
 

Instructores 

Ricardo Chávez Baroni 

Director Técnico de EPC Groupe 

Doctor Ingeniero de Minas por la Escuela de 

Minas de París, cuenta con más de 20 años de 

experiencia en innovación y desarrollo dentro 

del campo de perforación y voladura, tanto a 

cielo abierto como en interior. 

Especialista en innovación de software, 

productos y sistemas de carga, así como en el 

apoyo técnico en aplicaciones especiales. 

Experto en la implementación de procesos 

Mine to Mill de mejora global de la 

productividad en mina / cantera. 

 

Javier Muñoz García 

Director de EPC España 

Ingeniero Superior de Minas. Especialidad de 

Laboreo y Explosivos. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia en 

el sector de los explosivos civiles, tanto a nivel 

de soporte técnico como de implementación de 

negocio en diferentes países. 

Experto en la implementación de procesos 

Mine to Mill de mejora global de la 

productividad en mina / cantera. 

 

 

 

 

 

 

Cuotas de Inscripción 

 

Matrícula 

Temprana 

* 

Normal 

Colegiados 500 590 

Público en 

general 670 750 

Personas en 

situación de 

desempleo 350 390 

Matricula Temprana Hasta 15 días antes del 

evento 

Secretaría 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid            Teléfono-: (+34) 

914417921 

Email: fgp.minasyenergia@upm.es 

 

Inscripción 

Rellenando el siguiente formulario y enviándolo a la 

secretaría del Seminario. 

Nombre y Apellidos: __________________________ 

Organización: ________________________________ 

Dirección y Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________ 

Pago: Transferencia a la cuenta de la Fundación Gómez 

Pardo. B.B.V.A. c/ Ríos Rosas, 44. Madrid, 28003. 

IBAN: ES05 0182 0936 08 0200015110. Como 

concepto indique: “Mejora Continua e indique su 

nombre”. 

Facturas: Envíe a la Secretaría la información correcta 

para emitir la factura: nombre, organización, dirección 

 

Madrid 4 y 5 de Abril 

 

Mejora Continua en operaciones de 

Perforación & Voladura: 

Optimización de productividad y 

costes globales 

Organizado por: 

 Fundación Gómez Pardo. 

   www.fundaciongomezpardo.es 

Entidades colaboradoras 
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Motivación 

La calidad en la ejecución de las  operaciones 

de perforación y voladura tiene una influencia 

determinante en los costes globales de 

producción ya que afecta de manera directa a 

todas las operaciones que la siguen hasta llegar 

a la molienda final del material. 

La Fundación Gómez-Pardo pretende dar a 

conocer las últimas técnicas de medición, 

diseño y ejecución de voladuras en banco 

disponibles que permiten la implementación 

de verdaderos procesos de mejora continua en 

la producción en mina / cantera 

Nuestro objetivo es orientar a los ingenieros de 

explosivos a un diseño de voladuras que 

garantice, en primer lugar, la seguridad de las 

operaciones y que, además, persiga un 

resultado y un coste total óptimo 

 

                                 Agenda 

Criterios técnicos de selección de producto 

 Explosivos encartuchados 

 Explosivos a granel: fabricación in situ 

 Sistemas de iniciación 

 Detonadores electrónicos 

Sistemas de medición de la geometría real del 

frente y de la perforación 

 Sistema de perfilometría láser 3D 

 Levantamiento del frente de voladura 

mediante dron 

 Sondas de medición de barrenos 

Criterios de voladura óptima 

 Criterios de seguridad 

 Criterios medioambientales 

 Fragmentación óptima tras la pega 

 Costes globales de producción  

Buenas prácticas en perforación y voladura en 

banco 

 Seguridad y resultados desde la 

planificación y el diseño inicial 

 Seguridad y resultados en la carga y 

ejecución de la pega 

Control del diseño y evaluación de resultados 

 Distribución energética del explosivo 

en la voladura y secuenciación óptima 

 Procesos de mejora continua en 

perforación y voladura 

 Indicadores Claves de Resultados 

(KPI) 

 Evaluación y seguimiento de resultados 

Ejemplos reales de procesos de mejora 

continua  

 Reducción de finos en producción 

 Mejora de productividad en planta 

 

¿A quién está dirigido el curso? 

Gerentes, Directores, Ingenieros y Técnicos 

que desarrollan su actividad en la producción 

de mineral mediante perforación y voladura 

 

 

 

 

 

Fundación Gómez-Pardo 

La Fundación Gómez-Pardo, adscrita a la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía, tiene en las líneas principales 

de su cometido: la investigación, la docencia, 

la cultura, y el apoyo a la Escuela de Minas en 

todos sus planteamientos.  

  Entre sus instalaciones cuenta con: 

1. Residencia Universitaria 

2. El  Museo Félix Cañada  con una 

exposición de más de quinientas obras 

de arte de pintura, escultura, cristal, 

plata, bronce, etc.  

3. Laboratorios del LOEMCO, y 

LAMIMER y Laboratorios de 

Productos Petrolíferos y Petrofísico en 

Getafe 

4. Oficinas en Alenza, 1. Madrid. 

 

Sede 

Fundación Gómez Pardo 

Calle Alenza, 1. 

28003 Madrid 

Horario 

Martes 4 y miércoles 5 de abril.  De 09:30 a 

17:30.  

 

Entregables 

14 horas de formación presencial 

Carpeta con la documentación impresa. 


