
 
1 

LOS EXPLOSIVOS EN INGENIERÍA Y SU EMPLEO EN VOLADURAS 

SUBACUÁTICAS. 

 

 

 

 

 Trabajo de Grado Presentado Para Obtener El Título De  

 Ingeniero Civil 

 Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá 

 

 

 

 

 

 Oscar Javier Alba Leguizamon. 

 Abril 2015. 

 



 
2 

Dedicatoria 

A mi familia por ser el motor que impulsa mi vida,  principalmente a mis padres 

porque sin su apoyo no lograría cada objetivo que me he propuesto. 

A mi Universidad por guiarme en mi formación académica inculcándome valores 

que me permiten ser un profesional de alta calidad.  

 

Oscar J Alba L 



 
3 

Agradecimientos 

El autor expresa sus agradecimientos: 

A el Ingeniero CESAR AUGUSTO LÓPEZ QUINTERO, Docente FAEDIS, Universidad 

Militar Nueva Granada, Director del trabajo de grado. 

A el Ingeniero MANUEL HERNANDO VÁSQUEZ SERNA, Gerente Explotarcol Ltda. 

A  la Ingeniera CAROL ARÉVALO, Docente FAEDIS, Universidad Militar Nueva 

Granada, Docente Opción de Grado.  

A todas aquellas personas que indirectamente colaboraron con la realización de este 

trabajo. 



 
4 

Abstract 

This paper presents the explosive as a tool for the development of engineering 

projects of all kinds with an emphasis on or submerged underwater blasting. 

 

It is divided into four chapters basically the first one presents the problem 

statement, that technical aspects lead to this inquiry, as in this case is to clarify what has 

been the development in research that have explosives in recent years and how they have 

been applied to various branches of engineering. 

 

The second chapter shows what are the objectives sought to develop a work of 

this kind, for example, through the development of this report seeks to identify what are 

the milestones of history that have marked the evolution of explosives in terms of use and 

expected results in the areas in which these are implemented. 

 

The third chapter is divided into two parts in part one basic definitions that will 

enable the development of job easier in terms of interpretation of terms is, likewise this in 

this part types blasting who were analyzed studied been applied in Colombia; the second 

part of this chapter aims to give a broader view of a topic that few authors have studied, 

such as the underwater blasts in this part is to explain the basics of these, as well as how 

to make a blast of this type, which are the main methods for this to be effective, what is 

the typical behavior of a blast of this kind, which are the types of explosives used in these 

and factors to consider if you want to obtain optimal results. 
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Capítulo 1 

Antecedentes y planteamiento del problema 

Nacimiento y evolución de los explosivos 

Historia de los explosivos 

 Los primeros indicios del uso de los explosivos en la historia se remontan al año 

215 a.C. en el continente asiático, mediante la mezcla de sustancias naturales y químicas 

como el Nitrato de potasio, el carbón vegetal y el azufre, dando origen a la pólvora negra. 

Aproximadamente 1400 años después el inglés Roger Bacon (Biografías y Vidas, 2014)  

público la fórmula de la pólvora promoviendo de esta manera la investigación y la 

experimentación con sustancias de este tipo. Y fue hasta el año 1346 d.C. cuando el 

alquimista alemán Berthold Schwarz implementó la pólvora negra como impulsor de 

grandes masas en la batalla de Crécy, años más tarde se evidenció el uso de la misma en 

la minería (Quintero, 2014). 

 El científico estadounidense Benjamín Franklin ( Diccionario Enciclopédico 

Hispano Americano, 2014) se encarga de estudiar el comportamiento de la pólvora 

llegando a la conclusión que esta se podía comprimir en cartuchos con el fin de 

potencializar su capacidad destructiva. Dados estos avances se da inicio a la 

implementación de esta herramienta la ingeniería en el año 1881 cuando se utiliza en la 

construcción del primer túnel vial en Pensilvania, para garantizar una mejora en las 

condiciones de uso de la pólvora y optimizar las voladuras, en 1831 el inglés William 

Bickford adiciona al recipiente de la pólvora una mecha de seguridad. Es así como un año 
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más tarde en la Universidad de Pensilvania se realiza la demostración de la cápsula 

detonante eléctrica. En esta era de grandes descubrimientos es preparada la Nitroglicerina 

por Ascanio Sobrero en el año de 1846; 23 años después Wilbrand inventa el TNT y en 

1866  el químico Alfred Nobel inventa la cápsula detonante con fulminato de mercurio 

dando origen a la dinamita, cuatro años después en San Francisco se abre la primer 

fabrica certificada y autorizada para fabricar dinamita. 

Voladuras subacuáticas 

 Las voladuras bajo el agua comienzan a desarrollarse a partir de la segunda mitad 

del siglo pasado. Ello se ha debido, fundamentalmente, a la construcción o  ampliación de 

puertos y canales, al incremento en el tonelaje de los petroleros, etc., lo que ha obligado a 

aumentar el calado. Con posterioridad, los sistemas de perforación puestos a punto han 

facilitado la realización de trincheras para conducciones de petróleo, gases, pilotajes para 

pantalanes, puentes, etc. En este artículo se describen las estructuras, sistemas, 

parámetros, y procedimientos de operación de la perforación submarina, así como las 

características especiales de este tipo de voladuras. 

Problema   

 En la actualidad el uso de los explosivos como herramienta para el desarrollo de 

obras de ingeniería sigue siendo un área por así decirlo “restringida” y “desconocida”, los 

explosivos son vistos aún como un arma cuya manipulación deja resultados desastrosos, 

aun así, poco a poco las grandes potencias y ciertos medios de comunicación nos han 

mostrado cómo los explosivos en manos de expertos y profesionales son una herramienta 

importante y trascendental para el desarrollo de diferentes obras, no solo la demolición de 
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estructuras, de igual forma en el campo de la minería y la extracción de recursos 

naturales, también observamos el comportamiento de los explosivos en ambientes 

submarinos y su practicidad para la remoción de bancos, este tipo de hechos nos dejan 

ver el “lado amable” de los explosivos, posicionándolos como insumos útiles y de gran 

importancia para la evolución de la infraestructura.  

