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Abstracto 
 

En la mayoría de las operaciones de minería metálica se necesitan voladuras de control de taludes para 

aumentar las reservas minerales y asegurar la seguridad de la operación (tanto de producción como del 

personal).  

Este tipo de voladura tiene la meta de alcanzar una pared limpia y estable en la distancia más corta respecto 

a una masa de roca bien fragmentada y fácil de excavar. Esto se puede hacer con varias técnicas de 

voladura, las cuales reducen la energía explosiva hacia la pared final. Cada técnica necesita adaptarse a la 

geología: voladura de producción modificada, voladura amortiguada, precorte y perforación en línea con 

barrenos vacíos. El precorte es la técnica más costosa, y permite ángulos más escarpados finales de la cara 

del banco mientras que los diseños de producción modificada son los menos costosos pero necesitan 

bermas más amplias. 

Para poder lograr una optimización completa de la voladura del control de la pared es necesario desarrollar 

muchos estudios y análisis para demostrar y cuantificar el comportamiento actual, prestando atención a 

los detalles, exactitud o precisión de la implementación, condiciones geotécnicas, restricciones de la 

vibración y así sucesivamente. La experiencia demuestra que los diseños no siempre están bien 

implementados, no sólo en las voladuras de contorno en sí, sino también en las voladuras de producción 

circundante que puede afectar e inducir daño en la pared final del tajo.  

Este trabajo describe un ejemplo práctico en una mina de oro mexicana en dos cortas o tajos diferentes, 

con exactamente la misma selección de perforación y explosivos, cambiando otros parámetros (cantidad 

de explosivo, decks de aire, patrón) pero con resultados extremadamente diferentes debido a la 

condiciones geotécnicas y restricciones.  



Introducción 
La mina de oro mexicana del caso de estudio, Minera Media Luna, consiste en endo y exoskarns junto 

con hornfels, calizas, diques, material meteorizado y una gran variedad de fallas. Parte del mineral es roca 

meteorizada pero la mayoría es roca muy dura (más de 200 MPa/29007 PSI de UCS) y roca masiva. En 

las dos cortas principales (Guajes y El Limón), los ángulos de la inter-rampa son 55º con bancos triples 

de 21m/69 pies de altura y 9 m/29.5 ft anchura de berma de carga.  

 

Figura 1 y 2. Tajos Guajes (izquierda) y El Limón (derecho)  

 

 

Las paredes finales presentaron una carencia de la capacidad de carga debido a la pérdida general de 

crestas y varias localizaciones donde la pata o pie de banco no se conseguían. Se llevó a cabo un programa 

de optimización de taludes para evitar que estos dos factores sucedieran, ya que era crítico para la 

seguridad de la operación lograrlos en un diseño de talud general tan agresivo. 

Aparte del fallo de los bancos para evitar que las rocas caigan debido a la reducida capacidad de carga, 

una falla principal buzando a corto resulto en un deslizamiento de una cuña. Por dicho hecho, la voladura 

tuvo que ser evaluada tanto en campo lejano como cercano en base a análisis de vibraciones.  

Ambos tajos, Guajes y El Limón, tienen una geología y estructuras muy heterogéneas, pero tienen en 

común una roca muy dura, masiva y blocosa, en la que se centran los cambios de diseño de voladura. La 

principal diferencia entre sus geoformaciones es la estructura: Guajes tiene estructuras de ángulo bajo que 

dificultan la protección de la cresta. El Limón tiene una estructura paralela al tajo y una estructura de 

ángulo bajo a tener en cuenta y cuidado para evitar la creación de cuñas. 

 
Fundamentos de voladuras de control de taludes 
Las voladuras de control de pared o taludes tienen la meta de alcanzar una pila de voladura bien 

fragmentado y desplazado y, al mismo tiempo, una pared sin daños en la distancia más corta posible. Es 

mucho más que simplemente disparar un precorte. Hay que tener en cuenta ciertas condiciones para 

diseñar correctamente una voladura de contorno. Los siguientes son obligatorios: 

-Evaluación geológica tanto de la dureza de la roca y como de las condiciones geotécnicas 

-Diámetros del barreno disponibles (flota de perforadoras) 

-Tipo de los explosivos (ANFO, mezclas de emulsión, mezclas especiales del control de la pared, 

empaquetados) 

-El diseño tiene que centrarse en el objetivo principal de la voladura: protección de cresta y/o el logro de 

la pata o pie del banco 

-Número de filas: Máx. 4 



-Cara libre crítica para la protección de la cresta 

 

Cuando el banco doble o triple es la práctica en la mina, se tiene que entender que cada uno de los cortes 

de banco (superior e inferior) necesita un enfoque diferente, ya que el objetivo de las voladuras de contorno 

es diferente en cada caso. La tabla 1 refleja las condiciones específicas de cada caso. 

