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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación
es evaluar la variación en los costos de
voladura de roca en bancos de la margen
izquierda y derecha del complejo
hidroeléctrico Tocoma. Para cumplir con
este objetivo, se describió de manera
macroscópica las condiciones
geológicas estructurales e hidrográficas
de los macizos rocosos a explotar para la
obtención de material, se calcularon los
costos planificados, teóricos y reales de
las voladuras realizadas durante los
meses de enero y febrero de este año, y
se compararon entre sí, y a su vez se
establecieron cuáles fueron los
principales factores que incidieron en la
variación del valor monetario de
producción de cada una de las
actividades de arranque, donde
predominó principalmente el criterio de
dimensionamiento de las cargas de
explosivos, y el números de barrenos
planificados a perforar para realizar el
arranque. El análisis de las variaciones
en las relaciones de los costos
planificado-real y teórico-real muestra
que la planificación que llevan a cabo con
los diferentes estándares de
planificación para voladuras está más
alejado de la realidad, ya que están 15 %
por encima del modelo teórico aplicado.
Por otro lado, la curva de probabilidad
acumulada muestra que hay una
probabilidad
de 40 % de que las
variaciones sean mayores al margen de
tolerancia de +10 %. Las variaciones,
arriba del +10 %, reportan que la relación
planificado-real supera en 11% a la
teórico-real, por tanto, es necesario
revisar los estándares utilizados por la
empresa para la planificación de
voladuras.
Palabras clave: Planificación, variación
de costos, voladura.
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ABSTRACT
The main objective of this research is
to assess the variation in the cost of
blasting of rock in the banks in the left
and right margin of Tocoma
hydroelectric complex. To fulfill this
objective, it was described by
macroscopic structural geological
conditions and watersheds of the
rocky mountains to be exploited for
the gathering of material, we
calculated the planned costs,
theoretical and actual blasting
carried out during the months of
January and February of this year,
and were compared among
themselves, and in turn were
established which were the main
factors affecting the variation of the
monetary value of production of each
of the activities of starter, where
prevailed mainly the criterion of
sizing of the explosive charges, and
the numbers of planned drill holes to
drill to boot. The analysis of the
variations in the relationship of the
planned cost-actual and theoreticalreal shows that the planning that
carried out with the different
standards of planning for blasting are
more removed from reality, because
they are 15% above the theoretical
model applied. On the other hand,
the curve of the cumulative
probability shows that there is a
probability of 40% that the variations
are greater than the margin of
tolerance of +10 %. The variations
above +10% reported that the
relationship planned-real exceeds
11% to the theoretical-real, therefore,
it is necessary to review the
standards used by the company for
planning on blasting.
Keywords: Blasting, cost variation,
planning.

RESUMO
O principal objetivo desta pesquisa é
avaliar a variação no custo de explodir
bancos de rock Tocoma direita e
complexo hidrelétrico margem
esquerda. Para atingir esse objetivo,
descreveu as condições geológicas e
hidrológicas macroscopicamente
estruturais do maciço rochoso a serem
explorados para a obtenção de material
planejado custos teóricos e reais de
explodir realizados durante os meses
de janeiro e fevereiro foram calculados
este ano, e em comparação com os
outros, e por sua vez, foram
estabelecidos, que foram os principais
fatores que influenciaram a mudança no
valor do dólar de produção de cada uma
das atividades de arranque, que,
principalmente, prevaleceram os
critérios de dimensionamento de cargas
de explosivos e os números planejados
para fazer furos para arrancar. A análise
das variações nas relações dos custos
planificado-real e teórico-real mostra
que o planejamento que levam a cabo
com os diferentes standardes de
planejamento para voaduras está mais
afastado da realidade, já que estão 15
% acima do modelo teórico aplicado.
Além disso, a curva de probabilidade
cumulativa mostra que existe uma
probabilidade de 40% que as variações
são uma maior tolerância de 10%.
Variações, até 10%, relatam que a
relação-de planeamento real excede
11% do teórico e real, por isso, é
necessário rever os padrões utilizados
pela empresa para o planejamento de
explodir.
Palavras-chave: Detonação,
planejamento, variação de custos.
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INTRODUCCIÓN
El constante crecimiento de las
poblaciones a nivel mundial de
manera acelerada, ha hecho que
las sociedades también busquen
incrementar su cantidad de bienes
y a la vez demandar más y mejores
servicios, como el del agua y la
electricidad, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida. En
nuestro país, como respuesta a
esta creciente demanda de los
servicios nombrados
anteriormente se han puesto en
marcha la construcción de varios
proyectos para poder satisfacer a
la sociedad, entre ellos, la central
hidroeléctrica “Manuel Carlos
Piar”-Tocoma en el estado Bolívar.
Esta represa será el último y cuarto
complejo hidroeléctrico del bajo
Caroní en el estado Bolívar, el cual
junto con las centrales
hidroeléctricas Simón Bolívar
(Gurí), Antonio José de Sucre
(Macagua) y Francisco de Miranda
(Caruachí), completarán el
desarrollo de esta zona del Caroní,
aprovechando así el máximo de
las potencialidades ofrecidas por
el río en su parte baja para la
generación de energía eléctrica de
manera limpia y segura. Para
construir esta central es necesario
millones de metros cúbicos de
roca, la cual está siendo extraída
de varios frentes de explotación
dispuestos alrededor de la obra,