Por otro lado en Colombia el conflicto armado ha estado presente muchos años, 

perturbando el desarrollo económico, cultural  y social del país, dado este conflicto no ha 

sido posible conformar industrias particulares o civiles que se dediquen a la fabricación 

normalizada de sustancias explosivas por esta razón INDUMIL  entidad gubernamental y 

regida por las fuerzas militares de la Republica de Colombia está autorizada para la 

explotación, fabricación y comercialización de insumos de este tipo, además de 

suministrar armamento y munición a las fuerzas militares, provee explosivos que son 

utilizados para obras de ingeniería. Este conflicto ha interferido además para que el uso y 

desarrollo en la práctica de los explosivos no avance satisfactoriamente, y las voladuras 

de todo tipo se vean limitadas para su exploración. 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se 

define como: 

“¿Qué procedimientos existen en Colombia en el uso de los explosivos para el desarrollo 

de proyectos de ingeniería en ambientes subacuáticos?” 
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Objetivos 

Objetivo general 

Investigar acerca del empleo de los explosivos en voladuras subacuáticas para el 

desarrollo de proyectos de ingeniería en Colombia. 

Objetivos específicos 

 Recopilar información de diversas fuentes que establezcan la metodología 

apropiada para el uso de explosivos en voladuras sumergidas. 

 Indagar en la economía del país empresas u organizaciones que concentren sus 

labores en el uso de explosivos como herramienta para el desarrollo de proyectos 

de ingeniería. 

 Compilar la información obtenida de las visitas a campo, entrevistas y de la 

literatura disponible acerca de los procedimientos de voladuras subacuáticas. 

 Consolidar los datos, analizar la información y presentar el método más adecuado 

y los pasos a seguir para la planeación  y ejecución de trabajos de voladura en 

ambientes subacuáticos. 

Capítulo 2 

Conceptos básicos e introducción a las voladuras 

Definiciones y generalidades de los explosivos 

Como se había mencionado anteriormente los explosivos se utilizan generalmente 

en trabajos de minería y construcción, esto se utilizan para destruir, romper o debilitar 

materiales que presentan una gran dureza, como las rocas y en ocasiones como 

demolición de obras civiles. El uso de estos se ha convertido en una herramienta muy 
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importante debido a su eficacia y su economía. Los explosivos y agentes explosivos 

convencionales poseen características especiales que permiten que faciliten la selección 

de los mismos según el tipo de voladura que se vaya a realizar y las condiciones en las 

que se llevará a cabo la misma.  

Entre las características más importantes de los explosivos se encuentran: la 

potencia y energía que desarrollan, la velocidad de detonación, densidad, presión de 

detonación, resistencia al agua y sensibilidad, adicional a estas se deben considerar 

aquellas propiedades que afectan el empleo de los explosivos. 

Definiciones 

Las principales definiciones que se deben considerar en el desarrollo de este tema se 

presentan a continuación. 

 Explosión: es el paso extremadamente rápido de una sustancia química de un 

estado a otro, acompañado de la formación de gases y desprendimiento de energía 

y calor, lo que permite que se realice un trabajo mecánico que desarrolla una 

acción de rompimiento.  

 Explosivo: es un compuesto o la mezcla de sustancias químicas con la capacidad 

de transformarse por medio de reacciones de óxido-reducción, en productos 

gaseosos y condensados, con altas temperaturas y altas presiones lo que generan 

una fuerte detonación.  

 Acción destrozante: debido a los gases de la explosión sobre el medio circundante 

está determinada por la gran velocidad de expansión, como consecuencia de su 

alta temperatura, se manifiesta principalmente en forma de golpe. 
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 Detonación: se llama así a la transformación del explosivo ocasionado por el paso 

de la onda de percusión a través de toda su masa a velocidad ultrasónica constante 

de miles de metros por segundo. A diferencia de la detonación, la combustión 

explosiva sucede a temperatura considerablemente menor que la del sonido. 

Características técnicas de los explosivos 

Actualmente existe una gran variedad de explosivos disponibles para diferentes 

usos. Por esta razón es importante conocer y comprender las características técnicas de 

los mismos para de esta manera seleccionar el producto adecuado teniendo en cuanto 

además factores como el ambiente donde se llevara a cabo la voladura (Fiscalia General 

de la Nación, 2010). Las características a considerar son:  

 Potencia relativa: se define como el contenido  de energía y trabajo que puede 

efectuar. 

 Brisania o poder rompedor: es el efecto demoledor o triturador que puede llegar a 

tener.  

 Densidad: es un factor importante en el cálculo de cargas. 

 Resistencia al agua y al almacenamiento: puede ser nula, limitada, muy buena, 

sobresaliente. 

 Velocidad de detonación: se mide de acuerdo a la onda que pasa a lo largo de la 

masa explosiva. 

 Simpatía o transmisión de la detonación: es lo que permite que el explosivo 

detone sin necesidad de que haya contacto. 
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 Sensitividad: es la reacción ante un detonador, generalmente la referencia es el 

detonador número 8. 

 Estabilidad: es la resistencia a descomponerse en condiciones normales. 

 Sensibilidad al calor/golpe: es un parámetro de vital importancia para el 

transporte y almacenamiento de los explosivos. 

 Vibración y onda explosiva: se considera con el fin de prevenir los daños 

alrededor de la explosión. 

 Categoría de humos: permite determinar el tipo de gas que genera el explosivo al 

detonar y el riesgo que puede este tener para la salud humana, es decir, si es 

tóxico o no. 

Clasificación de los explosivos 

Dada la variedad de explosivos fabricados en la actualidad, se pueden distinguir o 

clasificar en grupos por sus características iniciales como puede ser: 

 Por su estado físico, pueden ser gases (Nitrógeno), líquidos (Nitroglicerina), 

emulsiones (Nitrato de Amonio), en gel (Indugel), plásticos (C-4) y pulverulentos 

(Pentrita). 

 Por su empleo, pueden ser propulsores (Pólvora Negra), iniciadores (Fulminato de 

Mercurio) o rompedores (TNT). 

 Por su velocidad de reacción, estos pueden ser deflagrantes es decir de reacción 

lenta (Pólvora Negra) y rápidos (PENT). 
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 Por su forma de reacción, pueden ser químicos (Compuestos Nitrados), Nucleares 

(Uranio, Plutonio) y Especiales (Son esencialmente gases que reaccionan en 

presencia de calor). 

Tipos de explosiones 

 Explosiones Mecánicas. Este tipo de explosiones se caracterizan por la 

acumulación de gases los cuales generan presiones altas en los espacios que los 

confinan, siendo la liberación de esta presión la que genera el efecto rompedor. 

 Explosiones Químicas. Estas explosiones se basan en la transformación de 

elementos químicos inestables, que por medio de agentes externos (calor, 

electricidad), reaccionan transformándose en compuestos de mayor tamaño 

generando el efecto explosivo. 