 

Tabla 1. Diseños iniciales usados en la mina 

Nivel del banco Objetivo Principal 
Cara 
libre 

crítica 

Nº típico  
de filas 

amortiguadas 
(buffer) 

Superior Protección de cresta SI 2 

Medio Asegurar el precorte NO 2 a 1 

Inferior 
Asegurar la pata o 

pie del banco 
NO 1 

 

 

Principalmente las mezclas de la emulsión (70/30 y 80/20) se deben utilizar incluso en los barrenos secos 

cuando la protección de la cresta es una prioridad, ya que un menor orden de detonación y la producción 

de gases generada por el ANFO aumentan el confinamiento y, por tanto, la posibilidad de back break o 

sobrerotura trasera. En los bancos inferiores (medio e inferior) esto no es tan crítico. 

 

El ratio de rigidez del banco (altura de banco entre el bordo o piedra) debe ser más alto de 2 para beneficiar 

el desplazamiento delantero de la cara libre y por lo tanto la reducción de la rotura trasera. 

 

Diseños de Voladuras de Contorno 
Existen cuatro tipos principales de voladuras de contorno, dependiendo tanto de la geología como de la 

economía de la operación: 

- Voladura de producción modificada  

- Voladura amortiguada  

- Precorte  

- Línea de perforación  

Cada uno de ellos puede aplicarse a ciertas geologías, aunque hay una gran variedad de casos en los que 

se puede aplicar el precorte, pero la economía de la operación no justifica su uso. 

Fuera de las tres claves para una voladura normal eficiente, el nivel de energía del explosivo debe ser 

menor hacia las paredes para prevenir el daño más allá de los límites diseñados. Además, el confinamiento 

de la energía es clave para proteger la cresta y no abrir las estructuras de bajo ángulo (Figura 3). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El triángulo de Eficiencia de Voladuras tiene que equilibrarse hacia bajos niveles de 

energía y bajo confinamiento en las paredes finales (cortesía de Blast Dynamics)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferentes sectores geotécnicos requieren distintos diseños de voladuras de contorno. 

Fallas, roca altamente fracturada necesita más filas amortiguadas y mayor distancia a la pared, 

cuanto más dura y masiva es la rica necesita sólo una buffer y los barrenos más cerca del límite 

final. 

 
Control de Implementación 
Como en cualquier proceso de mejora de voladuras, la supervisión en terreno de la implementación del 

diseño de voladura es clave para asegurar el control total de los resultados y consistencia para comparar 

frente a futuros refinamientos.  

 

Aparte de los típicos indicadores del proceso de voladura, secciones del talud final deben ser evaluadas 

para poder analizar y refinar el comportamiento de los diseños. En términos generales, no hay forma de 

mejorar un diseño de voladura hasta que los 4 principales KPI`s están bajo control: longitud de barrenos, 

densidad lineal de carga, precisión de perforación (posición x,y) y longitud del retacado. Una vez 

conseguidos unos niveles de calidad de dichos parámetros, tanto por el personal de la mina como de la 

contrata de perforación y voladura, se puede realizar una evaluación apropiada de los diseños.  

 

Es de vital importancia que la sobreperforación esté controlada cuando los barrenos caen sobre o cerca de 

futura cresta final the un banco inferior (Figura 5) donde podría ser incluso necesario retranquear o separar 

la perforación para no dañar la cresta.  
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Figura 5. Voladura de Producción Modificada: Buena, cara libre limpia, máximo 4 filas y la 

última fila de barrenos está más separada para no inducir daño al macizo de la pared final.  