en los cuales se han notado
variaciones con respecto a los
costos de producción reales y de
planificación, por lo que se planteó
la realización de este estudio que
tiene como objetivo principal
evaluar la variación de los costos
de voladura de rocas en bancos
realizadas en la margen izquierda
(Canal de descarga) y margen
derecha (Cantera 3A y 3B) del
complejo hidroeléctrico
,ejecutadas para su construcción.
OBJETIVOS
Describir las condiciones
geológicas, estructurales e
hidrográficas de las márgenes
izquierda y derecha del área de
estudio.
Determinar los costos de voladura
a partir de un modelo teórico
diferente a los estándares de
planificación.
Establecer los principales factores
que impactan en las variaciones
de los costos de voladuras
comparando los costos
planificados y teóricos versus los
costos reales.
UBICACIÓN RELATIVA DEL
ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto Hidroeléctrico Manuel
Carlos Piar (Tocoma) se ubicará al
noreste del estado Bolívar a unos
15 km. aguas abajo de la central
hidroeléctrica Simón Bolívar

(Gurí), localizada entre la
población de río Claro y la serranía
de Terecay. El acceso por vía
terrestre al sitio del complejo
hidroeléctrico Manuel Carlos Piar
(Tocoma) se realizará desde la
carretera nacional de acceso a
Gurí, aproximadamente 6 km. antes de la alcabala de entrada a la
central hidroeléctrica Raúl Leoni.
El acceso tendrá 6,7 km. hasta el
sitio de la obra, así como la
escalera de elevaciones
correspondientes a los embalses
de cada uno de los proyectos del
bajo Caroní y el nivel fluctuante del
río Orinoco (Figura 1)
En la siguiente ilustración (figura 2)
se muestra la separación relativa
de los distintos sitios de presa
ubicados en la cuenca del río
Caroní, así como la escalera de
elevaciones correspondientes a
los embalses de cada uno de los
proyectos de generación de
energía a través del
aprovechamiento del potencial
hidroeléctrico que ha desarrollado
la empresa EDELCA en el bajo
Caroní y el nivel fluctuante del río
Orinoco.
METODOLOGÍA
Primeramente, se evaluó
macroscópicamente con ayuda de
un geólogo
la calidad
macroscópica de la roca presente
en el área parcial de estudio, la

Figura 1 Ubicación relativa de la central hidroeléctrica “Manuel Carlo Piar” (Consorcio OIV-TOCOMA 2012).
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Figura 2 Distanciamiento relativo entre las represas del Bajo Caroní (Consorcio OIV-TOCOMA 2012).

cual con posterioridad será volada para la producción
de agregados necesarios en la construcción del
complejo hidroeléctrico en cuestión. Se evaluaron
tres áreas a conocer, Cantera 3B, Cantera 3A
(margen derecha) y el canal de descarga (margen
izquierda). De igual manera, también se tomó en
cuenta la presencia de agua en los frentes de
explotación, debido a las condiciones hidrológicas
circundantes a la zona por la proximidad del rio
Caroní, a parte de otras observaciones referentes a
grietas y/o fracturas de rocas, posibles cavernas en la
roca, etc. En la figura 3 se presenta una vista de la
ubicación de las áreas de voladuras en la zona.
Evaluada las condiciones geológicas estructurales,
se procedió a observar el proceso de carga de los
barrenos con material explosivo, para corroborar el
cumplimiento de la carga planificada para el frente en

cuestión.
Una vez efectuada la voladura, se procedió a
observar si el resultado de esta última fue el
esperado en función del tamaño de fragmento de
rocas predominante que se tenía previsto en la
planificación. (Figura 4). Este seguimiento se llevó a
cabo para un total de treinta (30) voladuras.
Se determinaron los costos de voladura planificados
y reales de acuerdo con las planillas de entrega de
explosivos y accesorios y el reporte del consumo real
ejecutado en dicha voladura (tabla I).
Por otra parte, se procedió a realizar el cálculo de los
costos tomando en cuenta una teoría existente de
perforación y voladura, diferente a los estándares
que aplica la empresa para estimar el consumo de
explosivos, de manera de compararlos con lo
planificado por la empresa. Debido a que, el mayor