 Explosiones Atómicas. Son explosiones inducidas por fisión nuclear, es decir la 

fragmentación continua del núcleo atómico de elementos nucleares (uranio, 

plutonio), al fragmentarse una y otra vez el núcleo se genera una acumulación 

masiva de energía la cual estando bajo presión explota emitiendo no solo una 

onda explosiva y un efecto rompedor, a su vez emite radiación la cual genera 

estragos en los seres humanos. 

Indumil y los explosivos en Colombia 

INDUMIL es la encargada de desarrollar la política del Gobierno Nacional en la 

producción y comercialización de explosivos y accesorios complementarios, además de 

promover el desarrollo del talento humano con el mejoramiento continuo la innovación 

tecnológica, contribuyendo con el equilibrio ambiental y progreso del país. 
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Explosivos 

INDUMIL fabrica gran variedad de productos de uso militar, armamento como fusiles, 

lanzagranadas y pistolas, munición de diferentes calibres, granadas de mano y granadas 

para mortero, bombas aéreas, cargas de demolición, explosivos y accesorios de voladura. 

Dentro de los explosivos producidos por Indumil los más significativos son: 

 Indugel Plus AP. Es un explosivo tipo hidrogel sensible al detonador No. 8, 

elaborado con sustancias gelificantes que evitan la segregación de los ingredientes 

oxidantes y combustibles, se caracteriza por su elevada seguridad en su manejo 

debido a su baja sensibilidad al roce y a los golpes además de poseer una 

velocidad de detonación de 4500 m/s y una potencia relativa de 1,43, 

comúnmente utilizado en actividades de minería y demoliciones en pequeño 

diámetros incluso en presencia de agua. En cuanto a su presentación el explosivo 

viene encartuchado en una lámina plástica engrapada en los extremos. 

 

 

Figura 1. Indugel Plus AP. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 Sismigel Plus. Es un explosivo denso tipo sísmico resistente al agua, con 

velocidad de detonación alta del orden de 5600 m/s y potencia relativa de 1,33, 

ideal para ser usado en prospección sísmica, se caracteriza por ser un explosivo 

seguro con baja sensibilidad al roce y a los golpes. 
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Figura 2. Sismigel Plus. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 Indugel AV 800. Es un agente de voladura no sensible al detonador No. 8, para su 

iniciación se requiere de un multiplicador como el PENTOFEX. Posee una 

velocidad de detonación de 4500 m/s y una potencia relativa de 1,43. Ideal para 

voladuras a cielo abierto y trabajos de minería que requieran barrenos con 

diámetros superiores a 89mm. Buena resistencia al agua y brinda seguridad para 

su manejo gracias a su baja sensibilidad al roce y a los golpes. 

 

Figura 3. Indugel AV 800. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 ANFO. Está conformado por una mezcla de nitrato de amonio y ACPM (Fuentes 

Combustibles), No es sensible al detonador No. 8, para su iniciación se requiere 

de un agente multiplicador como el PENTOFEX. Posee una velocidad de 

detonación de 3500 m/s y una potencia relativa de 1. Es un explosivo muy seguro, 

posee baja sensibilidad al roce y a la fricción, no es resistente al agua. 

Comúnmente empleado para voladuras a cielo abierto, como explotación de 

canteras y rotura de rocas blandas y semiblandas de mediano tamaño. 
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Figura 4. ANFO. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 Emulsiones. Estos explosivos están constituidos por una solución acuosa 

concentrada de sales oxidantes y una fase continua compuesta por hidrocarburos. 

Es empleada en voladuras a cielo abierto y trabajos de gran minería con diámetros 

superiores a los 100 mm, ideales para explotación de rocas, buena resistencia al 

agua, posee una velocidad de detonación de 5500 m/s y una potencia relativa de 

1,23. No es sensible al detonador No. 8 por lo tanto se requiere de un 

multiplicador para su iniciación. Brinda seguridad para su manejo y transporte. 

 

Figura 5. Emulsiones. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 PENTOFEX. Es un agente multiplicador elaborado a base de Pentolita de alta 

densidad. Su función básica es la de iniciar agentes de voladura de baja 

sensibilidad como el ANFO además de potencializarlos. Su manejo brinda 

seguridad, aun así se recomienda tener las medidas de seguridad mínimas para su 
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empleo, transporte y almacenamiento. Posee buena resistencia al agua. Es 

sensible al detonador No. 8, Posee una velocidad de detonación alta de 6700 m/s 

suficiente para iniciar a otros explosivos. 

 

Figura 6. PENTOFEX. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

Accesorios de voladura 

 Mecha de Seguridad. Es un cordón cuyo núcleo está conformado por pólvora 

negra, con varias capas de hilo de algodón y protegido por un polivinilo que 

garantiza su permeabilidad, flexibilidad y resistencia a la abrasión. Se utiliza para 

transportar la llama y para iniciar los detonadores a una distancia suficiente para 

garantizar la seguridad del personal. Posee una velocidad de combustión de 130 

s/m. 

 

Figura 7. Mecha de Seguridad. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 
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 Cordón Detonante. Es un cordón conformado por un núcleo de pentrita y 

recubierto por un polivinilo que le brinda resistencia al agua y a la abrasión. Es 

utilizado para transportar una onda explosiva desde un punto a otro, o conectar 

una carga explosiva con otra. Posee una velocidad de detonación de 7000 m/s. 

 

Figura 8. Cordón Detonante. Fuente: Catálogo de Productos Indumil 2010. 

 

Capítulo 3 

Voladuras subacuáticas 

Las voladuras subacuáticas o submarinas son usadas en obras de ingeniería tales 

como, la profundización de puertos y cauces fluviales, en excavación de trincheras para 

la instalación de oleoductos, gasoductos y cables de comunicación etc., cada uno de estos 

trabajos requiere un método diferente de voladura, por lo tanto la experiencia para 

ejecutar este tipo de trabajos es mayor que si se tratará de una voladura a cielo abierto. 