 

En las voladuras de control de taludes, los bancos finales deben ser escaneados para obtener perfiles cada 

3 m (10 pies), compilar y superponer dicha información para generar el perfil medio que refleje el 

comportamiento y rendimiento del precorte, la amortiguada y las filas de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La herramienta apropiada para refinar las voladuras de control de talud es usar perfiles 

escaneados de las paredes finales cada 3 m. La media de dichos perfiles muestra el resultado de los 

diseños de voladura y su implementación.  

 

Caso de Estudio – Minera Media Luna 
 
Estudio de Situación Inicial  
Antes del desarrollo del proceso de optimización en sí, un completo análisis de ambos tajos, Guajes y El 

Limón, debe ser elaborado evaluando los procedimientos y efectos en los taludes de las voladuras actuales.  

 
El estudio engloba diferentes estados: detalles geotécnicos, modelamiento y análisis de voladuras, 

identificación de KPI`s y evaluación del rendimiento de las voladuras. En base a dicho estudio, 

recomendaciones en términos de precisión de implementación y diseño de las voladuras serán propuestos 

para mejorar las voladuras de contorno y los taludes.  

 

 

 

 

Veladero - Federico Fase III 16-jul-16

Face Confinement Analysis

Top of Charge (m): 5,2

Charge Diameters: 19,3

Bottom of Charge (m): 7,5

Charge Diameters: 27,8

Displacement Analysis

Estimated Face Velocity

Top of Charge (m/s): 23,0

Bottom of Charge (m/s): 15,0

Estimated Face Displacement *

Displacement Correction: 100%

Top of Charge (m): 55,8

Bottom of Charge (m): 19,8

* Note: 

The estimated displacement does

not consider the "rolling" of the

material once it hits the ground.

This rolling can extend the 

muckpile w ell beyond the 

estimated displacement.

Design Data Batter Buffer Production

Row Row Row Row

Hole Diameter (mm): 270 270 270 270

Hole Depth (m): 15,0 14,0 16,0 16,0

Hole Angle (deg):

Burden (m): 8,0 8,0 8,0 4,8

Spacing (m): 8,0 8,0 8,0 8,0

Airdeck (m):

Subdrill or Standoff (m): -1 1 1,0

Stemming (m): 9,5 8,5 8,8 8,8

Total Charge Weight (kg): 260 260 340 340 Average

Pow der Factor (kg/tonne): 0,07 0,11 0,15 0,25 0,12

Energy Factor (kcal/tonne): 252 418 546 920 453

Comments: Produccion Modif icada en zona de Falla  Steam Heated

8 m 8 m 8 m6,5 m

4 m

2 m

7,5 m

8 m

8 m

8 m

8 m

5,2 m



Prácticas de Voladuras de Contorno: Diseño e Implementación  
Las voladuras de control de taludes del caso de estudio, en Minera Media Luna, tienen, todas ellas y para 

cada tajo y dominio geotécnico, la misma configuración: diámetro de perforación, patrón o malla, 

selección de explosivo y secuencia de detonación.  

 

La Figura 7 muestra la configuración principal de las voladuras de contorno del Caso de Estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diseño inicial de voladura de contorno (izquierda) y objetivos y posición del diseño en el 

banco triple. El mismo era aplicado a todo tipo de geologías con resultados erráticos y sin 

conseguir las metas principales  

 

 

En términos de implementación y centrado en los 4 principales KPI`s a tener bajo control (longitud de 

perforación, densidad lineal de carga, precisión de posición de barrenos y longitud de retacado), las 

voladuras del Caso de Estudio mostraron condiciones deficientes, especialmente en la longitud de 

perforación, como muestra la Figura 8, estando bajo el rango del 80% de precisión.  

 

El 46% de barrenos más largos que los diseñados estaba suponiendo un mayor problema en los taludes de 

la mina por la pérdida de las crestas. Las crestas dañadas disminuyen la capacidad de carga de las bermas, 

por lo que la seguridad se ve comprometida en las áreas generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis inicial de la desviación de longitud de perforación en MML. Con sólo el 40% de 

barrenos en rango de calidad, mejoras operacionales fueron necesarias a parte de nuevos diseños.   

Torex - GE#01 1stBlast 6-Apr-17

Top of Charge (m): 4.2

Charge Diameters: 30.0

Bottom of Charge (m): 5.0

Charge Diameters: 35.7

Estimated Face Velocity

Top of Charge (m/s): 10.2

Bottom of Charge (m/s): 8.3

Estimated Face Displacement *

Displacement Correction: 100%

Top of Charge (m): 12.6

Bottom of Charge (m): 6.1

* Note: 

The estimated displacement does

not consider the "rolling" of the

material once it hits the ground.

