellos, para asegurar este proceso, 
con todas sus etapas de la forma más segura, eficiente y 
económica posible. 

• Procesos: aseguramiento de conocimiento perfecto 
de los procesos y definición de los KPI’s que aseguren 
el mejor análisis.
• Talento humano: involucrar al equipo en la toma 
de decisiones, en los éxitos, etc. Formación como 
herramienta de mejora continua. 
• Tecnología: el mejor aliado que nos va a permitir la 
continuidad y consistencia del QA/QC, tanto en terreno 
como oficina. 

Pero no cualquier tecnología, para crecer y mantener el 
éxito a largo plazo en nuestras funciones y rendimientos 
necesitamos tecnologías, sistemas, equipos, que, yendo 
a menos, nos permitan conseguir más. Soluciones 
sencillas que realmente faciliten el trabajo diario para 
optimizar y sacar el máximo rendimiento tanto al 
personal como a los procesos. 
En esta ocasión, entre los programas existentes en el 
mercado, se menciona el sistema en línea de QA/QC de 
voladuras, Blastatistics®.

Este sistema permite digitalizar la toma de datos desde 
terreno y automatizar la gestión y generación de reportes 
con la información más relevante: KPI’s, estadísticas de 
calidad, consumos totales, tendencias de calidad y costes, 
por voladura, mina, tajo, banco o periodo. 
La clave es que, de forma muy sencilla, una vez el dato 
se ha tomado en terreno, el procesamiento, gestión 
y análisis de la información están automatizados, 
consiguiendo ahorrar un 70% del proceso de QA/QC y 
aumentar el tiempo de análisis e ingeniería necesaria 
para esa toma de decisiones en pro de la mejora 
continua y la excelencia operacional. 

Así, el esquema previo de la Figura 7 del proceso manual, 
se reconvierte en lo mostrado en la siguiente figura: 

Figura 7. Proceso manual de QA/QC de voladuras.

Figura 8. Ejemplo de hoja de toma de datos en terreno y procesamiento en Excel.

La digitalización del QA/QC de voladuras hace posible 
la tarea en sí misma y abre un mundo de posibilidades 
al estudio y conocimiento real y fidedigno del 
funcionamiento de las voladuras en la operación 
minera. 

BENEFICIOS 

Dada por tanto la posibilidad del QA/QC, los beneficios 
asociados al mismo son: 

Beneficios a corto plazo:
Al controlar la calidad de implementación, con unos 
criterios de eficiencia de diseño definidos y probados, 
identificar cualquier desviación nos da la información 
necesaria para evaluar la situación y tomar medidas 
preventivas si fuera necesario.

Beneficios a medio:
La base de datos que se va nutriendo voladura a voladura 
permite la creación de estadísticas y gráficos diarios 
que permite identificar tendencias, desviaciones, etc. 
para corregirlos en el corto-medio plazo.

Beneficios a largo: 
La repercusión a largo plazo del control de calidad de 
las voladuras está más asociada al beneficio económico, 
con efectos directos como:

•Ahorro de costes por eliminación de recursos extra 
(perforación y explosivo extra por desviación y exceso 
de perforación).
•Mejora de resultados y rendimientos.
•Optimización de diseño y su repercusión aguas abajo.
•Minimización de emisión de gases de efecto 
invernadero (GHG).

CONCLUSIONES

La voladura está gobernada por la incertidumbre 
si no se realiza un correcto control de calidad de 
implementación en terreno.
Teniendo esto en cuenta, sin esa información, es más 
difícil tomar decisiones eficientes para la optimización 
del proceso. Todo está interconectado, todo está 
relacionado, lo que exige una transformación general, 
digital y cultural, para entender y potenciar la calidad 
en cada proceso para conseguir la excelencia del 
proceso global.

"LA TECNOLOGÍA ES LA QUE CAMBIA LA CULTURA"

   ASOCIADO CORPORATIVOFigura 10. Ejemplo de aplicación móvil de datos en terreno y plataforma web 

Figura 9. Proceso digitalizado de QA/QC de voladuras, con Blastatistics®
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE VOLADURA

La plataforma BlastIQTM, de próxima generación,
está basada en una nube diseñada específicamente
para permitir la mejora continua de los resultados de
voladuras, mediante la integración de datos conectados
digitalmente en todo el proceso de perforación y
voladura.

EL PRIMER SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICO
VERDADERAMENTE INALÁMBRICO DEL MUNDO

EL SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICO MÁS 
SOFISTICADO DEL MERCADO

El sistema premium, i-konTM III, está diseñado para mejorar
la productividad, optimizando los tiempos de preparación
de voladura tanto a pequeña como a gran escala.
Además, es confiable en condiciones climatológicas
adversas y reduce los retrasos en las voladuras.

EVOLUCIÓN EN CAPACIDAD DE ENTREGA

Este equipo mejora la productividad de perforación y
voladura, resultando en una reducción del costo total
de operación ($ / t). Los resultados de voladura son
predecibles y confiables, y los datos de rendimiento son
transparentes. Todo esto en un entorno operativo más
seguro.

Sin las restricciones impuestas por las conexiones físicas, 
esta tecnología permite nuevas técnicas de voladura que 
aumentan la productividad y reducen los costos operativos.

INNOVACIÓN ORICA

INNOVACIONES
RECIENTES 

NUESTRA PROMESA
SEGURIDAD
CERO ACCIDENTES.

SUMINISTRO CONFIABLE
PRODUCTOS DISPONIBLES EN
EL MOMENTO REQUERIDO. 

CALIDAD
LOS MEJORES PRODUCTOS DE SU
CLASE Y UN SERVICIO DE EXCELENCIA. 

VALOR AGREGADO
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE
OPTIMIZAN SUS VOLADURAS Y
MEJORAN LOS RESULTADOS.  
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SOFTWARE DE DISEÑO Y MODELAMIENTO DE VOLADURA PARA OPTIMIZAR
CADA DETONACIÓN

SHOTPLUSTM

FRAGTrack™ es una herramienta de última generación 
de medición de fragmentación, que utiliza tecnologías 
avanzadas de visión artificial, permitiendo la medición y 
el análisis automatizados post- detonación.

transportadora. Ofrece datos de fragmentación en línea, puntos de 
referencia e información almacenada. Estos elementos garantizan mejoras 
sostenibles y rentables en el rendimiento de las detonaciones en sus 
operaciones.

FRAGTRACK™

orica.com/FRAGTrack

CAPTURA Y REPORTE AUTOMATIZADOS DE
LOS DATOS DE FRAGMENTACIÓN

OPTIMIZANDO LA FRAGMENTACIÓN 
PARA LA EFICIENCIA EN EL
PROCESO POSTERIOR 

Nuestra solución de control de fragmentación proporciona 
la captura y el reporte de datos de fragmentación, lo que 
permite mejoras en los resultados de la misma. La 
tecnología ha sido conceptualizada y diseñada para realizar 
la medición, tanto en correas transportadoras de material, 
como directamente desde los equipos de excavación.

CONTROL DE
FRAGMENTACIÓN
orica.com/FragmentationControl

GESTIÓN
AVANZADA DE 
VIBRACIONES (AVM)

Predicción y optimización de los resultados de la voladura 
para reducir los impactos de las vibraciones. La gestión 
avanzada de vibraciones puede ofrecer mejoras 
sostenibles que:

orica.com/AVM

MINIMIZANDO LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
DE LA VOLADURA

La solución BlastIQ™ para el control de la Vibración y 
Air-Pressure garantiza la licencia para operar y optimiza la 
productividad de la voladura en entornos difíciles al 
proporcionar las herramientas para diseñar, modelar, 
implementar y medir las voladuras de acuerdo a los límites de 
vibración.

CONTROL DE
VIBRACIÓN Y
AIR-PRESSURE
orica.com/VibrationControl

CONTROL COMPLETO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
DISEÑO DE DETONACIONES

BlastIQ™ ofrece un control de calidad completo durante 
todo el proceso de perforación y voladura. Permite el 
ahorro de costos y una mejora constante de resultados, 
a través de la optimización de los diseños y un mayor 
control  en la ejecución.

CONTROL DE
VOLADURAS
orica.com/BlastControl
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, UNA DE LAS 
VÍAS QUE PERMITE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

DE LAS PRÁCTICAS DE EXPLOTACIÓN MINERA

Juan Felipe Lara Urrego

La importancia de la innovación tecnológica en los 
procesos tradicionales radica en adaptar y potenciar 
a la industria minera a las nuevas realidades que 
en materia de conservación del medio ambiente y 
preservación de las comunidades se hacen exigibles. 
Sin embargo, es necesario acelerar las acciones que 
permitan disminuir las brechas entre los países mejor 
posicionados en materia de explotación minera y los 
países latinoamericanos. 

Palabras claves: Innovación tecnológica, 
transformación, producción, minerales, comunidad, 
medio ambiente. 

INTRODUCCIÓN

En Colombia aun no generamos procesos disruptivos 
o por lo menos tecnológicamente vanguardistas, que 
permitan evidenciar una mejora en los métodos de 
explotación minera y a su vez ayuden a este importante 
sector económico a ir dejando de lado aquellas técnicas 
coloniales y rudimentarias utilizadas para la extracción 
de minerales preciosos o energéticos.
El empleo de estas prácticas mineras en nuestro 
territorio data del siglo XVIII e iniciaron con la llegada 
de ingenieros alemanes e ingleses a las provincias 
de Antioquia, Chocó y Mariquita conformadas en 
aquel entonces, quienes empleando algún grado de 
tecnificación lograron extraer gran parte de la riqueza 
hallada en los socavones y afluentes hídricos previo 
al estallido que se generaría en la conformación de 
la nueva granada y posterior república de Colombia. 

No obstante, muchas de esas tecnologías de la época 
republicana se conservan intactas y hoy por hoy son 
realmente transgresivas para las comunidades cercanas 
a los centros productivos y de manera particular para el 
medio ambiente.
Por otra parte, tenemos que en el actual contexto 
global aquellos países cuya vocación se centra en la 
extracción y consumo de diferentes minerales, planean 
y transforman sus industrias de modo que garantizan 
practicas más sustentables en el tiempo enmarcadas 
en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible – ODS. Es así, que algunos países como 
Canadá, Estados Unidos, Australia, China, Sudáfrica, 
y Rusia han desarrollado tecnologías que permiten 
realizar estas prácticas de manera más eficiente, segura 
y sustentable.

The importance of technological innovation in 
traditional processes lies in adapting and empowering 
the mining industry to the new realities that become 
enforceable in terms of environmental conservation 
and community preservation. However, it is necessary 
to accelerate actions to reduce the gaps between the 
countries best positioned in terms of mining and Latin 
American countries.

Keywords: Technological innovation, transformation, 
production, minerals, community, environment. 
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DESARROLLO
Las firmas más prestigiosas de consultoría del mundo 
como Deloitte, KPGM(Global Mining Outlook 2022, 
2022), PWC(Bendall, 2022) y EY (ey-final-business-
risks-and-opportunities-in-2022.pdf, s. f.) indican que 
para el año 2022 las compañías mineras fijarán entre 
sus objetivos, reorientar sus prácticas y enfocar sus 
esfuerzos en procesos que permitan garantizar un 
mejor relacionamiento con sus entornos, en los que 
incluyen por supuesto los factores ambientales, sociales 
y gubernamentales denominados ESG por sus siglas en 
inglés. En conclusión, recomiendan centrar sus acciones 
en la protección de las comunidades, el agua, la reducción 
de las emisiones de Co2, la producción limpia, el cuidado 
de la biodiversidad y la inclusión o diversidad de género.
Por su parte, los países latinoamericanos quienes 
en el tiempo han venido sumando importancia en la 
producción de materias primas como el cobre, el hierro, 
el oro, la plata, el carbón, entre otros, vienen preparando 
el terreno para abordar los retos provistos por el mundo 
que tiene por objetivo desarrollar estas actividades 
extractivas de manera conveniente, sin embargo se 
debe realizar un análisis previo, que permita identificar 
que tan fértil es el ecosistema para adoptar mejoras a 
estas nuevas realidades sin perder la competitividad y 
garantizar así la armonía en el sistema productivo.
Esto necesariamente implica fijar como punto de 
partida un benchmarking de las prácticas de los países 
precursores en adaptar tecnologías sustentables en 
los procesos extractivos, adicionalmente también nos 
permite conocer el grado de afinidad de las prácticas 
que fundamentan la innovación tecnológica en 
Latinoamérica. Por tanto, involucramos tres indicadores 
que nos permitirán reconocer lo anteriormente 
planteado, Tabla 1, el primero es el reporte del Global 
Innovación Index 2021(Soumitra et al., 2021), seguido 
por el indicador del gasto en I+D frente al PIB de acuerdo 
a lo reportado por la UNESCO (Gasto en investigación 
y desarrollo (% del PIB) | Data, 2021) y finalizando 
con la última edición del Índice de Mejores Prácticas y 
Potencial Mineral, publicado por Instituto Fraser para 
el año 2022 (Yunis, 2021). 
Como se puede evidenciar a partir de los cruces de 
información existe una brecha entre unos y otros, y que 
para este caso otorga a los países mejor ubicados en el 
ranking, una ventaja comparativa que se materializa 
con una mejor percepción frente a los temas de 
sostenibilidad y por ende un mejor desempeño en el 
índice de atracción de inversiones que viene adherido 
al reporte publicado por el Instituto Fraser.  