Además el constante contacto con el agua requiere que los elementos a emplear como 

detonadores, explosivos, y demás accesorios de voladura posean una excelente resistencia 

a la humedad, también se les exige que tengan alta potencia ya que en este tipo de 

voladuras entra a jugar la presión hidrostática. 
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Voladura subacuática con perforación 

La perforación para llevar a cabo una voladura subacuática puede realizarse de 

diferentes maneras, con ayuda de buzos y usando una perforadora pequeña penetrando 

directamente sobre la superficie a explotar, también, mediante grandes perforadoras 

montadas en pontonas flotantes y finalmente por medio de pedraplenes o rellenos 

provisionales que permitan sostener la maquinaria y el personal por encima del nivel de 

la lámina de agua (EXSA, 2013). Dada la variedad para llevar a cabo estos 

procedimientos se debe tener en cuenta: 

a. Los consumos de explosivos son de 3 a 6 veces mayores que en una voladura a 

cielo abierto. 

b. Los resultados de las voladuras deben ser satisfactorios puesto que si es necesaria 

realizar una fragmentación secundaria esto resultaría muy costoso y complicado. 

c. Cada uno de los explosivos que se utilicen para llevar a cabo una voladura 

subacuática debe ser resistente a la presión hidrostática y al agua. 

d. Las voladuras de este tipo suelen tener un efecto ambiental muy perturbador, 

puesto que la onda de choque hidráulica tiene un radio de acción mayor a la de 

una onda que se produce a cielo abierto. 

e. Es muy importante calcular de manera correcta el emboquille y la desviación de 

los barrenos aunque esta suele ser algo complicada. 

f. Así mismo es importante resaltar que existe un riesgo de transmisión de la 

detonación entre cargas y esto es muy complicado de controlar y de planificar 

debido a las condiciones en las que se ejecuta la voladura. 
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g. Las operaciones de tanqueo y excavación suelen tener un costo muy alto. 

Tipos de perforaciones 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es posible clasificar los métodos de 

ejecución en tres grandes grupos: 

a. A través de un Pedraplén o un relleno. Este tipo de perforación es una opción 

cuando la profundidad de la lámina de agua no supera los 5 m, resulta 

efectivamente económico y para el cálculo de las cargas se debe considerar un 

incremento relativo al peso del agua y el peso del relleno. 

 

Figura 9. Perforación a Través de un Relleno. Fuente: Manual Práctico de Voladura. 

b. Desde la superficie por medio de pontonas flotantes y plataformas auto elevables. 

Este tipo de perforación se utiliza cuando se requieren grandes profundidades de 

perforación, el taladro está montado en mástiles que le permiten alcanzar las 

longitudes requeridas. 
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Figura 10. Perforación Desde la Superficie. Fuente: Manual Práctico de Voladura. 

c. Bajo el agua con buzos. Este proceso demanda el uso de maquinaria especializada 

capaz de resistir la humedad, los taladros son operados por buzos, presenta ciertas 

dificultades ya que al taladrar el agua tiende a volverse turbia lo cual afecta la 

visibilidad. 

 

Figura 11. Perforación con Buzos. Fuente: Manual Práctico de Voladura. 
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Procedimiento de voladura subacuática con perforación 

En una voladura subacuática solo se dispone de una superficie libre, en el cual el 

agua y el material de recubrimiento que gravita encima de la roca ejercen empuje o 

presión, en este punto es de vital importancia que el emboquille y la desviación de los 

barrenos sea adecuado para evitar que se genere una mala rotura de la roca y la 

transmisión de detonación entre las cargas.  

Para evitar eso es necesario realizar el cálculo del consumo específico y para ello 

se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐶𝐸 = 0,5 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄ + 0,1 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄  ×  𝐻𝐶 × 1 𝑚−1 

En donde Hc: es la altura de la columna de agua y puede ser determinada por medio de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐻𝑐 =  
𝜌𝑎

𝜌𝑟
× 𝐻𝑎 +

𝜌𝑚𝑟

𝜌𝑟
× 𝐻𝑚𝑟 + 𝐻𝑟 

𝜌𝑎 , 𝜌𝑟 , 𝜌𝑚𝑟 = Densidades del agua, densidad de la roca y del material de recubrimiento. 

𝐻𝑎, 𝐻𝑚𝑟 , 𝐻𝑟  = Alturas de agua, altura del material de recubrimiento y altura de la roca. 

Generalmente los consumos específicos están comprendidos entre 0,5 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄  y 

3 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄ , otro factor que es determinante en este cálculo es el equipo de dragado que va 

a ser utilizado en la limpieza de la superficie del sitio en donde se realizará  la voladura. 

Tabla 1. Consumo Específico Según el Tipo de Dragado 

Tipo de Draga Granulometría máxima (cm) Consumo específico CE (kg/cm3) 

Rosario de cangilones 60 0,5-3 
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Cortadora-succionadora 30 1 

Cuchara bivalva 30 1 

Cuchara excavadora 80 0,5-2,5 

 

Respecto a los tipos de draga, los que se describen en la tabla 1 tienen las siguientes 

características generales: 

a. Rosario de cangilones: Esta draga pertenece a un grupo denominado dragas 

mecánicas, esta acción se realiza por medio de un dragado se realiza por medio de 

un rosario continuo de cangilones los cuales son los encargados de levantar el 

material del fondo llevándolo hacia la superficie, estos quedan dando vueltas 

cuando pasan por el extremos superior del rosario y descargan el material por 

gravedad sobre los planos de descarga. 

 

Figura 12. Esquema General de Draga de Cangilones. Fuente: Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas. 

b. Draga Cortadora-Succionadora: Tiene la ventaja de combinar las ventajas que 

existen en las dragas mecánicas e hidráulicas. La separación del material se 

realiza por medio del giro del cabezal mecánico que es denominado cortador pero 

la ascensión del material se realiza por medio de succión y de tuberías que 
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conducen el material succionado al lugar de disposición. Este tipo de draga se 

compone de un pontón que trabaja de forma estacionaria. Dependiendo de las 

dimensiones que posea la draga esta puede tener o no propulsión propia.  

c. Draga con cuchara Bivalva: Se compone de una grúa giratoria que se encuentra 

sobre un pontón. Puede alcanzar profundidades de hasta 50 m, tiene la ventaja que 

extrae materiales con una alta precisión en sitios reducidos. Este tipo de draga usa 

pilares fijos que se anclan al fondo, se recomienda que el suelo sea granular, 

suelto o un poco cohesivos puesto que estos provocan baja disolución. El 

principal problema de este tipo es que el rendimiento es menor si se compara con 

otro tipo de dragas y en ocasiones requiere un sobre dragado que en resumidas 

cuentas explica la necesidad de dragara más abajo de la cota contratada. Esto lleva 

a que el coste por m3 dragado sea más alto que si se utilizará otro tipo de draga. 

Figura 13. Esquema Draga Cortadora – Succionadora. Fuente: Manual de Perforación 

y Voladura de Rocas. 
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Figura 14. Esquema Draga Cuchara  Bivalva. Fuente: Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas. 

d. Draga Cuchara Excavadora: Este tipo de draga se clasifica de acuerdo a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

la capacidad que tenga el balde oscila entre 1m3 y 20 m3, la selección de la 

capacidad depende del tipo de material que va a ser dragado y la profundidad 

máxima, por ejemplo, para dragar materiales duros se usan baldes pequeños y la 

profundidad debe oscilar entre los 4 y 24. El pontón tiene una forma redondeada 

por proa con el fin de facilitar la operación del brazo de la draga. Es un equipo de 

dragado que puede implementarse de manera fácil con el fin de dar soluciones 

rápidas y efectivas a pequeños problemas.  