This rolling can extend the 

muckpile well beyond the 

estimated displacement.

Design Data Presplit Row 1st Buffer 

Row

2nd Buffer 

Row

Crest Row

Hole Diameter (mm): 114 140 140 140

Hole Depth (m): 21.7 7.0 7.0 7.0

Hole Angle (deg): 15

Burden (m): 3.4 4.0 4.0 4.0

Spacing (m): 1.0 4.0 4.0 4.0

Stemming (m): 0.8 5.0 4.5 4.3

Airdeck (m): 8

Subdrill or Standoff (m): 14.0

Offset from Slope (m): 1.5 5.5 9.5 9.5 9.4

Main Charge Type: 32 mm Presplit ANFO ANFO ANFO

Main Charge Weight (kg): 12 25 38 41

Mid Inert or Air Deck (m):

Bottom Charge Type: 32 mm Presplit

Bottom Charge Weight (kg): 1 Average

Powder Factor (kg/tonne): 0.20 0.08 0.13 #DIV/0! #DIV/0! 0.14 0.12

Energy Factor (kcal/tonne): 167 74 112 121 116

Comments:

Face Confinement Analysis

Displacement Analysis

1 m

4 m

4 m

4 m

0 m

1.5 m

0 m

3 m

5 m

3.37 m 4 m 4 m

Main Goal: Crest 
Protection 

Main Goal: Pre Split 
achievement  

Main Goal: Toe 
achievement 

Case study 
DISPATCH DRILLING INFO 

Blast Hole Length Deviation 



 

Por otro lado, no había ningún monitoreo de los resultados implementado de forma sistemática en la mina: 

imágenes pre y post voladura, video, monitoreo de vibraciones, escaneado laser 3D, etc. No han sido 

desarrollados para controlar cuantitativamente el estado de los taludes en base a las voladuras.  

 

Durante el estudio del diseño principal de las voladuras de contorno en la mina, importantes “malas 

características” fueron encontradas:  

1. Mismo diseño de voladura utilizado para todos los tajos, dominios geotécnicos, restricciones y 

nivel en el banco (superior, medio e inferior)  

2. Precisión de implementación no controlada   

3. Nivel de energía no controlado en base a las condiciones de tajo/dominio  

4. Control de resultados no implementado  

 

Efectos de las Voladuras de Contorno en Guajes y El Limón  
Los efectos de los diseños de las voladuras de contorno son fáciles de identificar solo mirando los taludes 

de la mina. El principal problema en ambos tajos era la pérdida y daño de crestas causado por defecto de 

cuidado en el diseño, no evitar la sobreperforación sobre futuras crestas y bermas, y la falta de precisión 

en la implementación. Las patas o pies de banco no se consiguen.   
Tanto las estructuras como las restricciones son totalmente diferentes entre Guajes y El Limón, y es por 

esto que los diseños e implementación a medida son primordiales.  

La Figura 9 muestra el estado inicial de Guajes, sonde el daño medio de las crestas era de más de 2.0 m 

(78.7pulgadas) y las patas no se conseguían por alrededor de 0.5 m (19.6pulgadas). Guajes tiene 

importantes restricciones de vibración por la existencia de fallas y estructuras inestables.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Detalles de taludes de Guajes: scanner real vs. corta de diseño, imagen y sección  

 

Por otro lado, la Figura 10 muestra el estado inicial de El Limón, donde la media de daño en las crestas 

era de alrededor de 1.6m (63 pulgadas) y las patas no se conseguían por aproximadamente 0,5m (19.6 

pulgadas). 