Los países como Canadá, Estados Unidos y Australia no 
solo gozan del beneficio tangible de estos indicadores, 
sino que también convierten a sus industrias en 
modelos ejemplares con sistemas de que se adaptan 
a las demandas de la sociedad y que al desarrollar 
tecnologías de punta necesariamente se convierten en 
un referente. En ese mismo sentido, algunas iniciativas 
presentadas por el Banco Mundial llamada “minería 
climáticamente inteligente” (World Bank Group, 2022) 
apuestan por un mayor crecimiento en la explotación 
de minerales estratégicos para iniciar un proceso de 
transformación de la matriz energética actual, pasando 
de la dependencia de energías fósiles a energías eólicas, 
solares y geotérmicas todas ellas sostenibles, lo cual 
permitirá dar un paso firme en la descarbonización de 
las economías. Por su parte, los países latinoamericanos 
quienes en el tiempo han venido sumando importancia 
en la producción de materias primas como el cobre, el 
hierro, el oro, la plata, el carbón, entre otros, vienen 
preparando el terreno para abordar los retos provistos 
por el mundo que tiene por objetivo desarrollar estas 
actividades extractivas de manera conveniente, sin 
embargo se debe realizar un análisis previo, que 
permita identificar que tan fértil es el ecosistema para 
adoptar mejoras a estas nuevas realidades sin perder la 
competitividad y garantizar así la armonía en el sistema 
productivo.
En la Figura 1, reproducida de los componentes básicos 
de la minería climáticamente inteligente de World Bank 
Group, 2021, (https://www.worldbank.org) CC-BY-02. 
se presentan las acciones para descarbonizar y reducir 
la huella de carbono en el sector de la minería. 
Los países de América Latina con vocación minera 
cuentan con un enorme potencial geológico para 
proveer a las próximas generaciones las materias 
primas que moverán las principales industrias, por 
eso es necesario centrar sus esfuerzos en convertir sus 
prácticas tradicionales en nuevos procesos que permitan 
la generación de valor en la producción de los minerales. 
Eso solo se logrará a partir del trabajo conjunto entre los 

Tabla 1. Ranking de Países Mineros Combinando las Variables e Indicadores de Innovación, 
Inversión, Potencial Minero.
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gobiernos, la industria, la academia y las comunidades, 
fomentando nuevas formas de coexistencia centradas en 
el desarrollo de tecnología y la innovación.
Algunos ejemplos de ello son la implementación de 
modelos geológicos que permiten conocer con mayor 
fiabilidad sobre las reservas minerales y disminuir los 
impactos ambientales y a las comunidades ocasionados 
por la intervención de áreas que no cuentan con 
recursos comprobados para exploración o explotación. 
También se han iniciados algunos pilotos, en los cuales 
se da uso a la tecnología e inteligencia artificial para la 
automatización de procesos disminuyendo el riesgo 
de operación por parte de las personas, mejorando los 
indicadores de desempeño y seguridad y salud en el 
trabajo. Para finalizar otra de las iniciativas en donde 
la región cuenta con potencial es la producción de 
hidrogeno verde, que no solo sirve para la refinación de 
combustibles fósiles y minerales metálicos, producción 
de amoniaco y como combustible para los sistemas de 
movilidad de la industria del transporte. En definitiva, 
nuestros países cuentan con escenarios favorables y 
el talento para iniciar cambios transcendentales en la 
forma como explotamos los recursos y generamos un 
uso razonable de los mismos. 

CONCLUSIÓN
Como conclusión, Colombia y los países latinoamericanos 
deben resolver situaciones fundamentales en materia 
de infraestructura (conectividad digital y física) que les 

permita potenciar en conjunto con su indudable riqueza 
de recursos renovables una nueva era en la producción 
de minerales,  la puesta en marcha de estas iniciativas 
dependerá únicamente de contar con una visión y 
propósito decidido de implementar en las organizaciones 
y en la sociedad en general prácticas de innovación 
tecnológica que propendan por la generación de nuevos 
conocimientos (Minuto de Dios Industrial, 2020), 
mejorando los resultados de las compañías, y sobre todo 
cumpliendo con la demanda social requerida en materia 
medio ambiental e impacto a las comunidades.
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Figura 1. Componentes básicos de la minería climáticamente inteligente.

LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 
LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS: CASO PUERTO DE BEIRUT, LÍBANO

Javier Plutarco Castañeda Torres

A través del presente documento se  aborda un tema 
de interés en el manejo de mercancías peligrosas, se 
parte del principio de la incertidumbre y cómo a través 
de la administración y gestión del riesgo es posible 
trabajar esos escenarios inciertos sin seguir un entorno 
determinístico y pasar a un contexto prospectivo, 
producto del estudio de aquellas situaciones de 
riesgo definidas desde ámbitos internacionales como 
resultado de la experiencia y la percepción de empresas 
dedicadas a trabajar sobre riesgos y sobre la disrupción 
de los negocios que se genera en las roturas o 
interrupciones en la cadena de suministro, otro aspecto 
que afecta directamente las cadenas de suministro es 
el riesgo de fuego y explosiones en la operaciones de 
almacenamiento y transporte [12], siendo factores 
definitivos a la hora de lograr los objetivos corporativos 
de empresas cuyo objeto social son el empleo de 
explosivos con fines constructivos. 
Estos eventos pueden ser catastróficos y en la industria 
de las voladuras tener aún mayor impacto por las 
dimensiones y destrucción que el mal uso y disposición 
de productos peligrosos como los explosivos, puede 
causar en un entorno productivo, con daños muchas 
veces irreversibles a los grupos de interés, partes 
interesadas o stakeholders, como es el caso analizado 
de la explosión en el puerto de Beirut.

Palabras claves: Mercancías peligrosas, explosivos, 
nitrato de amonio, gestión del riesgo, Beirut, 
almacenamiento, riesgo material.

Through this document, a topic of interest in the 
handling of dangerous goods is addressed, starting 
from the principle of uncertainty and how, through 
risk administration and management, it is possible to 
work on these uncertain scenarios without following 
a deterministic environment and moving on to a 
prospective context, product of the study of those 
risk situations defined from international spheres 
as a result of the experience and perception of 
companies dedicated to working on risks and business 
interruptions generated by breakages or interruptions 
in the supply chain , another aspect that directly affects 
supply chains is the risk of fire and explosions in storage 
and transport operations [12], being definitive factors 
when it comes to achieving the corporate objectives 
of companies whose corporate purpose is the use of 
explosives with constructive fines. 
These events can be catastrophic and in the blasting 
industry have an even greater impact due to the 
dimensions and destruction that the misuse and 
disposal of dangerous products such as explosives can 
cause in a productive environment, with many times 
irreversible damage to groups of interest, interested 
parties or stakeholders, as is the case analyzed of the 
explosion in the port of Beirut.

Keywords: Dangerous goods, explosives, ammonium 
nitrate, risk management, Beirut, storage, material risk.
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo de los negocios la principal preocupación es 
enfrentar la incertidumbre que ronda el cumplimiento 
de los objetivos corporativos, y en este caso el enfoque 
es a las empresas que trabajan en procesos constructivos 
empleando explosivos, por ello es importante entender la 
incertidumbre y cómo abordarla a través de herramientas 
analíticas para construir cursos de acción y definir las 
mejores opciones, la administración y gestión del riesgo 
aporta a la toma de decisiones en una organización a fin 
de enfrentar escenarios de riesgo de manera cualitativa 
y cuantitativa y no manejar una actitud reactiva o 
determinística, que puede llevar a la organización a 
situación de riesgo crítico por la interrupción de la 
cadena de suministro debido a fallas logísticas que 
puedan generar accidentes por fuego y explosiones en el 
material peligroso que maneja la organización. 
Existen muchos casos donde por acción u omisión 
con actuaciones negligentes o dolo, se han dado 
terribles accidentes con resultados lamentables como 
la gigantesca explosión de 800 toneladas de cianuro 
sódico, 800 toneladas de nitrato amónico y 500 
toneladas de nitrato potásico producida en el puerto de 
Tianjin, China [13], el 15 de agosto de 2015, con más 
de 173 muertos y 800 heridos [4], o como la explosión 
del pasado 5 de junio de 2022, de un depósito de 
contenedores con peróxido de hidrógeno, ubicado en el 
puerto de la ciudad costera de Chittagong, en Bangladés 
con 49 muertos y más de 300 heridos [10]. Los retos 
en el campo de los explosivos son permanentes y 
requiere de profesionales altamente competentes para 
administrar y gestionar riesgos a fin de mantener el 
flujo de la cadena de suministro en condiciones seguras 
y estables que aporte valor a la empresa y tranquilidad 
a las partes interesadas. 

CONTENIDO 

La evolución del hombre desde sus inicios hasta nuestros 
días ha estado marcada por muchos condicionamientos, 
uno de ellos ha sido “vivir en constante cambio e 
incertidumbre”, aspectos que se han venido volviendo 
cada día más complejos en la medida de los avances de 
la tecnología, siendo una necesidad aprender a tomar 
decisiones cada vez con menos tiempo e información, así 
como adaptarse y ser resilientes a nuevos y caprichosos 
entornos, pensando para actuar de manera prospectiva 
para reducir las perturbaciones que pueden generarse 

en el desarrollo de cualquier actividad que per se 
enmarca riesgos inherentes. 
Al respecto Allinson Carmen escritora del libro “La 
ley del Quizás”, dice: “Los seres humanos tienen una 
asombrosa capacidad para olvidar que una de las pocas 
certezas con las que pueden contar a lo largo de la vida 
es que esta va cambiando. En cuanto las cosas dan un 
giro inesperado, tendemos a sentirnos abrumados por 
la incertidumbre. Pero cuando empezamos a aplicar 
la idea del quizás vemos que el ciclo del cambio es 
incesante. Cada resultado ofrece más posibilidades 
futuras” [3]. Lo anterior evidencia que las personas se 
acostumbran a vivir en zonas confort o áreas conocidas, 
pero cuando hay un problema que les saca de ese 
hábitat predictivo, vienen los problemas para aceptar 
y redireccionar un nuevo horizonte. El devenir del 
hombre está marcado por una constante exposición a lo 
insospechado, siendo etapas de crisis paralizantes para 
unos y para otros de oportunidad. 
En el campo empresarial y de negocios muchos 
directivos tienden a pensar que muchos eventos que 
son raros, sorpresivos, accidentales y de impacto 
severo, tiene una baja frecuencia, cuando de hecho 
hacen parte fundamental de la realidad de la vida y 
se presentan con regularidad (como la pandemia del 
Covid-19), máximo cuando no se recurre al principio 
de la precaución. Estos eventos regularmente se llaman 
“cisnes negros” siguiendo la “Teoría del Cisne Negro” 
de Nassim Taleb, donde define tres componentes como 
son: primero, que es algo que supera las expectativas 
habituales y no tiene antecedentes, segundo que tiene 
unas consecuencias intensas y tercero que siempre 
se buscará una explicación a su materialización 
[11], normalmente la materialización de riesgos no 
gestionados tiene las anteriores características. 
Los riesgos considerados como efectos o desviaciones 
de lo previsto; no es otra cosa que incertidumbre 
frente al cumplimiento de los objetivos trazados y que 
pueden ser positivos, negativos o ambos, ello ha sido 
precisamente la administración y gestión de los riesgos, 
entendida como las actividades coordinadas para 
dirigir y controlar la organización con relación a los 
riesgos [5], esta tarea siempre ha estado en cabeza de 
la dirección de la organización, pero con compromiso 
de todos los que la integran, siendo consideradas las 
partes interesadas de la organización.
La incertidumbre es la carencia de conocimiento fiable 
sobre algo, por ello es un concepto difícil de medir ya que 
su máxima aproximación a la realidad está determinada 
desde las expectativas que puedan suceder. En el campo 