 

Figura 15. Esquema Draga Cuchara Excavadora. Fuente: Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas. 
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Fases de cálculo 

Por medio del siguiente ejemplo de desarrollaran cada uno de los pasos para una 

voladura subacuática. 

Se desea realizar una voladura subacuática de un banco de roca de 8m de altura, este 

banco está bajo una lámina de agua de 12m. Se conoce que el equipo que quiere ser 

utilizado es un cargador neumático con el cual el explosivo alcanza una densidad en el 

interior de los barrenos de 1,6 g/cm3, como dato adicional se conoce que la roca tiene una 

densidad de 3 t/m3. 

a. Consumo especifico del explosivo CE (kg/m3): 

𝐶𝐸 = 0,5 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄ + 0,1 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄  ×  𝐻𝐶 × 1 𝑚−1 

Para poder calcular el consumo específico se debe conocer 

𝐻𝑐 =  
𝜌𝑎

𝜌𝑟
× 𝐻𝑎 +

𝜌𝑚𝑟

𝜌𝑟
× 𝐻𝑚𝑟 + 𝐻𝑟 

Por lo tanto se tiene que: 

𝐻𝑐 =  
1 𝑡

𝑚3⁄

3 𝑡
𝑚3⁄

× 12𝑚 + 8𝑚 = 12𝑚 

Ahora: 

𝐶𝐸 = 0,5 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄ + 0,1 
𝑘𝑔

𝑚−3⁄  ×  12𝑚 × 1 𝑚−1 

b. Elección del diámetro de los barrenos: 

Para la elección de los diámetros se utiliza la tabla N° 2 que se presenta a 

continuación la cual viene en función de la altura del banco. 
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Tabla 2. Diámetro del Barreno en Función de la Altura del Banco. 

Diámetro de perforación 

D(mm) 
Altura del banco H (m) 

30 0-3 

40 2-5 

51 3-8 

70 5-15 

100 6-20 

 

Como se mencionó la altura del banco es de 8m por este motivo el diámetro de 

perforación es de 51mm. 

c. Concentración lineal de carga, 𝑞1 (Kg/m). 

𝑞1 = 𝑓(𝐷, 𝜌𝑐,𝑝) 

𝑞1: Está en función del diámetro del barreno como conjunto y la densidad dentro de los 

barrenos. 

𝑞1 =
𝜋 ∗  5,1𝑐𝑚2

4
𝑥 

100𝑐𝑚

1𝑚
 𝑥 1,6

𝑔

𝑐𝑚3
 𝑥 

1 

1000

𝑘𝑔

𝑔
= 3,27 

𝑘𝑔
𝑚⁄  

d. Superficie del área efectiva Aa (m2): 

𝐴𝑎 =  
𝑞1

𝐶𝐸
=  

3,27 
𝑘𝑔

𝑚⁄

1,7 
𝑘𝑔

𝑚3⁄
= 1,92 𝑚2 

e. Esquema de perforación, B y S (m): 
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La forma ideal para realizar el esquema de perforación es buscar que esta malla  sea 

cuadrada.  

Por lo tanto se plantea que S=B, pero 𝐵 =  √𝐴𝑎, por lo tanto se tiene que: 

𝐵 =  √1,92 𝑚2 

𝑆 = 𝐵 =  1,385 𝑚 

Aproximando se tiene que S= 1,39m. 

f. Sobreperforación, J (m): 

Cuando se habla de una malla cuadrada se dice que J=B pero en este caso es 

necesario se debe tener en cuenta la Tabla N° 3 que contempla el tipo de esquema y el 

ángulo de rotura de la roca. 

Tabla 3. Sobreperforación en Función del Angulo de Rotura. 

Tipo de esquema 
Ángulo de rotura. 

90° 80° 70° 

Cuadrado 0,70B 0,88B B 

Al tresbolillo 0,56B 0,70B 0,90 B 

 

Para este caso se asume que el ángulo es de 70° y que se trata de un esquema al 

tresbolillo, de esta manera se tiene que: 

𝐽 = 0,90 𝑋 1,39 = 1,25𝑚 

g. Volumen de la roca volada, VR (m3): 

𝑉𝑅 =  𝐴𝑎  𝑋 [𝐻 +
𝐽

3
] 
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Conocidos todos los elementos de la fórmula se tiene que: 

𝑉𝑅 =  1.92 𝑚2 𝑋 [8𝑚 +
1,25𝑚

3
] 

𝑉𝑅 = 16,16 𝑚3 

h. Carga por barreno, 𝑄𝑏    (kg). 

𝑄𝑏 = 𝐶𝐸 𝑋 𝑉𝑅 

𝑄𝑏 = 1,7 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  𝑋 16,16 𝑚3 

𝑄𝑏 = 27,472 𝑘𝑔 

i. Longitud de la columna de carga, I (m): 

𝐼 =  
𝑄𝑏

𝑞1
 

𝐼 =  
27,472 𝑘𝑔

3,27 
𝑘𝑔

𝑚⁄
 

𝐼 =  8,40 𝑚 

j. Longitud de retacado, T (m): 

𝑇 = 𝐿 − 𝐼 

𝑇 = (8𝑚 + 1,25 𝑚) − 8,40𝑚 

𝑇 = 9,25 𝑚 − 8,40𝑚 = 0,85𝑚 

Voladura subacuática mediante cargas huecas o por plasteo 

Este método de voladura es empleado cuando la perforación con barrenos se 

dificulta, consiste en la colocación de grandes cantidades de cargas explosivas 

directamente sobre el lecho a romper,  estas cargas deberán detonar simultáneamente sin 

ningún retraso, ya que la detonación de las mismas puede desplazarlas mutuamente. Este 
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tipo de voladuras suelen ser empleadas para eliminar crestones de roca, remoción de 

bancos de arena y lodo, la demolición de estructuras obsoletas, al ser una voladura un 

poco más corriente, no se recomienda que se le utilice para excavaciones de límites 

precisos ya que tiende a producir cráteres. Se recomienda llevar a cabo los trabajos 

alejado de construcciones o embarcaciones ya que las vibraciones producto de la 

explosión pueden causar grandes daños y graves lesiones a los seres vivos. 