Figura 3. Áreas de voladura en roca con respecto al rio Caroní (Consorcio OIV-Tocoma 2012).
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Figura 4. Roca fragmentada, producto de voladura en la cantera 3B del complejo hidroeléctrico en
construcción Manuel Piar.

peso de los costos son los
explosivos, el cálculo se realizó en
función de ello (ANFO Y
MAGNAFRAC PLUS), sin tomar
en cuenta los accesorios para
voladura. La teoría que se aplicó
fue la de López Jimeno (1994),
donde especifica que para
voladuras con diámetros de
barrenación entre 65 y 165 mm, la
carga de fondo debe ser igual a 46
veces el diámetro (0,089m). Se
utilizó el mismo taco que se aplica
en la planificación y ejecución de
las voladuras, el cual es de un
metro en todas las voladuras.
Al conocer los costos planificados
y los reales de producción, en
bolívares y bolívares por metro
cúbico, se compararon entre sí,
para conocer el porcentaje de
variación exacto existente entre
ambos y saber si esta variación se
encuentra en los límites
establecidos en el departamento
de costos, el cual es de ± 10%; y
con ayuda de las observaciones
tomadas en campo se
determinaron los factores que
influyeron en la variación.
De igual manera, se procedió al
cálculo de las variaciones entre
planificado-real y teórico-real, en
función de los explosivos, y luego
se realizó un análisis estadístico
básico, tomando en cuenta el
promedio, desviación estándar,
coeficiente de variación y curvas
de probabilidad acumulada. Las
92

diferencias porcentuales se en la planificación, y que hubieron
calcularon con la siguiente casos en los que existían mayor
expresión:
número de barrenos que los
planificados, traduciéndose esto
en mayor consumo de explosivos.
La mayoría de las voladuras
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
realizadas se hicieron con
La roca presente a excavar en la resultados satisfactorios, sin emmargen izquierda (canal de bargo existieron voladuras con
descarga), es de buena calidad, resultados indeseados, es decir,
presentando pocas fracturas o se obtuvo sobre tamaño en
grietas y con una composición casi algunos de los arranques de matehomogénea, es decir, en su rial sobre todo en la cantera 3A de
mayoría es gneis granítico con la margen derecha, significando
pocas incrustaciones de anfibolita, esto aumento en los costos de
f a c i l i t a n d o e l p r o c e s o d e producción al tener que realizar
perforación, el cual es primordial voladuras secundarias.
para que la voladura sea eficiente. En cuanto a la comparación de los
Sin embargo, los niveles en costos planificados versus los
explotación al momento de realizar costos reales, se determinó que el
este estudio se encontraban por 53,33 % en promedio de las
debajo del nivel freático, lo que voladuras realizadas estuvieron
hacía posible la percolación del fuera del margen de tolerancia de
agua a través de los poros del +/- 10 %, donde las voladuras en la
macizo rocoso, hacia los frentes cantera 3B, cantera 3A y el canal
de extracción (Figura 5).
de descarga reportan un 58,33 %,
En el lado derecho, la cantera 3A 6 6 , 6 7 % y 4 1 , 6 7 % ,
presenta un macizo rocoso con respectivamente, en variaciones
grietas o fisuras (Figura 6), y jun- fuera del margen de tolerancia
tas; mientras que en la cantera 3B (Tabla II), en muchos de los casos
se puede evidenciar un macizo p o r i n c u m p l i m i e n t o d e l o
muy sano (Figura 7).
planificado debido a factores
El proceso de carga de explosivos estructurales e hidrográficos.
se observó con total normalidad y Por otro lado, el porcentaje de
realizado de muy buena manera, voladuras que arrojó la variación
sin embargo se pudo observar que de costos planificado-real en
en mucho de los barrenos no se bolívares por metro cúbico, fuera
colocaba la misma cantidad de d e l m a r g e n d e to l e r a n c i a ,
explosivos que se tenía estipulada tomando en cuenta sólo el
GEOMINAS, Vol. 42, N° 64, agosto 2014
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Tabla I. Hoja de cálculo de los costos de voladura planificados y reales, resultantes en la obtención de
agregado rocoso.