de los negocios y la administración esta incertidumbre se 
refleja en los riesgos que corre una actividad productiva, 
por ello en la actualidad se ha venido tratando la 
incertidumbre desde el estudio y la identificación de 
los riesgos derivados de esta, para poder trabajarlos 
cualitativa y cuantitativamente, permitiendo establecer 
posibles resultados, conociendo todas las opciones y sus 
posibilidades a fin de tomar decisiones en el tratamiento 
de aquellos que por su impacto o consecuencias puedan 
causar perturbaciones graves en el cumplimiento de 
los objetivos trazados. Este escenario no se alinea a la 
condición de resignación a que las cosas pasan por que 
tiene que pasar, como lo define el determinismo, siendo 
un ejemplo la programación de una máquina para que 
desarrolle un determinado trabajo y que cuando falla 
produce frustración para su creador u operario [8], por 
el contrario, el destino se marca desde la libertad de las 
personas para construir y no sufrir el futuro, siempre 
existiendo un margen de riesgo denominado residual 
que es aquel que subsiste después de haberse tratado y 
definido controles para el riesgo inherente. 
Por lo anterior, y siendo los riesgos un tema de interés 
para cualquier organización, las empresas aseguradoras 
han venido generando importantes herramientas 
para orientar el esfuerzo conservacionista entorno a 
aquellos escenarios de riesgo que son más frecuentes 
y que por su probabilidad e impacto tienden a causar 
daños severos en la integridad y la consecución de los 
objetivos corporativos. Una de ellas es Allianz Global 
Corporate & Specialty, que anualmente publica “The 
top business risks”, es un informe que identifica los 
principales riesgos corporativos proyectados para el 
año, basando sus datos en la perspectiva y conocimiento 
de más de 2700 expertos en riesgos alrededor del 
mundo en 89 países [1], el riesgo de mayor impacto y 
frecuencia son los ciber incidentes, en segundo lugar 
la interrupción de los negocios con la afectación de las 
cadenas de suministro y para el campo específico de la 
comercialización de mercancías peligrosas está el fuego 
y las explosiones que ocupa el quinto lugar del Top 10. 
La logística y las cadenas de suministro son conceptos 
que cada día cobran mayor importancia en la continuidad 
de los negocios debido al rol que tienen en los procesos 
de aprovisionamiento, producción y distribución en una 
actividad industrial, en las empresas donde se emplean 
mercancías peligrosas el concepto de gestión del riesgo 
cobra aún mayor relevancia, ello teniendo en cuenta los 
parámetros de tratamiento de dichos productos, normas 
nacionales e internacionales define los parámetros y 
actividades frente al transporte de mercancías peligrosas, 

los accidentes más comunes se dan durante la logística 
de distribución en la cual uno de los principales procesos 
es el de almacenamiento transitorio o definitivo hasta 
que es empleado el material en las tareas productivas y 
operaciones de voladura.  
Uno de los casos más emblemáticos en temas de malas 
prácticas en almacenamiento y transporte de mercancías 
peligrosas se dio en el puerto de Beirut el 4 de agosto 
de 2020, una descomunal explosión no nuclear sin 
antecedentes en la historia del planeta generó un saldo 
de cerca de 217 muertes y de aproximadamente 7.000 
heridos, causando un desplazamiento de por lo menos 
300.000 personas del área de la explosión, el radio de 
acción de la onda explosiva alcanzó los 20 kilómetros y 
se presume que fue causada por la explosión de 2.750 
toneladas de nitrato de amonio [2], un compuesto 
químico utilizado como fertilizante pero que también 
bajo ciertas condiciones técnicas puede ser un potente 
agente explosivo.
Este material estuvo almacenado en el puerto durante 
cerca de 6 años sin las debidas precauciones, llegó en 
el Rhosus, un barco de bandera moldava que viajaba de 
Georgia a Mozambique, y que debido a posibles fallas y 
problemas técnicos, otros mencionan que iba a recoger 
otra carga; tuvo que atracar de emergencia en Beirut, 
debido a la estadía prolongada del barco y a que no se 
realizaron los respectivos pagos y tasas portuarias, las 
autoridades libanesas retuvieron el barco y procedieron 
a confiscar la carga, es decir, el nitrato de amonio a 
bordo del barco, el cuál fue descargado y almacenado 
en el hangar 12, donde con base a registros del puerto, 
había otras mercancías peligrosas según la cadena de 
televisión libanesa MBC, tales como 23 toneladas de 
compuestos pirotécnicos, 50 toneladas de fosfato de 
amonio, 1000 neumáticos y 5 toneladas de té y café, 
en otra investigación del periodista Firas Hatoum, se  
afirma que había aproximadamente 200 kilos de ácido 
pícrico o trinitrofenol [9], explosivo sensible al golpe, 
calor y fricción, este almacenado junto al nitrato. 
La versión oficial del gobierno libanés fue que el desastre 
se inició por un incendio accidental causado por un 
grupo de soldadores que realizaban una reparación 
locativa en el hangar 12, en el incendio los productos 
pirotécnicos actuaron como catalizadores en la primera 
de las dos explosiones, siendo la segunda la más 
potente y causada por el químico en mención, existen 
dudas acerca de la iniciación del nitrato de amonio, 
pues se necesita de un potente precursor para iniciar 
el explosivo, sin embargo, si se puede evidenciar una 
cadena de fallas logísticas frente a riesgos que por acción 
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u omisión en el almacenamiento y transporte dejan 
sobre la mesa negligencia o dolo en el tratamiento del 
agente químico, pues ya había advertencias de personal 
de puerto y de personal militar sobre las condiciones 
de transporte y almacenamiento, siguiendo estándares 
de seguridad internacionales en la manipulación de 
productos químicos que tienen uso civil y/o militar, 
como es el nitrato de amonio [9].
En las siguientes imágenes se puede evidenciar el sitio 
donde se produjo la explosión en el puerto de Beirut, en 
la segunda imagen se aprecia la actualidad del puerto 
donde permanecen los vestigios de la explosión en el 
hangar 12 y las ruinas de los edificios y construcciones 
en un radio de 20 kilómetros 

Siguiendo las normas ISO 16106 y 16495 sobre envases 
y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, 
la NTC 3966 sobre transporte de mercancías peligrosas, 
así como los Decretos 539 del 8 de abril de 2022 “Por 
el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad 
en Labores Mineras a Cielo Abierto” [7] y Decreto 1886 
del 21 de septiembre de 2015. “Por el cual se establece 
el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras 
Subterráneas” [6], existen algunos parámetros básicos 

para evitar riesgos en el almacenamiento de materiales 
explosivos como lo menciona el Decreto 1886:

“Los explosivos y los accesorios de voladura deben 
almacenarse en construcciones independientes 
para cada material, destinadas exclusivamente para 
tal fin, sólidas, a prueba de incendios y balas, con 
adecuada iluminación, buena ventilación, situadas en 
un lugar convenientemente alejado de edificaciones, 
vías férreas o carreteras, provistas de barreras de 
protección y amortiguación, cumpliendo las mínimas 
distancias de seguridad, establecidas por la Industria 
Militar, tendrán puertas blindadas provistas de 
cerraduras seguras, pararrayos y ventilación”.[6]

La anterior norma constituida como un riesgo, se 
materializó en el puerto de Beirut, ya que según el 
diario El País “según los estándares de la regulación 
de seguridad internacional, una cantidad de 2.750 
toneladas de nitrato de amonio tendría que estar 
almacenada a una distancia mínima de 1.570 metros 
de la primera línea de viviendas urbanas. El hangar 12 
se encontraba apenas a 480 metros de los primeros 
inmuebles habitados” [9]
A continuación, se mencionan otros riesgos que 
se definieron como normas de seguridad del 
almacenamiento de explosivos y que no fueron 
atendidos:

1. No almacenar otras mercancías diferentes al 
tipo de material peligroso dispuesto en el área de 
almacenamiento, en especial materiales que sean 
propensos a generar incendios, explosiones por 
impacto, fricción, o que sean inflamables.  
2. El área de almacenamiento debe tener condiciones 
óptimas de temperatura, humedad y velocidad del aire 
para conservar el material peligroso en una condición 
estable.
3. No se deben hacer reparaciones o algún tipo de 
instalaciones eléctricas, que puedan ser fuentes de 
chispas, calor, fuego, etc., mientras haya materiales 
peligrosos almacenados.

Con base a la reconstrucción de los hechos realizada por 
estudiosos y periodistas, el nitrato de amonio estaba 
mal almacenado, con otros materiales inflamables, 
la protección frente al ambiente era totalmente 
descuidada, así mismo, se adelantaban tareas de 
mantenimiento que revestían riesgo en las instalaciones 
teniendo almacenado el material peligroso, todo ello 
sumado originó un ambiente de riesgo multicausal, 
en el cual la administración y gestión de riesgos fue 

Figura 1. Ubicación puerto de Beirut, Líbano.

Figura 2. Imagen satelital ubicación del sitio de la explosión en el puerto de Beirut.

nula, en las investigaciones que aún continúan hay 
fuertes señalamientos de negligencia en el gobierno 
para solucionar la solicitud de algunos funcionarios 
del puerto, evidenciándose omisión en la toma de 
decisiones para disponer del material peligroso en otro 
ambiente y locación que revistiera un menor peligro, el 
tratamiento para este riesgo era evitarlo y la forma era 
almacenarlo adecuadamente o destruirlo de manera 
apropiada a través de medios técnicos para eliminar la 
amenaza, siempre hay que recordar que en el manejo 
de explosivos un error puede ser el último y que el uso 
de un explosivo es responsabilidad de quién lo tiene 
a su cargo y que por acción u omisión puede estar 
respondiendo ante una catástrofe. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones del artículo podemos citar las 
siguientes: 
La incertidumbre siempre será una constante y la mejor 
manera de encararla es a través de procesos un tanto 
subjetivos pero que nos permiten recrear escenarios y de 
ellos uno que sea el más probable para tomar decisiones 
y lograr aproximarnos a un desenlace que calculado 
puede ser asimilado por una organización con un 
impacto manejable en la integridad de la organización.
La continuidad de las cadenas de suministro evita la 
interrupción de los negocios y con ello el cumplimiento 
de los objetivos corporativos de la organización, la 
gestión del riesgo es una herramienta que puede aportar 
a mantener el flujo continuo de bienes para la producción 
y resultados proyectados en una organización. 
La administración y gestión del riesgo siguiendo las 
normas nacionales e internacionales son un recurso muy 
valioso para proteger los activos de una organización ante 
las eventualidades producto de los riesgos inherentes 
que implica cualquier actividad del hombre. 
El manejo de mercancías peligrosas tiene especial 
demanda de atención y gestión pues representa una 
amenaza potencial que puede afectar a muchas personas 
en el contexto del transporte y almacenamiento, 
cualquier acción u omisión que permita que un riesgo 
se materialice es responsabilidad de quién tiene 
la potestad de toma de decisiones frente al uso y 
disposición del material peligroso. 
La responsabilidad social empresarial en el manejo de 
explosivos tiene una alta connotación de compromiso con 
los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders, 
pues su uso y disposición pueden tener impactos muy 
negativos y lesivos en la integridad de las partes. 

En el caso del puerto de Beirut, hubo una serie de fallas 
logísticas que se configuraron en riesgos materializados, 
producto del incumplimiento de normas básicas y 
elementales en el manejo y uso de materiales peligrosos, 
los resultados fueron catastróficos con muerte, heridos 
y destrucción, este escenario puede ser muy común si 
no se sigue una cultura de la gestión del riesgo y toma 
de decisiones acertadas para evitar resultados nefastos 
que los explosivos pueden enmarcan por su naturaleza 
al presentarse fallas en su empleo. 
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LA MINERÍA 

METÁLICA A CIELO ABIERTO
Emilio López-Jimeno Carrasco

En el presente artículo se describe la evolución de las 
operaciones de perforación y voladura en la minería del 
hierro y del cobre a cielo abierto, desde la última década 
del siglo XIX a la actualidad, presentando a continuación 
las tendencias en este campo.

This article describes the evolution of drilling and 
blasting operations in open pit iron and copper mining, 
from the last decade of the 19th century to the present, 
presenting the trends in this field.