Este método de voladuras permite romper bancos de 1.5 m y excavar zanjas de 

hasta 5 m a profundidades bajo el agua de 10 m, es importante tener presente que a 

profundidades menores a 2 m se debe considerar el riesgo de concusión de aire y 

proyección de fragmentos. 

Cuando la superficie es considerablemente plana se puede construir una malla de 

voladura y dependiendo de la dureza de la roca se constituyen mallas así: 

a. Rocas Duras: Basalto, Granito, Gabro, Cuarcita, se recomiendan mallas de 1 m 

por 1 m a 1.5 m por 1.5 m. 

b. Rocas Blandas: Calizas, Conglomerados, lutitas, se recomiendan mallas de 2 m 

por 2 m a 2.5 m por 2.5 m. 

Generalmente las cargas se sumergen al agua y se sostienen por medio de una 

cuerda hasta que estás reposen en lecho a explotar, se recomienda el uso de peso 

adicional para evitar la flotabilidad de las cargas además de cubrir con buen plástico los 

explosivos a pesar de que estos sean resistentes al agua. 
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El uso de cargas dirigidas ayuda a obtener mejores resultados en el proceso de 

voladura claro está que el uso de estas se ve en determinado momento restringido por la 

morfología de la superficie a explotar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Voladura con Cargas Dirigidas. Fuente: Manual Práctico de Voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Voladura con Cargas Simples. Fuente: Manual Práctico de Voladura. 
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Calculo de las cargas 

La cantidad de explosivos a emplear para este tipo de voladura se calcula de la 

siguiente manera: 

 Los datos iniciales o datos de entrada a considerar son: 

 Profundidad o altura de la lámina de agua: 2,5 m 

 Profundidad de la Excavación Deseada: 1m 

 Se determina además el factor de carga por tanteo según la calidad de la roca. 

Tabla 4. Factor de Carga Según Calidad de la Roca 

CALIDAD DE LA ROCA FACTOR DE CARGA (Kg/m3) 

Macizo, Tenaz, Resistente 0,6 A 1,5 

Intermedia, Menos Resistente 0,3 A 0,6 

Muy Fracturada O Alterada, Suave, Friable 0,1 A 0,3 

 

Se toma un factor de carga de 0,41 Kg/m3 y dadas las condiciones del método de 

Plasteo se considera cuatro veces este factor por lo tanto el factor de carga será de 

1,64 Kg/m3. 

 El burden y el espaciado entre cargas será de 1,5 m. 

 Se determina la columna de agua equivalente (ha): 

ℎ𝑎 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
 

ℎ𝑎 =
1 ∗  2,5

2,4
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ℎ𝑎 = 1,04 𝑚 

 Finalmente para calcular la carga explosiva efectiva, se aumenta en un 25% la 

profundidad de excavación, eso con el fin de asegurar el arranque hasta nivel 

propuesto por ende la profundidad será de 1,25 m. La cantidad a colocar en cada 

carga se determina así: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜) ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ ℎ𝑎) ∗ 𝐹𝐶 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = (1,5 ∗ 1,5) ∗ (1,25 ∗ 1,04) ∗ 1,64 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = 8,5 𝐾𝑔 

 Es importante tener en cuenta ciertas condiciones que garanticen la seguridad de 

los seres vivos, equipos y estructuras aledañas al sitio de voladura, ya que podrían verse 

afectados por la detonación de los artefactos explosivos, por esta razón por medio de un 

ábaco (Ver Figura 18) se establecen las distancias mínimas de seguridad de acuerdo a la 

carga total (Kg) de material explosivo (Instituto Tecnológico Geominero de España, 

1994). 

 

Figura 18. Distancias de Seguridad Para Cargas Conformadas. Fuente: Manual de 

Perforación y Voladura de Rocas. 
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Efectos ambientales asociados a las voladuras subacuáticas 

Al igual que en los procesos de voladuras a cielo abierto se deben considerar los 

efectos consecuentes por el uso de explosivos, y por medio de procesos matemáticos 

disminuir al máximo los efectos negativos en seres vivos, estructuras y demás. 

Los principales efectos a considerar son: 

a) Vibraciones Terrestres. Se deben considerar aún más cuando los explosivos son 

introducidos en barrenos perforados. La   liberación   súbita   de   cualquier forma 

de   energía   en   el   terreno desencadena   la   propagación   (en todas   las   

direcciones),   de   ondas volumétricas    y   superficiales   que actúan sobre 

personas y estructuras próximas. Factores como la localización del frente de 

voladura, las características físico-mecánicas del suelo a explotar y el suelo 

adyacente permiten de una u otra forma controlar y considerar los posibles 

riesgos que se desprenden por el efecto dela voladura. 

b) Onda de Choque Hidráulica. El efecto de onda que genera la explosión puede 

afectar la fauna marina, submarinos, estructuras y demás elementos que se 

encuentren cerca al sitio de la explosión. En la Figura 19 se puede apreciar la 

mecánica de la onda. 
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Figura 19. Modelo de Formación de Una Onda de Choque Hidráulica. Fuente: Manual 

de Perforación y Voladura de Rocas. 

 Dada la baja compresibilidad del agua la energía de la explosión se transmite 

eficientemente haciendo que la onda de choque posea un alto poder destructivo incluso a 

largas distancias. A medida que se aleja del punto de detonación la velocidad de 

propagación disminuye gradualmente al igual que la presión.  

 Para la correcta planificación de los trabajos de voladura se requiere un 

conocimiento básico de las leyes de presión, impulso y duración de las ondas de choque 

hidráulico (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994). 
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En el campo de las voladuras subacuáticas esencialmente son utilizadas dos 

fórmulas para el cálculo de la presión y el impulso, estas se aplican para cargas de TNT 

libremente suspendidas. 

a) 𝑃𝐻(𝑀𝑃𝑎) = 55,5 ∗ (
√𝑄3

𝐷𝑆
)

1,13

 

b) 𝐼𝐻(𝑃𝑎 ∗ 𝑠) = 5760 ∗ √𝑄3 ∗ (
√𝑄3

𝐷𝑆
)

0,89

 

  De ser usados otros explosivos se debe aplicar un factor de corrección. 

𝐶 =
𝑣𝑑2 ∗ 𝜌𝑒

𝑣𝑑2
𝑇𝑁𝑇 ∗ 𝜌𝑇𝑁𝑇

 

 Por otro lado De Raadt introdujo un método empírico que permite estimar las 

distancias y cantidades máximas de cargas para no producir daños a objetos sumergidos 

en las proximidades al sitio de detonación. 