consumo de explosivos fue de 66,67 %, mientras que
para la variación de costos teórico-real fue de 56,67
% (Tabla III). La figura 8 muestra las variaciones generales entre planificado y teórico versus real.
En función de la tabla III, se determinaron los
coeficientes de variación reportando que para las
variaciones teórico-reales el coeficiente de variación
fue de 9,56 % con una media de 1,69 y 17,67 de
desviación estándar, mientras que para el
planificado-real es 35,36 % con una media de 7,79 y
una desviación estándar de 22,04.
Las figuras 9 y 10 muestran las curvas de
probabilidad acumulada para las variaciones
planificado-real y teórico-real, respectivamente,
donde se observa que hay una probabilidad de 80 %
que las variaciones sean mayor que el límite de
tolerancia (-10 %) y 40 % de probabilidad de que sea
GEOMINAS, agosto 2014

mayor de +10 %.
Por otro lado, la discriminación entre las variaciones
dentro de los márgenes de tolerancia nos muestra
que la relación planificado-real tiene menor
desviación que la teórico-real con un coeficiente de
variación de 21,72 % contra un 54,21%. (Tabla IV).
En relación al comportamiento de las variaciones
fuera de los márgenes de tolerancia se hace notar
que la relación teórico-real reporta un coeficiente de
variación de 7,13 %, el cual es mucho menor al
planificado-real, que es 42,23 %. (Tabla V). En la tabla 6 se muestra las variaciones de los costos fuera del
margen de tolerancia +10 %, donde se concluye que
la mayor variabilidad la tienen la relación planificadoreal con un coeficiente de variación igual a 2,64,
mientras que la relación teórico-real es de 2,36.
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Figura 4. Roca fragmentada, producto de voladura en la cantera 3B del complejo hidroeléctrico en
construcción Manuel Piar.

Figura 6. Grietas y juntas presentes en el macizo rocoso de la cantera 3A.

Figura 7. Vista del macizo rocoso de la cantera 3B.
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Tabla II. Variación de costos de voladuras en función de los explosivos.
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Tabla III. Variación de costos de voladuras en función de los explosivos.

Figura 8. Variación porcentual de los costos planificados y teórico versus real.
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Figura 9. Curva de probabilidad acumulada de la variación de costos de voladuras (planificado-real).

Figura 10. Curva de probabilidad acumulada de la variación de costos de voladuras (teórico-real).
Tabla IV. Variaciones de los costos de voladuras dentro del margen de
tolerancia.
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CONCLUSIONES
Las condiciones estructurales
de las rocas develan que el
mejor control de las voladuras
predomina en la cantera 3B, la
cual posee un macizo rocoso
más homogéneo, arrojando en
promedio un costo de 36,8
Bs/m 3 (8,56 $/m 3 ) con un
coeficiente de variación de 2,39.
El canal de descarga con la
salvedad de que las
excavaciones están por debajo
del nivel freático, lo cual dificulta
la carga de explosivos,
promedió costos de 48,97 Bs/m3
(11,39 $/m3) con un coeficiente
de variación de 9,95. La cantera
3A es la que presenta una
estructura geológica con
muchas grietas y fisuras e
estructuras intercaladas que
complican el trabajo al momento
de perforación y carga de
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Tabla V. Variaciones de los costos de voladuras fuera
del margen de tolerancia.

explosivos, sin embargo, el costo promedio fue de
24,83 Bs/m3 (5,78 $/m3) con un coeficiente de
variación de 4,04. Algunos de los factores que más
influyeron en las variaciones de los costos fuera del
margen de tolerancia, fue la presencia de agua en los
barrenos, las voladuras se realizaban con un número
de barrenos mayor al planificado y viceversa,
presencia de juntas y grietas en el macizo y uso de
accesorios de voladuras que no se tenían previstos
(Cordón detonante, boosters). El análisis de las
variaciones en las relaciones de los costos
planificado-real y teórico-real muestra que la
planificación que llevan a cabo con los diferentes
estándares de planificación para voladuras están más
alejados de la realidad con respecto al modelo teórico
aplicado (López, Jimeno) debido a que las
variaciones porcentuales fuera de los márgenes de
tolerancia están 15 % por encima del modelo teórico.
Por otro lado, la curva de probabilidad acumulada
muestra que hay una probabilidad de 40 % de que las
variaciones sean mayor al margen de tolerancia de
+10 % para ambas relaciones, sin embargo, el

Tabla VI. Variaciones de los costos de voladuras
fuera del margen de tolerancia (+10 %).

análisis por separado de las variaciones arriba del
+10 % sugiere que el modelo que más se acerca a
la realidad es la relación teórico-real, ya que la
variación de la relación planificado-real la supera
en 11 %. Por tanto, se requiere hacer una revisión
de los parámetros y estándares utilizados por la
empresa para la planificación de voladuras de
manera de optimizar los recursos y disminuir
costos.
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