RESUMEN ABSTRACT

1. INTRODUCCIÓN

Latinoamérica produce el 45% del mineral de cobre y 
el 20 % del mineral de hierro a nivel mundial, siendo 
explotado mayoritariamente en minas a cielo abierto. 
Las mayores explotaciones se encuentran en esa zona: 
La Escondida en Chile (mineral de cobre) y Carajas en 
Brasil (mineral de hierro).
A finales del siglo XIX, entre  1855 – 1875,  la aparición 
de los sistemas convertidores de acero; Bessemer, 
Thomas y Siemens Martin, demandaron cantidades 
crecientes de mineral de hierro, provocando la 
introducción en los años 90, de excavadoras mecánicas 
en las explotaciones mineras, que  mejoraban la carga 
de los vagones del ferrocarril, circunstancia que se 
produjo simultáneamente en las explotaciones de: 
Mesabi Range, en Minnesota (EE.UU.) y en la española 
Orconera Iron Ore, situada en la provincia de Vizcaya.
Los equipos de perforación disponibles en esa époc, las 
perforadoras neumáticas, perforaban con un diámetro 
de 39 mm; no eran las más adecuadas para proporcionar 
el ritmo de arranque óptimo y necesario.
Analizaremos de una forma más pormenorizada la 
evolución de las operaciones de arranque con explosivo 
durante tres periodos de tiempo:
 

 

 • PERIODO DE 1895 A 1955.
 • PERIODO DE 1956 A1980.
 • PERIODO DE 1981 A 2021.

2. EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
ARRANQUE CON EXPLOSIVO DURANTE 
TRES PERIODOS DE TIEMPO

PERIODO DE 1890 A 1955

Para solventar el problema del ritmo de arranque 
mediante perforación y voladura se establecieron dos 
alternativas:

• Realización de barrenos con maniobra.
• Perforación con máquinas de trépano (churn drill).

Barrenos de maniobra. Se realizaba en el fondo de 
este, el disparo consecutivo de pequeñas cargas de 
cartucho de dinamita, creando una cavidad donde se 
podía concentrar una carga mayor y consecuentemente 
aumentar el esquema de perforación, Figura 1.
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Las perforadoras de trépano eran utilizadas en Estados 
Unidos desde 1860 para la perforación de pozos de 
agua y petróleo y desde los años 90 para la perforación 
de barrenos, siendo profusamente empleadas en la 
construcción del Canal de Panamá, a partir de 1904. 
Los rendimientos de perforación dependían de las 
características de la roca, del peso de la sarta, de la 
energía por golpe, la frecuencia de éstos y del aporte 
de agua, oscilaban entre 0,6-1,0 m/h en rocas duras 
y 1,8-2.4 m/h en las rocas blandas. El diámetro de 
perforación que empezó siendo de 160 mm, en los años 
20, había aumentado a 200 mm y en los años 40 era de 
250-305 mm.

Los fabricantes más importantes fueron:

• Amstrog Manufacturing Co. Adquirida por                    
Bucyrus en 1932.
• Sanderson Cyclone Drill Co.
• Keystone.

Los primeros accionamientos eran a vapor, y poco 
después se emplearon motores a gasolina y eléctricos. 
Mientras que la traslación al inicio se realizaba 
utilizando ruedas metálicas, finalmente se realizaba 
empleando de orugas, Figura 2.

Los explosivos utilizados, fueron las dinamitas 
amoniacales, empleándose un cartucho 20 mm inferior 
al diámetro del barreno.  Los cartuchos se introducían 
en los barrenos mediante tornos , Figura 3.

Los esquemas de perforación y consumos específicos se 
determinaban, en función de  la dureza de la roca:

• Burden 27-40 D.
• Espaciamiento: 32-48 D.
• Consumo específico: 0.20-0.45 kg/m³.

La granulometría después de la voladura era muy 
gruesa, con abundancia de bolones que eran taqueados 
con jachammer para su posterior voladura , Figura 4.

PERIODO DE 1956 A 1980.

En 1953 Bucyrus Erie puso en servicio la primera 
perforadora rotativa para la minería metálica con el 
modelo 40 R, con un rango de diámetro 77/8-9” (200-
229 mm), a la que siguió la 45 R 97/8” (251 mm). 
Figura 5.

Figura 1. Diseño de la voladura barrenos con maniobra.

Figura 3. Encartuchado manual de cartuchos de gran diámetro en la fábrica de Galdacano de 
la UEE.

Figura 4. Voladura Compañía Española Minas del Rif años 30.

Figura 2. Perforadoras Sanderson Cyclone en la Compañía española de Minas del Rif.

En la etapa final de este periodo se perfora a 121/4” (311 
mm), con las Bucyrus 60 y 61 R  y Gardner Denver GD 
120 y 130.
En 1956, se produjo la primera voladura con ANFO y 
a partir de los años 60, se realiza la carga mecanizada, 
Figura 6.

Otras innovaciones fueron: el desarrollo por Melvin A. 
Cook de los slurries (hidrogeles), los cordones de bajo 
gramaje, el deckmaster, el detonador no eléctrico Nonel 
y las emulsiones.
El cebado del explosivo que en la etapa anterior se 
realizaba en cabeza  pasa a ser en fondo, mejorando el 
rendimiento del explosivo.
Los esquemas de perforación y consumos específicos, 
según la fórmula de Ash modificada  y  la dureza de la 
roca, eran:

• Burden: 24-34 D.
• Espaciamiento: 28-41D.
• Retacado: 25-40 D.
• Consumo específico: 0.20-0.73 kg/m³.

Las voladuras han aumentado el consumo específico, al 
tiempo que los equipos de carga que tenían cazos de 
2.5-6 m³, pasaron a 11-25 m³.

 

PERIODO DE 1981 A 2021

En la perforación se generalizó el empleo de single 
pass, los cojinetes pasaron a ser sellados y lubricados; 
la perforación se realizaba con diámetros 105/8-121/4” 
(270-311 mm) con perforación rotativa; 140-180 a 200 
mm con top hammer y Coprod y  en DTH 127-150 mm 
para barrenos de precorte y 200-229 mm en barrenos 
de producción.

Las tendencias en este campo son:

• Registro continuo de los parámetros de perforación 
MWD, que se utiliza para la caracterización geomecánica 
del macizo rocoso y para la optimización de la energía 
necesaria por barreno.

Figura 5. 45 R en Cerro Colorado.

Figura 6. Carga con camión.

Figura 7. Voladura en Cerro Colorado. 
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• Control remoto y automatizado de varios equipos por 
un operador con posicionamiento por geolocalización.

•  Posicionamiento exacto en posición y cota.
•  Profundidad barreno correcto.
• Aplicación de los parámetros óptimos de 
perforación: empuje y velocidad de rotación, 
consiguiéndose un aumento de la vida de los 
triconos, disminución del mantenimiento, 
menores requisitos de supervisión, aumento 
de la producción, mejora de la fragmentación y 
disminución de repiés.

En relación a los explosivos, los más utilizados son: el 
heavy anfo y las emulsiones e hidrogeles de alta energía, 
para compensar la mayor dureza de las rocas.
Los camiones fábrica, cada vez de mayor tamaño 
permiten la variación de energía, al tiempo que se 
automatiza la carga del explosivo.

Otras innovaciones son: el empleo de detonadores 
electrónicos, con un fabricante ORICA, que los ofrece 
sin hilos; el monitoreo automático de vibraciones y el 
empleo de Tapones, como el paraplug, Figura 8.
A partir de 1980, las innovaciones en el campo de las 
voladuras se desplazan a Canadá y Australia, de donde 
parte el concepto mine to mil, que aumenta el consumo 
específico de la voladura para conseguir el coste 
mínimo de la operación: perforación, voladura, carga, 
transporte, trituración y molienda.  

Los esquemas de perforación y consumos específicos, 
se determinan a partir de los siguientes parámetros:  

• Retacado: 25-40 D.
• Consumo específico: 0.42-1,6 kg/m³.

Las tendencias en el campo de las voladuras son:

• Optimización de la energía del barreno en función de 
los datos ofrecidos .durante la perforación (MWD).
• Aumento del tamaño de las voladuras.
• Mejora de la fragmentación
• Control de la dilución.
• Control de las vibraciones en el campo cercano y lejano.
• Uso intensivo del software disponible.
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Figura 8. Control automático carga barrenos.
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Necof Group SAS
ASESORÍA,  INTERVENTORÍA Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS MINEROS, OBRAS CIVILES Y 
AMBIENTALES.

NECOF Group, Colombia
Dirección: carrera 42 Nº 22ª23 edifico BTU Oficina 404 Bogotá - Cundinamarca

Cel: 3045331208; 302350 70 92 correo: gerencia@necof.com.co 

¿Quienes Somos?

Somos una empresa dedicada principalmente a la perforación y
voladura de rocas con explosivos de seguridad bajo los términos
establecidos por la ley colombiana.

Adicionalmente también tratamos temas legales en títulos
mineros, Obligaciones, aspecto ambiental, planeación, modelación.

Nuestros Servicios

➢Acompañamiento en la adquisición de Explosivos

➢Administración de Cupos de material Explosivo.

➢Servicio de Perforación y Voladura

➢Lectura de Vibración con Equipos de Ultima Generación.

➢Fabricación de Polvorines Según lo establecido por la autoridad
militar.

➢Capacitaciones en Explosivos.

Gracias a nuestra ingeniería en los explosivos hoy somos una
empresa preferida a nivel nacional.
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SAGRILAFT, UNA REALIDAD
EN EL SECTOR EXTRACTIVO

Jhonnathan Stephen Zambrano Parada

En la actualidad el dinamismo empresarial es cada día 
más competitivo, no importa el sector, puede ser de 
explosivos, extractivo, salud, solidario, financiero entre 
otros, hace apenas unos años contar con una certificación 
ISO le daba un ̈ plus¨ a las empresas y un estatus que hacía 
más atractivo trabajar con ellos; hoy por hoy no basta 
con una certificación ISO, se requieren también sellos de 
calidad como un ¨sello minero ambiental colombiano¨ 
o un ¨sello verde de verdad¨ entre muchos otros que 
pueden existir a nivel mundial, pero más allá de cualquier 
certificación se requiere que las empresas cuenten con 
una reputación intachable, que la procedencia de sus 
activos no sea de origen ilegal y que sea una empresa con 
cero tolerancia a la corrupción.
Es por lo anterior, que las distintas superintendencias 
existentes en Colombia han creado circulares de 
obligatorio cumplimiento  que permiten dar fe que una 
empresa cumple con todos los estándares necesarios 
para conservar su reputación en alto. 
La superintendencia de sociedades reglamentó la 
creación de los Sistemas de Autocontrol de Gestión 
del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y la Financiación de la proliferación 
de armas de destrucción Masiva (SAGRILAFT), los 
cuales son de obligatorio cumplimiento para aquellas 
empresas supeditadas bajo apremio de sanción por la 
no implementación de este sistema.

Palabras claves: Armas de Destrucción Masiva, 
Lavado de Activos, Reputación, Riesgo, SAGRILAFT, 
Superintendencia de Sociedades, Terrorismo, UIAF.

Currently, business dynamism is becoming more 
competitive every day, regardless of the sector, it can be 
explosives, extractive, health, solidarity, financial, among 
others. Just a few years ago, having an ISO certification 
gave companies a "plus" and a status that made working 
with them more attractive; Today an ISO certification 
is not enough, quality seals are also required such as a 
"Colombian environmental mining seal" or a "true green 
seal" among many others that may exist worldwide, but 
beyond any certification, it is required that the companies 
have an impeccable reputation, that the origin of their 
assets is not of illegal origin and that it is a company with 
zero tolerance for corruption.
It is for the above that the different existing 
superintendencies in Colombia have created 
mandatory circulars that allow attesting that a 
company complies with all the necessary standards to 
keep its reputation high.
The Superintendence of Companies regulates the 
creation of the Self-Control Systems for Comprehensive 
Risk Management of Money Laundering, Financing 
of Terrorism and the Financing of the Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction (SAGRILAFT), which are 
mandatory for those companies obliged, under pressure 
of sanction for the non-implementation of this system.

Keywords: Weapons of Mass Destruction, Money 
Laundering, Reputation, Risk, SAGRILAFT, 
Superintendency of Companies, Terrorism, UIAF.
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INTRODUCCIÓN 

Durante el trasegar de la humanidad siempre hemos 
recurrido a distintas conductas normativas que rigen el 
actuar diario de las personas. Es así como en el mundo 
existen distintas legislaciones que determinan a los 
individuos el límite de sus derechos.
En Colombia existen dos tipos de personas, aquellas 
denominadas naturales y las jurídicas; las primeras 
las podemos resumir como todo individuo (nacional 
o extranjero), que regularmente se identifican con 
número de cédula de ciudadanía y las segundas son 
todas aquellas que se constituyen a través de registro 
ante cámara de comercio y poseen un número de 
identificación tributario (NIT).
Las personas jurídicas deben cumplir con un mínimo de 
requisitos para poder operar en nuestro país, dentro de 
estos requisitos podemos encontrar los denominados 
tributarios , laborales, parafiscales, entre otros; a su 
vez, cada una de las empresas es regulada por una 
superintendencia, según sea su actividad comercial, 
por ejemplo, si se trata de una empresa prestadora de 
salud la regula la superintendencia de salud; si es un 
banco, se regulará por superintendencia financiera; si 
estamos hablando de una cooperativa su ente regulador 
será la superintendencia solidaria, pero si se trata de 
una empresa del sector real, esta será vigilada por la 
superintendencia de sociedades.