𝑅𝑏(𝑚) = 1,5 ∗ 𝑄
1

3⁄ (𝐾𝑔) 

 Donde Q es la carga del explosivo. 

 Con esta fórmula se determina la distancia mínima por lo tanto todo lo que esté 

por debajo de ella se verá afectado, entonces se introduce un factor de seguridad “FS” 

definido en función del tipo de objeto o estructura que se busca proteger y la profundidad 

a la que se encuentra sumergido, la distancia ideal queda definida así: 

𝑅𝑜(𝑚) = 𝐹𝑆 ∗ 𝑅𝑏 

 Los factores de seguridad se presentan a continuación: 
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Figura 20. Factores de Seguridad Recomendados. Fuente: Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas. 

 Los seres vivos son los mayormente afectados por las ondas de choque si se 

encuentran cerca de la zona de voladura. H Wolff, basándose en la experiencia de la 

marina norteamericana, estableció una formula empírica para determinar la distancia de 

seguridad que se debe conservar al momento de detonar las cargas. 

𝐷𝑆𝑠 = 225√
𝑄

𝜌𝑒

3

 

Donde: 

 𝐷𝑆𝑠 = Distancia de Seguridad (m). 

 Q = Peso del Explosivo (Kg) 

 𝜌𝑒= Densidad del Explosivo (Kg/m3) 
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 Adicionalmente en el ábaco de Distancias recomendadas (Ver Figura 18) se 

muestran las distancias recomendadas para diferentes cargas disparadas dentro de 

barrenos. 

Uno de los procedimientos utilizados para combatir el efecto de la presión de la 

onda hidráulica es la cortina de burbujas, la cual deberá rodear la zona de voladura 

aislándola del resto del entorno. Según resultados experimentales con un caudal de aire 

de 1 L/m.min la sobrepresión llega a reducirse unas diez veces si valor inicial. 

 

Figura 21. Efecto Amortiguador de la Cortina de Burbujas. Fuente: Manual de 

Perforación y Voladura de Rocas. 

 Esta cortina básicamente consta de tuberías que reposan en el lecho del fondo y por 

las cuales es transportado aire a presión, la tubería posee pequeños agujeros por los cuales 

escapa el aire generando el burbujeo que se apresura hacia la superficie. Para garantizar el 

correcto funcionamiento de la cortina de burbujas se debe tener en cuenta: 

 Diámetro de la tubería de 50 mm 

 Separación entre orificios de 100 mm 

 Diámetro de los orificios 1,5 a 3 mm 

 Presión del aire 686 kPa 

 Caudal de aire por metro 0,13 L/m.s 
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Capítulo 4  

Aspectos técnicos y factores a considerar 

En Colombia la práctica y ejecución de voladuras subacuáticas y en general del 

uso de explosivos es desarrollada por diversas organizaciones, varias de ellas privadas. 

Una de estas empresas es EXPLOTARCOL LTDA (Explotarcol Ltda, 2015)con poco 

más de 40 años en el área de los explosivos ha contribuido significativamente al 

desarrollo de la infraestructura del país, preservando el medio ambiente y generando 

construcción sostenible. Por medio de entrevistas el personal de EXPLOTARCOL LTDA 

ha generado un aporte al desarrollo de este informe con información de primera mano, de 

gran utilidad y ante todo basada en la experiencia adquirida con el transcurso de los años.  

Consideraciones y actividades obligatorias en obras con utilización de explosivos 

El determinar la envergadura de una actividad que considere el movimiento de 

material de roca y otros con explosivos bajo el agua encierra un sinnúmero de actividades 

que de no ser bien estudiadas y calculadas pueden llevar  a la Organización o Persona a 

tener problemas técnicos, de seguridad, administrativos, entre otros. Si hablamos de 

voladuras submarinas o bajo agua, tendremos que tener en cuenta aspectos fundamentales 

que garanticen el correcto desarrollo del proceso. 

Para facilitar el proceso de identificación de las actividades previas se presenta 

una lista de chequeo la cual debe ser tenida en cuenta antes de iniciar los procesos de 

voladura. 
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Legislación del gobierno 

 Identificar si la voladura se efectuará en zona portuaria o no. Según la zona se 

deben efectuar los tramites de licencia ambiental ante la entidad encargada según 

la región para efectuar los trabajos, y su caducidad debe ser igual o mayor al 

tiempo de ejecución de las labores.  

 Cuando el trabajo sea desarrollado en instalaciones portuarias y el solicitante es 

organización del sector privado, debe hacerse previa verificación de la licencia 

portuaria del mismo. 

 Contemplar las actividades comerciales que se desarrollan en cercanías al sitio a 

intervenir, y elaborar un plan de contingencia para no afectar el normal desarrollo 

de las mismas. 

 Verificar las licencias portuarias de las barcazas y remolcadores que van a ser 

utilizados en la zona, las embarcaciones deben contar con el permiso y aval 

correspondiente por la entidad competente. 

 Llevar a cabo la identificación y sondeo de fauna y flora que posiblemente se 

encuentre en la zona a intervenir, desarrollando un plan de manejo ambiental 

necesario para la aprobación de la licencia ambiental y en el cual se debe 

especificar el manejo que se le va a dar a las especies presentes (traslados, 

movilizaciones, etc.). 
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 El uso de maquinaria ocasiona derrames de lubricantes en el agua afectando la 

calidad de la misma, por esta razón se deben presentar medidas de contingencia 

que garanticen la preservación del agua en su estado natural. 

 La capacitación del personal a emplear en temas ambientales y legislativos se 

deben hacer de manera constante y continúa. 

  El desarrollo de actividades de voladura genera residuos y desechos que deben 

disponerse correctamente, en ocasiones estos residuos van a depositarse en el 

fondo del lecho marino o del lecho de los ríos, se deben efectuar jornadas de 

limpieza y plan de manejo de residuos (líquidos, solidos, grasas y aceites, entre 

otros) para garantizar el menor impacto al medio ambiente. 

 Uno de los requerimientos esenciales en cuanto a legislación es el contar con un 

Ingeniero o Especialista Ambiental, el cual debe brindar constante asesoría al 

equipo de trabajo. 

Geología del sector 

 La identificación previa del tipo de suelo, características mecánicas, 

características físicas, composición mineralógica, geomorfología y estratigrafía, 

es fundamental para la optimización de las voladuras, ya que permite seleccionar 

el explosivo adecuado y el método de voladura más eficiente para conseguir los 

resultados esperados. 