Con este conocimiento, nuevos diseños fueron propuestos para conseguir la geometría de diseño de los 

taludes: cresta, ángulo y pata.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Detalles de taludes en El Limón: scanner real vs. corta de diseño, imagen y sección  

 

 

 

Nuevos Diseños de Voladuras de Contorno  
Para los nuevos diseños de voladuras en la mina, tanto el diseño como la implementación y el control de 

resultados previos fueron tomados en cuenta para proponer la nueva metodología. Esta incluye:  

1. Especificaciones del diseño de voladura de contorno basado en restricciones, área geotécnica, etc.  

Por tanto, 3 nuevos diseños, uno por cada nivel, fueron propuestos para roca muy dura masiva y blocosa 

localizada en Guajes y El Limón. La Figura 11 muestra el esquema de patrón o malla y carga de cada 

diseño: superior, medio y diseño inferior de voladura de control de taludes.  
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Figura 11. Esquema de patrón y carga para cada diseño: superior (protección de cresta), medio 

(conseguir precorte) e inferior (conseguir pie o pata del banco)  

 

 

Principales características de los nuevos diseños de voladuras:  

 Disminuir el nivel de energía de la primera fila buffer usando decks de aire para evitar el daño en 

las crestas. 



 Disminuir bordo y espaciamiento de la primera fila buffer.  

 Disminuir la distancia de la primera fila buffer y eliminarlo en las voladuras del nivel inferior para 

conseguir la pata.  

 Incrementar los tiempos para asegurar el Alivio.  

 Cuidadosa Preparación de banco para asegurar las condiciones apropiadas (cara libre).  

 Eliminar sobreperforación en las voladuras del nivel inferior para evitar dañas futuras crestas y 

bermas.  

 Cantidad limitada de filas a 4 o menos para evitar el sobreconfinamiento y asegurar el movimiento 

y apropiados nivel, confinamiento y distribución de energía.  

 

2. Control de Implementación QA/QC para asegurar un rango de calidad de precisión del 80% en los 

KPI`s establecidos.  

3. Monitoreo y control de resultados para ser capaces de mejorar basado en el estado inicial, cambios y 

estado final.  

 

Resultados de Nuevos Diseños y Control  
Tras la implementación de los nuevos diseños en roca dura masiva y blocosa en ambos tajos, Guajes y El 

Limón, los resultados fueron significativamente buenos. Mucho más notable es el cambio en los taludes 

de El Limón debido al ritmo acelerado de la operación. Es fácil encontrar taludes mejorados, donde las 

crestas no se han dañado y la pata de diseño se ha conseguido perfectamente. Las medias cañas del precorte 

se pueden ver en los taludes de El Limón, mostrando así un mejor resultado de los nuevos diseños de 

voladuras amortiguadas para este tipo de geología y estructuras.  

 

La Figura 12 muestra la diferencia entre los taludes iniciales (talud superior), donde el daño en la cresta 

se detalla con la línea azul inclinada, y el Nuevo talud, en la parte inferior, cuya cresta y pata están 

conseguidos según diseño.  

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12. Detalles del Nuevo estado de El Limón tras la implementación de los nuevos diseños de 

voladuras de contorno  

 

El daño en crestas ha disminuido hasta alrededor 0.2-0.4 m (7.8 – 15.7 pulgadas). 



En Guajes, la operación ha sido más lenta y los resultados no tan Buenos, pero mejores taludes, vista de 

medias cañas del precorte, patas y crestas menos dañadas han sido conseguidas. La Figura 13 muestra el 

estado de los nuevos taludes del tajo Guajes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Detalles del Nuevo estado de Guajes tras la implementación de los nuevos diseños de 

voladuras de contorno 

 

Económicamente, en términos de implementación y control de resultados, solo con la mejora de la 

precisión de perforación en un 4%, la mina podría ahorrar alrededor de 1.3 MUSD teniendo en cuenta el 

coste de la perforación y los explosivos. Los ahorros que suponen una operación y taludes más seguros 

son millonarios.  

 
 
Conclusiones y Futuros Trabajos  
Optimización de voladuras, control de implementación QA/QC y voladuras con energía controlada han 

sido probadas como buen acercamiento técnico y económico para la mina del caso de estudio en términos 

de control de taludes. Una mejora en la geometría y seguridad de los taludes se ha conseguido tras la 

implementación de diseños ajustados y un completo y buen protocolo de buenas prácticas y monitoreo de 

rendimientos en terreno.  

 

Las actividades de perforación y voladuras aún requieren ser mejoradas hasta conseguir el objetivo de 

calidad del 80% de precisión en los KPI`s de implementación.  

 

El proceso de mejora y optimización de las voladuras de contorno en Minera Media Luna continúa. El 

compromiso de todo el personal involucrado en cada etapa es clave para conseguir mejores resultados, y 

este es el camino en el que está la mina ahora mismo.  
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