CONTENIDO CENTRAL

Para el presente artículo tomaremos de referencia 
las empresas del sector extractivo, que pertenecen al 
sector real en su gran mayoría y son reguladas por la 
superintendencia de sociedades. Pero antes debemos 
dejar en claro que uno de los activos más valiosos de 
toda empresa es su reputación, tal como lo establece la 
RAE es “el Prestigio o estima en que son tenidos alguien 
o  algo” [1](dentro de esta encontramos la parte penal, 
disciplinaria y administrativa), a tal punto que la perdida 
de esta acarrea costos tales como perder un negocio o 
en el peor de los casos, liquidación de la empresa.
Es tal la importancia de los riesgos reputacionales que 
la superintendencia de Sociedades en la circular externa 
100-000016/2020 lo define como ¨la posibilidad de 
pérdida en que incurre una Empresa por desprestigio, 
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto 

de la organización y sus prácticas de negocios, que 
cause pérdida de clientes, disminución de ingresos 
o procesos judiciales”. Como se puede observar los 
riesgos reputacionales se han convertido en el punto 
de inflexión dentro de los gobiernos corporativos al 
momento de la toma de decisiones. Es por lo que la 
superintendencia de sociedades ha establecido la 
obligatoriedad de la implementación de los Sistemas de 
Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación 
de la proliferación de armas de destrucción Masiva 
(SAGRILAFT), así como los Programas de Transparencia 
y Ética Profesional (PTEE). En esta ocasión nos 
centraremos en el SAGRILAFT.
Antes de entrar en materia aclaremos aquello que 
busca contrarrestar el SAGRILAFT. El lavado de 
activos no es otra cosa que el proceso sistemático que 
usan organizaciones criminales para que sus dineros 
¨adquiridos mediante actos delictivos¨ parezcan legales, 
así las cosas es como yo pensaba que era de niño lavar 
dinero ¨meter una gran cantidad de billetes a una 
lavadora, para que salgan limpios¨ no difería mucho 
de la realidad en mi niñez, en la actualidad debemos 
cambiar la ̈ lavadora¨ por personas jurídicas o naturales 
quienes ingresan estos dineros ¨sucios¨ dentro de sus 
finanzas y lo sacan ¨limpio¨ a través de transacciones 
fraudulentas (testaferrato, pitufeo, pirámides, otras que 
evolucionan con el pasar del tiempo). La financiación 
del terrorismo es el acto de ingresar dineros a las 
células u organizaciones terroristas para que, con esto 
tengan el suficiente músculo financiero para realizar 
terrorismo físico, psicológico o cibernético. Por último, 
pero no menos importante tenemos la financiación de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, que es 
el patrocinio ¨por así decirlo¨ a los grupos al margen de 
la ley para usar armas nucleares, biológicas, químicas o 
radiológicas; téngase en cuenta que este tipo de armas 
en su gran mayoría son altamente costosas y requieren 
de un conocimiento científico, y que como su nombre lo 
indica su letalidad es masiva.
A través de las circulares externas 100-000004 [2] y 
100-000016 [3], (modifican el capítulo X de la circular 
básica jurídica circular externa 100-000005 del 22 de 
noviembre de 2017) emitidas por la superintendencia 
de sociedades, se establecieron las directrices para la 
implementación del Sistema de Autocontrol de Gestión 
del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del 
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Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (SAGRILAFT). Pero ¿qué es esto?
Es una política que le permite a las empresas del sector 
real (para este artículo el sector extractivo), generar 
controles de mitigación del riesgo, respecto a Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación 
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(LA/FT/FPADM), mediante la implementación de 
evaluaciones y controles que evitan a la empresa 
recibir dineros provenientes del narcotráfico, grupos 
a margen de ley y/o terroristas, o en caso contrario 
destinar dineros o recursos a las actividades criminales 
antes mencionadas. Estos dineros pueden ingresar 
a las empresas por medio de empresas “fachada o de 
papel” que buscan realizar transacciones a empresas 
legalmente constituidas con el fin de que estas laven 
estos dineros . Además, el SAGRILAFT les advierte a las 
empresas no tener vínculos comerciales con terceros 
que se encuentren reportadas en listas restrictivas 
de LA/FT/FPADM. Estas listas son aquellas que se 
encuentran dentro de las plataformas tecnológicas que 
unifican búsquedas tales como: antecedentes penales, 
Interpol, Europol, lista Clinton, Panamá Papers, entre 
muchas otras a nivel mundial. ¿Qué se busca con 
esto?, cortar la cadena de financiamiento del accionar 
delictivo.
Lo anterior y otros aspectos importantes del SAGRILAFT, 
están en cabeza del Oficial de Cumplimiento, quien 
debe contar con un mínimo de requisitos exigidos 
por la ley, tales como: “Gozar de la capacidad de tomar 
decisiones para gestionar el riesgo LA/FT/FPADM y tener 
comunicación directa con, y depender directamente de 
la junta directiva o el máximo órgano social en caso de 
que no exista junta directiva; contar con conocimientos 
suficientes en materia de administración de riesgos 
y entender el giro ordinario de las actividades de la 
empresa; contar con el apoyo de un equipo de trabajo 
humano y técnico, de acuerdo con el riesgo LA/FT/
FPADM y el tamaño de la empresa obligada; además 
estar domiciliado en Colombia¨ [2] entre otras.
Para poder dar cumplimiento al SAGRILAFT el oficial 
de cumplimiento deberá I) identificar los riesgos: por 
medio de esto se establecen los eventos de riesgo a 
los que puede estar expuesta la compañía; II) medir o 
evaluar los riesgos: con eso se busca saber cuál es la 
probabilidad de que el riesgo identificado ocurra; III) 
control del riesgo: por medio de esto se utilizan los 

controles necesarios para pasar de un riesgo inherente 
a un riesgo residual, lo que significa que pasamos de 
una gran amenaza y un riesgo controlado, pero que aun 
así puede ocurrir; IV) monitoreo: es el seguimiento que 
se hace a cada uno de los riesgos identificados.
Sumado a lo anterior deberá realizar debidas 
diligencias, según la superintendencia de sociedades 
esta es ¨el proceso mediante el cual la empresa adopta 
medidas para el conocimiento de la contraparte, de 
su negocio, operaciones, y productos y el volumen de 
sus transacciones¨ [3]. Es de vital importancia conocer 
a nuestra contraparte (clientes, proveedores y/o 
empleados), ya que al ser estos con quienes se tiene 
relaciones comerciales, de negocio, contractuales o 
jurídicas, se catalogan un gran riesgo para la empresa 
el no conocerlas. 
Para el conocimiento previo a cualquier vínculo 
contractual la superintendencia de sociedades dentro 
de las circulares externas emitidas para SAGRILAFT 
no establece un mínimo de documentos a solicitar, 
en la práctica actualmente se solicitan documentos 
como: certificado de existencia y representación legal, 
composición accionaria para determinar el beneficiario 
final , cédula de ciudadanía del representante legal y el 
formulario de SAGRILAFT (cada empresa es autónoma 
de realizarlo, haciendo las preguntas pertinentes) y 
Registro Único Tributario (RUT). Con lo anteriores 
documentos se busca conocer a la contraparte, saber 
si la actividad comercial es la misma a la que prestará 
el servicio, establecer si tienen investigaciones por LA/
FT/FPADM. En caso positivo deberá reportar esto a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) , a 
través de un reposte de operación sospechosa.
Nótese la importancia del oficial de cumplimiento, 
al ser el responsable directo de la implementación, 
ejecución, capacitación y monitoreo del SAGRILAFT, 
sobre él recae la responsabilidad legal y disciplinaria 
del incumplimiento del sistema, incumplimiento que 
se pueden materializar en sanciones para la empresa, 
que repercuten en todos los empleados. El Oficial de 
Cumplimiento puede responder solidariamente por 
el incumplimiento de las anteriores políticas, hasta 
por doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV) y sanciones reflejadas en su 
tarjeta profesional, según sea el sistema implementado.

CONCLUSIÓN

Como lo hemos podido evidenciar el Sistema de 
Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación 
de la proliferación de armas de destrucción Masiva 
(SAGRILAFT) llegó para quedarse y evolucionar con el 
pasar de los días, este sistema así como el PTEE (del 
cual hablaremos en un próximo artículo) hacen que las 
empresas cuenten con un ¨plus¨ a nivel internacional y 
nacional que permiten crear economías más estables. 
Por otro lado la implementación del SAGRILAFT en las 
empresas del sector extractivo, genera la confianza de 
los clientes nacionales y extranjeros, de que los procesos 
administrativos y operativos desde el momento de 
la preparación, extracción del mineral, pasando en 
algunos casos por procesos de transformación, hasta 
su exportación o disposición final, cuentan con los 
controles suficientes para evitar dineros provenientes 
de LA/FT/FPADM, lo que permite un crecimiento 
reputacional, el cual se refleja en nuevos y mejores 
negocios para la empresa, por lo tanto un crecimiento 
constante y exponencial. 

Se destacan las funciones y responsabilidades del 
Oficial de cumplimiento, que hacen de este cargo una 
necesidad recurrente y de gran importancia dentro de 
las empresas, ya que se debe contar con una persona que 
cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley, que 
cuente con una gran capacidad de análisis y raciocinio, 
que conozca del negocio al cual pertenece la empresa, 
ser de la entera confianza de la junta directiva y ser un 
líder innato que lleve a feliz término la implementación 
del sistema.
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La seguridad, la prevención y la gestión 
articulada hacen parte de una minería para la 
vida. Por ello, el Ministerio de Minas y Energía 
actualizó la Política Pública de Seguridad 
Minera y los reglamentos técnicos de seguridad 
en labores mineras a cielo abierto  (Decreto 539 
del 8 de abril de 2022) y modificación del Decreto 
1886 de 2015, para labores mineras subterráneas 
(Decreto 944 del 1 junio de 2022). Con ello se busca 
consolidar acciones y lineamientos articulados y 
coordinados entre los diferentes actores de la 
industria minera, para impactar positivamente en la 
preservación de la seguridad y las vidas en las minas 
del país. 

Por una 
minería para 

vida La 
La Política Nacional de Seguridad Minera 
adoptada a través de la Resolución 40209 del 10 
de junio de 2022, reconoce la importancia de la 
prevención de accidentes y la gestión de riesgos, 
orientando a que la minería se desarrolle en 
entornos saludables y garantizando el desarrollo 
de buenas prácticas, de tal forma que se reduzca 
la vulnerabilidad y las amenazas que se 
presentan en el día a día. 
En ese sentido, los esfuerzos se enfocarán 
principalmente en: 

Fortalecer la identificación de peligros, 
así como su gestión. 

Implementar estrategias de cambio 
cultural enfocados en la prevención, el 
autocuidado y la gestión de riesgos. 

Cumplimiento de obligaciones, que 
incluye la legalidad de la operación, 
implementación de reglamentos, 
instrumentos técnicos y de control. 

Contar con información actualizada que 
permita tomar decisiones. 

Fortalecer la articulación y la gobernanza 
de las diferentes entidades públicas y 
privadas, del orden nacional y territorial 
que desarrollan actividades en torno a la 
seguridad minera. 

Apoyo a los mineros para facilitar la 
implementación de las medidas que se 
adopten en materia de seguridad, la 
formación, profesionalización y 
tecnificación de la labor, así como la 
transferencia de tecnología blanda y 
facilitar el acceso a elementos 
tecnológicos que mejoren el desempeño 
en materia de seguridad minera. 
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Automatización de plantas 
para la producción de 
Emulsión Bombeable.

Automatización para la 
producción de cartuchos 
de emulsión.