 Un aspecto importante es dimensionar la cantidad de roca o suelo que se desea 

romper, demoler, mover, triturar, ya que es fundamental para estimar la cantidad 

de explosivo y quipo a emplear. 
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Personal a emplear 

 Para este tipo de procedimientos es requerido personal experimentado que 

controle la operación desde tierra, pero, adicionalmente un equipo de buzos es 

indispensable para garantizar el desarrollo de la voladura. 

 Los buzos deben ser certificados y capacitados para desarrollar las labores, 

además se deben disponer áreas especiales para el descanso de los mismos, ya que 

las labores son agotadoras y el personal debe estar en sus mejores condiciones 

para desarrollarlas. 

 Los sistemas de comunicación entre el personal en tierra y el que está sumergido 

deben ser de alta calidad, permitiendo la constante comunicación entre el 

personal. 

 Se debe contar con el suministro suficiente de abastecimiento de aire, además de 

efectuarle mantenimiento y revisión periódica a los equipos con el fin de evitar 

accidentes, por otro lado cada buzo debe contar con un reloj de verificación de 

oxígeno. De ser necesario y si la zona a intervenir lo requiere es necesario contar 

con una cámara hiperbárica para un pre-alistamiento de los buzos. 

 La dotación y/o uniformes que utilizan los buzos deben ser especiales para 

mantener la temperatura corporal en su punto, evitando de esta manera posible 

hipotermia. 
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 Se debe contar con equipo adicional como son filmadoras, linternas y visores 

especiales, en caso de encontrar alta turbidez en el agua. 

 Una patrulla de emergencia debe estar en constante sondeo de las actividades para 

reaccionar en caso de un incidente, el personal a bordo debe ser el adecuado para 

la atención de emergencia y capacitado en primeros auxilios. 

El personal que permanece en tierra durante el proceso de voladura también debe ser 

personal capacitado e idóneo para las labores a desarrollar, adicionalmente deben contar 

con sus EPP (elementos de protección personal) y deben ser capacitados en todo 

momento en temas de seguridad industrial y primeros auxilios. De ser necesario trabajar 

en turnos continuos, se debe contar con personal suficiente para realizar relevos 

organizados. 

Equipo marino a emplear 

 Los botes y plataformas deben estar en perfecto estado, se deben realizar las 

respectivas inspecciones ante la DIMAR (Autoridad Marítima Colombiana) o la 

entidad encargada si se labora en otro país, la cual determinará si el vehículo es 

apto o no para desarrollar las labores. Además la embarcación debe estar 

señalizada adecuadamente para trabajos nocturnos. 

Equipo de perforación 

 Una vez se ha determinado el tipo de suelo o roca y sus características, se debe 

seleccionar el equipo adecuado y el método de perforación, teniendo en cuenta 

además variables como la eficiencia de la máquina, personal requerido para la 

operación, emisiones ambientales y costo. 
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Zona de perforación 

 Prever si el sitio donde se efectuará la voladura es adecuado para el tránsito de las 

embarcaciones grandes las cuales transportan los equipos de perforación o de ser 

llegado el caso la perforación se efectuará manualmente. 

 Verificar en qué estado se encuentran las estructuras portuarias (muelles) para el 

desarrollo de las actividades de la voladura y si estas soportaran las vibraciones 

causadas por la explosión. 

 Efectuar el estudio del nivel de ruido y tomar las medidas de seguridad 

pertinentes para evitar daños a estructuras y lesiones a seres humanos y animales. 

Equipo de dragado 

 En el proceso de cálculo de la voladura se dimensiona el material resultante de la 

voladura, una vez determinado este dato se debe establecer el equipo correcto 

para el retiro de este material como un balde de arrastre o un balde tipo almeja, 

además de determinar la capacidad de cargue del mismo.  
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Capítulo 5  

Conclusiones 

 El trabajo en voladuras subacuáticas implica tener en cuenta la perforación de más 

barrenos y por ende el uso de hasta tres veces más explosivos que los usados en 

una voladura de banco convencional, aunque entre menos barréenos se perforen 

más completa será la rotura y fragmentación se debe tener en cuenta que en 

promedio el 4% de los barrenos perforados son defectuosos y son imposibilitados 

para cebar, adicionalmente entre el 5% y el 20% de los barrenos cargados  

presentan fallas en los detonadores y los cordones detonantes. 

 En la voladura submarina  se puede contar con una fragmentación  más uniforme  

ya que en este caso la contrapresión del agua  incrementa el efecto de colisión 

cuando  se emplean fuertes sobrecargas.    

 La potencia del explosivo se reduce cuando  el explosivo permanece en los  

barrenos con agua algunas semanas antes de efectuar .a voladura, se estima que la 

reducción de la energía efectiva de hasta un 20%. El explosivo debe de ser 

adecuado para permanecer almacenado  en agua el tiempo preciso, pero no 

durante un periodo indefinido. 

 Tener una visión  de conjunto del proceso de voladura permite determinar  las 

medidas a tomar para  mejorar el resultado de la misma. Una de estas es  la 

inclinación  de los barrenos en cierta dirección, con pendientes de 2/1 y 3/1 se 

obtienen resultados más favorables, la inclinación disminuye la energía necesaria 
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para romper la roca lo cual se ve reflejado en la disminución del consumo de 

explosivos y mejor fragmentación de la roca. 

 En el proceso de taladrado de los barrenos se pueden presentar desviaciones que 

pueden afectar el esquema ya planeado de voladura y al mismo tiempo disminuir 

la calidad de la voladura, una de las medidas que permite mitigar este tipo de 

inconvenientes es el uso de barrenos de diámetros grandes. 

  Para la carga de los barrenos se recomienda el uso de cargadores neumáticos, 

estos cargadores desempeñan un papel decisivo en la voladura bajo agua, ya que 

el trabajo se efectúa rápida y uniformemente con un grado de seguridad elevado y 

un menor riesgo de obstruir o tapar los barrenos. 

 Es esencial evitar la transmisión espontánea de la detonación en los  barrenos, ya 

que esto da lugar a una fragmentación deficiente y a un desprendimiento 

incompleto en la parte del fondo. Para evitarlo la carga no debe subir hasta muy 

cerca de la boca del barreno, se recomienda dejar como mínimo una longitud de 

1.5 m sin cargar. Otra forma de reducirlo es cargando explosivos alternos  con 

menor aptitud a la propagación evitando así la trasmisión de la iniciación. 

 En muchos casos el trabajo de los buzos incrementa los costos del procedimiento 

de voladura, para esto se recomienda el empleo de plataformas especiales de 

perforación y tubos de plásticos que  prolonguen los barrenos por encima del 

nivel del agua.  
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