Sensores de gas portátiles
(CO, CO2, H2S, entre otros)

Ubicación de los trabajadores 
y equipos dentro de las minas

Instrumentos para el monitoreo de
vibraciones con sensores ONLINE, 
con baterías con una vida útil 
de 5 años

Sistema de alarma integrado 
para permitir alertas programadas 
por región y áreas específicas

Control de presas de residuos 
mineros, con controles precisos 
de vibración vertical y horizontal.
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ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA,
UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD

NACIONAL EN COLOMBIA

TC. Luis Javier Rolón Guatibonza 

El presente artículo de investigación busca describir 
las amenazas que representan en Colombia para la 
seguridad nacional las armas de destrucción masiva, 
En Colombia se prohíbe la importación, fabricación 
y uso de armas de destrucción masiva (nucleares, 
biológicas, químicas y radiológicas) mediante la 
Constitución Colombiana, o la importación de desechos 
nucleares o tóxicos al territorio nacional (artículo 81 
de la Constitución). La no proliferación y el desarme 
de armas de destrucción masiva hacen parte de los 
principios de la estrategia de política exterior de 
Colombia. Como tal, la nación ha tenido participación 
en los foros internacionales que abordan esta situación 
y hace parte de los principales instrumentos jurídicos 
sobre estos temas.

Palabras claves: Armas de destrucción masiva, 
Constitución colombiana, desechos tóxicos, desarme

INTRODUCCIÓN

La proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(ADM) representa una amenaza potencial para la 
seguridad de Colombia, las ADM  comprenden armas 
nucleares, biológicas, químicas y radiológicas, el 
estado posee obligaciones en virtud de una serie de 
tratados internacionales, convenciones y regímenes de 
control, como el Tratado de No Proliferación Nuclear, 
las Convenciones sobre Armas Químicas, Biológicas 
y radiológicas, entre otros. El miedo al empleo de 
estas armas es tan profundo que inicialmente generó 
un nuevo concepto estratégico de amenaza y gestión 
de conflictos en forma de disuasión. Por otro parte, 
también condujo al establecimiento de una sólida 

arquitectura internacional de leyes, tratados, acuerdos 
y normas diseñadas para prevenir la proliferación y el 
uso de estas armas. A pesar de estos esfuerzos, existe 
preocupación en toda la comunidad internacional por 
la propagación y la limitación en el uso de estas.

2. ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

De acuerdo con Priego (2014) quien define como arma 
a la capacidad de infligir muerte y desastre a gran 
escala tan intensa y de manera indiscriminada que su 
sola tenencia en manos de una potencia hostil puede 
considerarse una amenaza grave. Las armas modernas 

This research article seeks to describe the threats that 
weapons of mass destruction represent in Colombia for 
national security. In Colombia, the import, manufacture 
and use of weapons of mass destruction (nuclear, 
biological, chemical and radiological) are prohibited 
by the Constitution of Colombia, or the importation 
of nuclear or toxic waste into the national territory 
(article 81 of the Constitution). Non-proliferation and 
disarmament of weapons of mass destruction are part 
of the principles of Colombia's foreign policy strategy. 
As such, the nation has participated in international 
forums that address this situation and is part of the 
main legal instruments on these issues.

Keywords: Weapons of mass destruction, Colombian 
Constitution, toxic waste, disarmament

RESUMEN ABSTRACT

de destrucción masiva son armas nucleares, biológicas, 
químicas y radiológicas, a las que con frecuencia se hace 
referencia colectivamente como armas NBQR2.

2.1 TIPOS DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Armas biológicas de destrucción masiva
Las armas de destrucción masiva biológicas se utilizaron 
por primera vez en los Estados Unidos en 1763 cuando 
los oficiales británicos planeaban distribuir mantas 
con viruela. Intentos como este, continuaron durante 
la guerra cuando los soldados persistían en eliminar 
definitivamente a sus enemigos. En la actualidad el uso 
de armas biológicas se ha empleado principalmente por 
individuos, más que por grupos organizados. Los tipos 
de armas biológicas incluyen las bacterianas, que son la 
peste, el ántrax o la fiebre Q. Virus, incluida la viruela, 
la hepatitis, la influenza aviar y las toxinas, como, la 
ricina. Hay tres formas en que funcionan las armas 
biológicas: 1) el contacto con la piel, 2) gastrointestinal 
y 3) pulmonar. Este tipo de arma es bastante peligrosa 
y fácil de crear o de conseguir (Comité Internacional de 
la Cruz Roja, 2018).

Armas químicas de destrucción masiva
Las armas de destrucción masiva químicas se remontan 
al año 1000 a. C., cuando los chinos usaban humo de 
arsénico. Se utilizaron ampliamente en la Primera y 
Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, en 1995, 
el sarín se utilizó para atacar a los trenes subterráneos 
de Tokio por el grupo religioso japonés “Aum Shinrikyo”. 
Los tipos de armas químicas incluyen agentes vesicantes, 
agentes sanguíneos, agentes con peligro de asfixia, 
agentes nerviosos, gases lacrimógenos, agentes vómitos 
y compuestos psiquiátricos. Las armas químicas actúan 
por contacto con la piel o por consumo. Este tipo de 
arma no es tan peligrosa como las armas biológicas 
debido a la ineficiencia, la necesidad de una cantidad 
significativa de la sustancia química y su relación 
con un menor número de víctimas. Sin embargo, la 
principal diferencia entre armas biológicas y químicas 
es que las sustancias químicas son inmediatas (Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 2018). 

Armas radiológicas de destrucción masiva
Se considera que las armas radiológicas son adecuadas 
en gran medida para el terror, con fines políticos y de 
negación del área, en lugar de asesinatos masivos. A 
diferencia de las armas nucleares, esparcen material 
radioactivo contaminando al personal, equipo, 

instalaciones y terreno. El material radiactivo actúa 
como un tóxico químico que, ante la exposición directa, 
eventualmente resulta ser dañina o fatal. 
La eficacia de esas armas es controvertida, y el impacto 
puede variar bruscamente por el tiempo que requiere 
acumular la radiación a través de la ingestión, la 
inhalación o la exposición. De acuerdo con los militares 
americanos que informan sobre sus efectos. No hay 
ningún informe oficial sobre cálculos de bajas por efectos 
de dispersión radiológica, debido a que la naturaleza del 
arma y su uso no pueden ser verificados (Torres Soriano 
& García Marín, 2009). Del mismo modo, entre otros 
hallazgos del Departamento de Defensa de EE. UU se 
encuentran importantes datos sobre la eficacia potencial 
de los efectos de las armas radiológicas como: “Tal arma 
no produciría un rendimiento nuclear, pero se extendería 
su contaminación”. Mientras que tales armas producirían 
un daño menor que los dispositivos que resultan en 
detonaciones nucleares, las armas radiológicas tienen un 
enorme potencial de intimidación. 

Armas nucleares de destrucción masiva
De los cuatro tipos de armas de destrucción masiva, 
las armas nucleares representan la mayor amenaza. 
Existen algunas formas de adquirir un arma nuclear: 
pasan desde el contrabando de armas hasta el desarrollo 
de esta a través del suministro de la tecnología para 
elaborarla. Estos sistemas combinan materiales 
radiológicos con un dispositivo explosivo convencional 
en un área amplia. Recientemente en el año 2019 ante 
el abandono de Estados Unidos y Rusia al tratado de 
desarme nuclear firmado en 1987, hecho que aumenta 
el riesgo para la comunidad internacional, ya que países 
como Irán y Corea del Norte pueden emplear este 
argumento para continuar el desarrollo de su arsenal 
nuclear como elemento disuasivo y aplicable para la 
defensa de sus respectivas naciones. (Organización de 
naciones Unidas, 2014)
Si bien las armas de destrucción en masa infunden miedo 
en cualquier nación del mundo, hay algunas razones 
que impiden que los terroristas utilicen tales métodos 
como son las: capacidades organizativas, los recursos 
financieros y recursos logísticos, conocimientos, 
habilidades, adquisiciones de materiales y tecnología, 
producción, armamento y entrega. Los grupos 
terroristas pueden decidir adquirir y utilizar armas 
de destrucción masiva por razones ideológicas para 
mejorar el prestigio de su estado o grupo en una región 
del mundo, proporcionando a su estado más influencia 
en el sistema internacional o por factores estratégicos de 
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disuasión. Independientemente de sus causas, las armas 
de destrucción masiva producen un gran daño no solo a 
los actores en conflicto sino a los demás seres vivos. Hay 
nueve países que poseen armas nucleares, numerosos 
países que poseen armas químicas y biológicas y se 
sospecha que 29 países han elaborado programas para 
el desarrollo de armas químicas y biológicas. Por esta 
razón, existe la posibilidad de que los grupos terroristas 
con la ayuda de un Estado se encuentren en la capacidad 
de adquirir este tipo de sistema de armas provocando 
un gran número de víctimas y ocasionando a su vez un 
enorme daño a la economía de una nación o región.  (De 
Salazar Serantes, 2017).

2.2 COLOMBIA CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Colombia ha adoptado estrategias que conllevan a la 
prevención de la proliferación de armas de destrucción 
masiva en las que se encuentran las siguientes:

Tratados Internacionales
Colombia tiene como política exterior la no proliferación 
de armas de destrucción y el desarme, para ello ha 
suscrito una serie de tratados.

1. “Tratado de Tlatelolco”. Los Estados persuadidos por 
la idea que es incalculable el poder destructivo que 
poseen las armas nucleares, ha dispuesto lo imperioso 
que debe ser la prohibición legal de que la guerra se 
observe rigurosamente ajustada en la práctica, si se 
quiere asegurar la conservación de la población y de 
la civilización misma. América Latina, que ha sido 
apegada a su tradición de generalidad, no solo debe 
esforzarse por desterrar de sus patrias el flagelo de una 
guerra nuclear, sino que “también debe esforzarse por 
promover el bienestar y el adelanto de sus pueblos, al 
mismo tiempo cooperando en el cumplimiento de los 
ideales de la humanidad, es decir, en la consolidación 
de una paz permanente basada en la igualdad de 
derechos, la equidad económica y la justicia social para 
todos, de conformidad con los principios y propósitos 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos” 
(Organización de los Estados Americanos, 1967).

2. “Convención sobre la Prohibición, el Desarrollo, 
la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas”, entró en 
vigencia el 26 de marzo de 1975, después de su 

ratificación por 22 gobiernos, incluidos los tres 
gobiernos depositarios, de conformidad con su artículo 
XIV, la convención consta de quince artículos, mediante 
los cuales los Estados Partes se comprometen, 
entre otras cosas: “nunca, en ninguna circunstancia, 
desarrollar, producir, almacenar, adquirir o retener 
agentes microbianos u otros agentes biológicos, toxinas 
de tipos que no tengan fines profilácticos, protectores u 
otros fines pacíficos, así como armas, equipos o medios 
de distribución diseñados para usar tales agentes o 
toxinas con fines hostiles o en conflictos armados” 
(Naciones Unidas, 1975).

3. “Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares (TNP)”, hace referencia a la prohibición los 
ensayos de armas nucleares en la atmósfera, el espacio 
ultraterrestre y bajo el agua; en su prólogo presenta las 
distintas formas de lograr la interrupción de todas las 
explosiones de ensayo de armas nucleares para siempre 
y de continuar las negociaciones al respecto. Colombia 
como Estado parte de este tratado firmado el  30 de 
abril de 1986; todas las Partes en “el Tratado tienen 
derecho a participar en el intercambio más completo 
posible de información científica y a contribuir, solas o 
en cooperación con otros Estados, al desarrollo ulterior 
de las aplicaciones de las sustancias atómicas como 
energía con fines pacíficos” (De Salazar, 2015).

4. “Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción”, esta convención tiene 
como objetivo principal la eliminación de la categoría 
completa de armas de destrucción masiva al prohibir “el 
desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, 
retención, transferencia o uso de armas químicas por 
los Estados Parte”. Los Estados Parte, a su vez, deben 
tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esa 
prohibición con respecto a las personas (naturales o 
jurídicas) dentro de su jurisdicción. “El 13 de enero 
de 1993 Colombia firmó la Convención sobre Armas 
Químicas, la cual entró en vigor para el país el 5 de mayo 
de 2000. Colombia aprobó esta Convención en su marco 
legislativo mediante la Ley 525 de 1999” (Cancilleria De 
Colombia, 2016).

5. Resolución 1540 2004 ONU, el Consejo de Seguridad 
decidió que “todos los Estados se inhibirán de ofrecer 
apoyo en cualquier tipo o forma a los agentes no 
estatales que pretendan desarrollar, obtener, elaborar, 
tener, trasladar, transportar o utilizar estas armas 

nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas 
vectores, en particular con fines terroristas. Mediante 
esta resolución se busca que todos los Estados adopten 
y hagan cumplir las leyes apropiadas a tal efecto, 
así como otras medidas efectivas para prevenir la 
proliferación de estas armas y sus sistemas vectores a 
agentes no estatales, en particular con fines terroristas” 
(Organización de Naciones Unidas, 2004).

Estrategias Nacionales
1. Constitución Política de Colombia de 1991, “Artículo 81, 
Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y 
uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la 
introducción al territorio nacional de residuos nucleares 
y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y 
la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, 
de acuerdo con el interés nacional” (Congreso de la 
República de Colombia, 1991).

2. El Ejército Nacional de Colombia a través del Batallón 
de Atención a Desastres No 80, posee capacidades para 
enfrentar este tipo de amenazas así como la Policía 
Nacional y los  Bomberos de Bogotá; no obstante 
son capacidades limitadas por equipo y tecnología, 
mencionadas instituciones son coordinadas por la 
Autoridad Nacional de Armas Químicas (ANPROAQ) 
que es el ente coordinador con la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para 
certificar el personal en el desarrollo de procedimientos 
aislamiento y contención de materiales peligrosos 
(Rolón G, 2020). 

3. Política Nacional Contra el Lavado de Activos, 
contenida dentro del plan nacional de desarrollo, 
“Lucha contra el lavado de activos y financiación de la 
criminalidad (lavado de activos, testaferrato y extinción 
de dominio)” (Departamento Nacional de Planeación, 
2018) en su afán de obtener un beneficio económico. 
Como resultado, ilegalmente obtiene fondos para 
entrar y se integran en el circuito económico legítimo. 
Así, el éxito de la delincuencia organizada depende, 
aun en gran medida, de su capacidad para disfrazar, 
camuflar, simular, ocultar y transformar el producto 
de sus actividades. Este proceso de reciclaje impone a 
los organismos estatales, responsables de procesar y 
neutralizar las estructuras del poder criminal, el reto 
de identificar y confiscar estos recursos.

4. Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. 
Colombia hace parte del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) : Países y Jurisdicciones de Alto 
Riesgo. En las últimas décadas, el lavado de dinero ha 
surgido como una de las manifestaciones criminales 
que ha provocado más atención por parte de gobiernos 
de todo el mundo, dada la preocupación inicial en 
la contención de las grandes cantidades de dinero 
generadas por el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, y de proteger la integridad y 
la reputación del banco (Organización de los Estados 
Americanos – OEA, 2018).

2.3 INCIDENTES MÁS RELEVANTES QUE SE HAN 
PRESENTADO CON ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA EN COLOMBIA

• En el año 2001 se detuvo a Alfonso Sandoval 
Garzón, este individuo vivía en el barrio Nicolás de 
Federmann en la ciudad de Bogotá a 1.300 m de la 
Embajada de Estados Unidos, a 1.500 m de la Fiscalía 
y a 2.200 m del Ministerio de Defensa, Sandoval era 
un ingeniero nuclear que hizo su carrera en la extinta 
Unión Soviética, fue encontrado con 600 g de Uranio y 
tenía dos recipientes de plomo, esto indica que estos 
grupos terroristas pueden contar o pagar personal 
especializado en el tema, sin embargo no establecieron 
claramente los objetivos de la posesión de este material 
nuclear (NCT , 2020)

• Uranio detectado a las extintas FARC, de acuerdo con 
información emitida por el Ejército de Colombia, en el 
año 2008 se confiscaron diferentes computadoras en un 
campamento del grupo terrorista, en los discos duros 
de estos ordenadores se encontró información puntual 
que evidencia que integrantes de las extintas FARC, 
realizaron acercamientos con estructuras mafiosas del 
mercado negro Ucraniano durante cinco años, con el 
objeto de  comprar material atómico (Centro Nacional 
De Memoria Histórica, 2014).

• Ataque de las FARC con gases tóxicos, el 2 de 
septiembre de 2001 en San Adolfo, Huila, esta acción 
fue perpetuada por alrededor de 300 guerrilleros 
contra 11 policías. En palabras de un testigo, lo relata 
así: “los estruendos eran terribles, los gases fueron tan 
fuertes que permanecíamos borrachos, por un lado, 
esos químicos y el fuego, y por el otro, los estruendos. 
Muchos salimos del caserío aterrorizados” (AGEH y la 
DW Akademie, 2018).
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3. CONCLUSIONES

Como conclusión, el riesgo que representan las 
armas de destrucción masiva sigue siendo un desafío 
ineludible para la seguridad nacional. Existe un temor 
creciente en el país a raíz de que los actores no estatales, 
como organizaciones terroristas, podrían hacerse con 
armas de destrucción masiva ya sea desarrollándolas o 
comprándolas a otros estados. 
De igual forma, evidenciando la manera como el Estado 
Colombiano ha enfrentado amenazas globales como el 
crimen transnacional, el terrorismo, las migraciones 
masivas y las propias ADM entre otras, se infiere 
que la Seguridad Nacional en Colombia no se adopta 
desde la teoría a la praxis, debido a que no existe un 
ente de coordinación que integre de forma efectiva los 
instrumentos del poder nacional para contrarrestar 
este tipo de amenazas.
Se establece como una consecuencia directa de la 
globalización,  la internacionalización de las amenazas, en 
este caso la de las armas de destrucción masiva (NBQR-
ADM) que afectan la seguridad nacional; del mismo 
modo se concluye que existe normatividad jurídica 
internacional y nacional para la prohibición de este tipo 
de elementos en Colombia, no obstante, se requiere de 
un esfuerzo adicional para potenciar los mecanismos de 
control encargados de la supervisión y vigilancia de las 
ADM y la aplicabilidad real del marco legal.
Finalmente, se determina que los proliferadores de 
ADM utilizan instituciones financieras formales para 
dos propósitos principales: 1) pagar por la adquisición 
de bienes relacionados con las armas de destrucción 
masiva, y 2) recaudar fondos y lavar y mover dinero 
asociado con la actividad de proliferación.
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En la actualidad, las condiciones geológicas generadas 
por los procesos exógenos y endógenos ha permitido 
que el subsuelo colombiano sea atractivo para el 
fortalecimiento de la inversión tanto nacional como 
extranjera, constituyendo así uno de los motores de 
desarrollo económico de la nación mediante la selección 
de métodos de minería que económica, técnica, 
ambiental y socialmente se adapten a las necesidades 
cambiantes del mercado satisfaciendo la demanda en 
cuanto a la extracción de diferentes tipos de minerales. 
Sin embargo, los yacimientos encontrados cada vez 
son más difíciles de delimitar, explorar y desarrollar 
debido a la geología propia de los macizos rocosos y a 
las calidades subyacentes de los minerales extraídos, 
haciendo necesario para la sostenibilidad de las 
organizaciones la introducción de técnicas de extracción 
más complejas que proporcionen la mayor tasa de 
retorno en la inversión y que genere la estabilidad 
estructural de las obras durante las actividades del ciclo 
minero. Con el propósito de contribuir al cumplimiento 
de esos objetivos estratégicos de los clientes de la 
Industria Militar, se amplía el portafolio de productos 
a través del desarrollo de nuevas formulaciones de 
agentes de voladura tipo emulsión W/O específicas 
para la extracción de minerales de construcción y 
agregados pétreos.

Palabras claves: Explosivos, emulsión, agente de 
voladura, agregados pétreos.

At present, the geological conditions generated by 
exogenous and endogenous processes have allowed the 
Colombian subsoil to be attractive for the strengthening 
of both national and foreign investment, thus 
constituting one of the engines of economic development 
of the nation through the selection of Mining methods 
that economically, technically, environmentally and 
socially adapt to the changing needs of the market, 
satisfying the demand for the extraction of different 
types of minerals. However, the deposits found are 
increasingly difficult to delimit, explore and develop 
due to the geology of the rocky massifs of the national 
territory and the underlying qualities of the extracted 
minerals, making it necessary for the sustainability of 
organizations to introduce more complex techniques 
for extraction processes that provide the highest 
rate of return on investment and that generate the 
structural stability of the works during the mining cycle 
activities. In order to contribute to the fulfillment of 
these strategic objectives of the clients of the Military 
Industry, the product portfolio is expanded through 
the development of new formulations of specific W/O 
emulsion type blasting agents for the extraction of 
construction minerals and stone aggregates.

Keywords: Explosives, emulsion, blasting agent, stone 
aggregates.

RESUMEN ABSTRACT

1. INTRODUCCIÓN

La explotación minera colombiana es considerada uno 
de los pilares macroeconómicos para el desarrollo de las 
políticas del gobierno nacional, permitiendo a través de 
un desarrollo minero responsable la implementación 
de estrategias de exploración y explotación de una 
amplia variedad de minerales, proyectando que el 
mercado colombiano sea catalogado como un atractivo 
para la inversión extranjera, no solo por el volumen 
potencial de exploración sino por el valor agregado 
de encadenamiento de los bienes primarios que son 
explotados y que en conjunto con otras actividades 
fortalecen las redes productivas. 
En ese orden de ideas, la caracterización adecuada 
del sector minero colombiano solapa importancia 
política, económica, social y ambiental para satisfacer 
la demanda creciente de commodities que requiere 
el mundo. Actualmente, alrededor de 9000 títulos 
mineros se encuentran vigentes en etapas de 
exploración, construcción, montaje y explotación de los 
cuales el 40% corresponde al sector de materiales de 
construcción [1].
A continuación, se presenta la tendencia de crecimiento 
y la distribución de diferentes materiales que se explotan 
en el territorio nacional y que son determinantes para 
satisfacer las necesidades de sectores infraestructura y 
obras civiles (Figura 1) [2] [3]. 

Para dar cumplimiento a las necesidades de consumo 
creciente que se presentan en el mercado colombiano, 
la Industria Militar dispuso su enfoque en el desarrollo 
de productos y servicios especializados adaptados a 
las condiciones particulares de sus clientes objetivo, 
evaluando las características geológicas, ubicación 
geográfica y condiciones particulares de extracción de 
diferentes tipos de minerales [4].

El objetivo principal del proyecto se enfocó en el 
desarrollo de una formulación de un agente de 
voladura tipo emulsión (W/O) donde la fase dispersa 
está compuesta por una solución de sales oxidantes,  
sensibilizado químicamente in situ mediante la 
generación de burbujas de N2, las cuales al ser 
comprimidas adiabáticamente permiten la formación 
de puntos calientes favoreciendo la iniciación y la 
propagación de la columna explosiva a través del cargue 
mecanizado con un equipo móvil de manufactura 
en función de las características del medio, las 
condiciones geomecánicas de los macizos rocosos, las 
especificaciones técnicas de los diseños de voladura y la 
configuración de los yacimientos de canteras, materiales 
de construcción y agregados pétreos triturados con 
estándares de calidad, seguridad y productividad. 

2. DESARROLLO TÉCNICO

Teniendo como base la versatilidad y polifuncionalidad 
presentada por la fórmula de emulsión a granel utilizada 
en obras de infraestructura y desarrollo vial (Emulind-B) 
y las semejanzas con los procesos de extracción de 
minerales en explotaciones a cielo abierto de mediana 
envergadura, se planteó un diseño de experimentos para 
evaluar características de desempeño como vida útil y 
poder de fragmentación. 
Adicionalmente, se realizó un estudio reológico 
(evaluando la velocidad de cizallamiento en función 
de la temperatura y la composición de mezcla) por 
medio de análisis de las propiedades termodinámicas 
caracterizando entalpias de formación, cinéticas de 
reacción y balances de oxígeno con el propósito de 
identificar las características determinantes para mejorar 
la estabilidad, propiedades balísticas y desempeño a 
diferentes condiciones de proceso y almacenamiento.
De acuerdo a la optimización del diseño de experimentos 
planteado, se utilizaron siete (7) muestras a escala 
laboratorio (Figura 2) con diferentes composiciones para 
evaluar la distribución del tamaño y distribución de la fase 
dispersa (diámetro medio de gota), la fracción volumétrica 
total efectiva y la deformación de la capa elástica por medio 
de microscopia óptica empleando el Software Hockmeyer 
Particle Analysis System (HPAS-2000).

Figura 1. Explotación de minerales en Colombia - Cortesía ANM.

Figura 2. Muestras de emulsión realizadas a nivel laboratorio.
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Durante el almacenamiento las emulsiones explosivas 
sufren un proceso de cristalización, debido a la 
perdida de agua. Dicha cristalización conduce a la 
desestabilización de la emulsión y la pérdida de las 
propiedades explosivas. Razón por la cual fue necesario 
realizar un análisis microscópico de estabilidad 
acelerada, sometiendo las muestras a un proceso de 
estrés térmico de 12 horas a 0°C y 12 horas a 40°C, 
evaluando el ciclo de coalescencia interna y externa de 
las emulsiones hasta su desestabilización física ya sea 
por floculación o por coalescencia (Figura 3 y Figura 4).

Con la información obtenida en las pruebas, se 
seleccionan dos (2) posibles formulaciones para 
su empleo en canteras las cuales se fabrican a nivel 
piloto variando condiciones de operación, con el fin de 
determinar las variables de proceso críticas y corroborar 
las características balísticas de los productos fabricados 
(Figura 5).

Los resultados balísticos de las pruebas evidenciaron 
un buen desempeño alcanzando velocidades de 
detonación hasta 5.580 m/s con un valor medio de 
4.933 m/s (Figura 6). Estos resultados permitieron 
escalar las formulaciones a nivel industrial para prueba 
en voladura.

Se selecciona una alternativa teniendo en cuenta la 
fórmula con el factor costo eficiente más favorable 
para atender las necesidades del mercado y cuyas 
propiedades balísticas se resumen en la siguiente tabla 
(Tabla 1).

De esta formulación, se realizan lotes de fabricación 
denominados “pre-serie” para validar el producto con 
los clientes del sector por medio de la introducción del 
producto dentro del portafolio y captando la atención 
de dos clientes potenciales para realizar la prueba del 
agente de voladura tipo emulsión explosiva [Emulind 
FX – C]. 

Figura 3. Muestras sometidas a estrés térmico. 

Figura 4. (Izq. a Der.) Muestra de emulsión día 0 de fabricación y con 3 ciclos térmicos. 

Figura 5. Muestras de material dispuesto para pruebas balísticas. 

Tabla 1. Características químicas y balísticas del producto Emulind FX –Cantera. 

Figura 6. Distribución normal de las velocidades de detonación registradas .

El desarrollo de las pruebas se efectuó mediante 
un protocolo estándar donde las partes interesadas 
definieron objetivos, recursos, responsabilidades, 
peligros, riesgos, ruta crítica del proceso y resultados 
esperados.

3. PARÁMETROS DE DISEÑO

La emulsión cargada se inspeccionó y se aceptó bajo los 
siguientes parámetros de calidad (Tabla 2).

El agente de voladura cargado se adapta a las condiciones 
de diseño de voladura manejada por el cliente (Tabla 3 
y Figura 7).

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Mediante la auditoría de malla, se inspeccionan 
todos los barrenos a cargar introduciendo la sonda 
endoscópica, donde se evidencia que el 80% de los 

barrenos presentan agua (Algunos, con columnas de 
hasta 6 metros), consecuencia de la alta pluviosidad 
presentada en los días anteriores al cargue y el 25% 
presenta cavernas las cuales debieron ser controladas 
para evitar sobre tamaños, fenómenos de fly rock y 
perdida energética del agente de voladura cargado. 

Se inicia el cargue a barreno del producto Emulind FX - C 
realizando seguimiento de la cinética de reacción a través 
de curvas de gasificación (Tabla 4 y Figura 8).

La inspección post voladura permitió evidenciar 
visualmente buena fragmentación, buen esponjamiento 
y buen apilamiento del material volado. (Figura 9). 
Además, la medición de velocidad de detonación 
(VoD) obtenido según los registros presentó un valor 
de 4.856 m/s.

Tabla 2. Parámetros de calidad matriz para Emulind FX – C. Tabla 4. Resultados de la gasificación en el tiempo del producto dentro del barreno. 

Figura 8. Curva de gasificación Emulind FX -C. 

Figura 9. Perfil área post-voladura. 

Tabla 3. Datos de diseño y parámetros de perforación. 

Figura 7. Plaza para pruebas de desempeño de Emulind FX –C. 
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Los resultados post voladura reportados cumplen 
con los registros de trituración que requiere el cliente 
(Tabla 5):

5. CONCLUSIONES

La reactivación económica y la creciente demanda 
de agregados para construcción derivados del sector 
cantera, supone una importante oportunidad para 
la Industria Militar de continuar con el desarrollo de 
productos explosivos, accesorios y agentes de voladura 
que puedan satisfacer las necesidades y expectativas de 
los clientes objetivo.
Emulind FX-C es un producto tipo emulsión a granel 
(W/O) sensibilizada en el barreno que permite 
ajustarse a los requerimientos particulares que 
demanda los yacimientos a cielo abierto de materiales 
de construcción con un rango de densidad de cargue de 
1,15 g/cm3 ± 0,05 g/cm3 en un periodo estimado de 30 
minutos.  
De acuerdo a los resultados presentados, las 
características técnicas, de calidad, balísticas y 
operativas de Emulind FX - C CUMPLEN con los 
parámetros y se ajustan a las necesidades de los clientes 
del sector canteras.
El desarrollo del agente de voladura Emulind FX-C, se 
realizó conforme a la metodología de investigación 
diseño y validación del producto. 
El uso de equipos de manufactura móvil optimiza 
los ciclos de minado en operaciones a cielo abierto 

de mediana envergadura mediante la incorporación 
de lazos de control cerrados operados a través de 
un sistema hidráulico que garantice las cinéticas de 
reacción del agente de voladura en función de las 
condiciones y del medio.

6. RECOMENDACIONES

Registrar en la perforación las diferentes variaciones de 
empuje en el estrato a perforar identificando presencia 
de cavernas, familias de diaclasas, grietas o cambios en 
el estrato. 
Auditar la malla de perforación mediante levantamiento 
topográfico de barrenos reales perforados, inspección 
de barrenos mediante sondeos con cámara endoscópica 
y registro de niveles freáticos. 
En caso tal de identificar zonas con presencia de grietas 
o cavernas; se recomienda embolsar y asegurar pisos o 
fondos del barreno previo al cargue en la totalidad de 
los pozos. 
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Figura 10. Toma aérea de la zona post-voladura y análisis granulométrico. 

Tabla 5. Resultados Post-Voladura. 

EVOLUCIÓN Y PRODUCCIÓN PARA
EL CONTROL DE EXPLOSIVOS EN COLOMBIA

Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos
DCCAE

A través del tiempo los minerales preciosos han atraído 
la atención del ser humano y cuando manifestó su 
valor comercial llamó su atención aún más porque 
pudo incorporarlos fácilmente a la economía y obtener 
grandes beneficios como bienestar y ganancias. Sin 
embargo, extraerlos de las profundidades de la tierra 
no era una tarea sencilla que se adaptara a las escazas 
fuerzas del ser humano. 
Dado que la creciente minería surgía como una 
excelente manera de generar ingresos significativos 
tanto para el empresario como para el país y que tenía 
la proyección de causar múltiples empleos, se recurrió 
al uso de maquinaria amarilla como método eficaz de 
extracción, sin embargo, el mercado requería cada vez 
más volúmenes de material y de diversos tipos a menor 
costo; así como la industria del petróleo necesitaba un 
impulso que le permitiera mejorar la producción.
Ya que en Latinoamérica venía creciendo vertiginosamente 
la fabricación de explosivos con usos en obra civil y minería, 
Colombia quiso estar a la vanguardia del desarrollo de 
la región y por eso en 1939, a través del Decreto 1449 
reglamentó la importación, exportación, fabricación, 
comercio y posesión de armas, municiones y explosivos, 
bajo la potestad exclusiva del Gobierno mediante el 
Ministerio de Guerra creado en 1903. Esta entidad estatal 
otorgaba los permisos necesarios a los expendios para 
comercializar armas de fuego, municiones y explosivos de 
aplicación militar y de caza.
Esto significó un desarrollo importante para el 
país ya que estaba en plena capacidad de surtir de 
productos no solo a las fuerzas armadas, policiales y 
demás agencias estatales, sino también a la minería, 
la infraestructura vial y la construcción, como quiera 
que dicho ministerio tenía la atribución y exclusividad 
de fabricar y comercializar armas, municiones y 
explosivos. Sin embargo, los cambios convulsionantes 
que iniciaron en el ámbito político y social en Colombia 

marcaron un hito desde 1948 en el país. Dadas las 
exigencias y necesidades de evolución e investigación 
que acercaran más a la industria minera, energética y 
progreso vial del país al modelo de desarrollo trazado 
por el Gobierno Nacional, en 1954 se independiza la 
fabricación de armas, municiones y explosivos en una 
entidad autónoma denominada Industria Militar - 
INDUMIL. Iniciando un arduo trabajo siempre bajo la 
batuta del Departamento Control Comercio de Armas, 
Sección del Ministerio de Guerra.
Para 1979 mediante Decreto 1663 se establecieron 
las normas y requisitos para el control y comercio de 
armas, municiones, explosivos, artículos de cacería y 
pirotécnicos por conducto del Ministerio de Defensa 
Nacional, denominación adoptada por el Ministerio de 
Guerra desde 1965. 
Al tiempo en que el Departamento Control y Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos pasaba de ser una 
sección del Comando General de las Fuerzas Militares 
con control sobre los almacenes de la Industria Militar, 
función ejecutada en conjunto con los Comandos 
de Unidad Operativa o Táctica, era fortalecer con 
normatividad y personal especializado para el desarrollo 
de sus funciones misionales, conforme a lo establecido 
en la Constitución política Nacional de 1991.
Con la expedición del Decreto 2535 de 1993 se estipula 
que solo él Comité de Armas del Ministerio de Defensa 
Nacional estudiará y decidirá sobre las peticiones 
que formulen los particulares en relación con armas, 
municiones, explosivos y sus accesorios en los casos 
establecidos en dicho Decreto y que este comité a su vez 
estará integrado por él Jefe del Departamento Control 
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y los Jefes 
o Directores de otras entidades estatales, cimentando 
así la autoridad del DCCAE en materia de control y 
supervisión de armas, explosivos y accesorios, dentro 
de la aplicación de la normatividad vigente.
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Para los países en vías de desarrollo como Colombia, la 
industria de explotación de minerales representa un gran 
aporte al PIB, alcanzando un 2% del PIB nacional. Para que 
esta producción sea posible, es vital la participación del 
DCCAE dado que al ejercer control sobre el cumplimiento 
del marco de la legislación vigente, garantiza que el 
explosivo sea adquirido, manipulado, transportado y 
almacenado por entidades y empresas debidamente 
autorizadas tanto por la autoridad ambiental competente 
como por otros estamentos gubernamentales, además 
atestigua que el personal que administra y opera dicho 
material explosivo y sus accesorios de voladura cuenta 
con el conocimiento y experiencia necesarios para la 
realización de trabajos que impliquen estos materiales,  
generando un impacto positivo en la disminución de 
accidentes e incidentes que comprometan el bienestar e 
integridad de los trabajadores, obras, materiales, redes de 
servicios públicos e instalaciones o estructuras aledañas.
Tales controles han permitido que mega proyectos como 
la cuarta generación de concesiones viales de Colombia 
o vías 4G, en proyectos que abarcan la construcción del  
Túnel de Occidente en Antioquia, Túnel del Toyo entre 
otros, el Túnel de la Línea que es una infraestructura 
que une los departamentos de Quindío y Tolima, 
representativa de la ingeniería colombiana ya que es 
el túnel vial más largo del continente americano con 
8.6 km, el Túnel Buenavista II que une a Bogotá con los 
llanos orientales, los corredores de la autopista conexión 
Pacífico 1, 2 y 3 desde Bolombolo, La Pintada - Antioquia 

hasta Manizales -  Caldas, las concesiones Autopista al 
Mar 1 y 2 que buscan mejorar la conectividad entre 
el golfo de Urabá, Medellín y el Urabá antioqueño, la 
concesión Autovía que pretende crear una autopista 
entre Neiva y Girardot mediante el desarrollo de cinco 
unidades funcionales que representen una calidad 
de vida significativa para los municipios y diferentes 
comunidades del sur de país con la articulación con 
el corredor Santana- Mocoa-Neiva que se espera sea 
ejecutado por el Consorcio Consultoría Concesiones 
Viales Colombia y que incorpora a la agricultura 
dentro del progreso del país, ya que será posible el 
traslado ágil de diferentes productos desde esta zona 
del territorio hacia el centro del país, pero también 
otros mega proyectos de no menor relevancia como la 
Central Hidroeléctrica Hidroituango con la capacidad 
de generar 2400 MW, convirtiéndolo en el proyecto 
hidroeléctrico más grande de Colombia, entre otras. 
Es plausible afirmar que ninguna de estas mega obras, 
de las cuales algunas ya están terminadas y puestas 
en funcionamiento para el beneficio de la ciudadanía 
en general, habrían sido posible llevarla a cabo con la 
rapidez y robustez sin el uso de explosivos, y el empleo 
de éstos tampoco habría sido posible sin la adecuada, 
eficiente y eficaz intervención del DCCAE.

Dirección General 
Departamento de control y comercio de armas 
municiones y explosivos
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