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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. MEMORIA 

 

Al objeto de la realización del presente proyecto se ha supuesto una empresa de nombre 

ficticio llamada Campocement.S.A dedicada a la fabricación de cementos industriales. 

Para la fabricación de cemento, esta empresa explota en concesión minera dos minas 

también ficticias de las que extrae la materia prima. A continuación se expone todo el 

proceso de diseño y ejecución de una voladura tipo.  

El objeto del presente proyecto es definir un PROYECTO TIPO DE VOLADURA, para que 

sirva de base y método de trabajo en las voladuras que en un futuro se realizarán, con las 

modificaciones que puedan introducirse en función de las necesidades especificas  y 

coyunturales de cada labor, modificaciones que se comunicarán a la Autoridad Minera, si 

estas suponen variaciones o cambios substanciales que no estén contemplados en el 

presente proyecto  y que deban ser tenidos en cuenta de acuerdo con la normativa 

vigente que regula el uso y empleo de explosivos. 

En este proyecto se define, determina y calcula una “Voladura Tipo en banco” partiendo 

de parámetros reales para desarrollar los específicos de cada voladura en concreto que 

se llevarán a cabo en las concesiones de Campocement. S.A.., 

 

En este proyecto se ha diseñado una Voladura Tipo que se empleará en los trabajos 

extractivos, en las dos explotaciones que existen en la actualidad, definiendo la geometría 

de la misma, así como los tipos y cargas de explosivos, además de los accesorios 

necesarios para su ejecución. El proyecto está diseñado para ser aplicable a las dos 

explotaciones inscritas en los derechos mineros de  Campocement. S.A.., que son en 

orden de importancia Mina Azul y Mina Pastora 

 

La razón por la que se plantea un proyecto conjunto para ambas explotaciones no es otro 

que la similitud del su sistema de explotación, sus características geotécnicas, 
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morfológicas, etc … que hacen que este estudio sea perfectamente válido y aplicable a 

las dos explotaciones, variando solamente en pequeños aspectos que quedarán 

reflejados en su debido momento. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha tomado como punto de partida el actualmente en 

vigor desde mayo de 1.990 y se han añadido o bien modificado, los diferentes cambios y 

variaciones lógicos derivados del paso del tiempo. 

 

EMPRESA Y CONCESIONES 

La empresa Campocement. S.A.. con domicilio social en la calle Camilo José Cela, 1. 1º, 

CP 39012 de Santander CANTABRIA, es titular y explotador de los derechos mineros 

siguientes: 

 

• Concesión Azul nº 10.123 

• Concesión Pastora nº 10.456 

 

En estas concesiones se localizan dos explotaciones mineras, Mina Azul y Mina Pastora, 

sitas cada una, en una de las concesiones respectivamente. De estas explotaciones se 

extrae marga calcárea y caliza de las que se establece beneficio como materia prima en 

la fabricación de cemento en la fábrica de Mataporquera. 

 

La empresa que ejecuta las voladuras es CAMPOCEMENT. S.A. Todo el personal que 

trabaja en la ejecución de las voladuras se en posesión de las correspondientes 

autorizaciones administrativas. 

 

SISTEMA DE EXPLOTACION 

El método de explotación en la  Mina Azul, dada la altura máxima del yacimiento de unos 

60 metros, se realiza en tres niveles escalonados de 20 metros de altura límite, con una 

inclinación de 15 grados sobre la vertical, de esta manera se consigue una mayor 

estabilidad del talud y un mejor arranque en el pie del banco. 
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El sistema de arranque elegido ha sido desde los inicios de las explotaciones la 

producción mediante explosivos. Pese a la marcada estratificación y fisuración, no es 

practicable el ripado o rozado por su bajo rendimiento y alto coste frente a los explosivos.  

 

El arranque de la roca se realiza mediante voladuras en banco de filas paralelas de 

barrenos. El consumo de explosivo varía entre los 2.500 y 5.000 kilos, siendo el consumo 

específico de unos 0.3 kilos de explosivo por metro cúbico de piedra volada.  

Los explosivos utilizados normalmente son Dinamitas, hidrogeles y anfos, siendo los dos 

primeros o bien una combinación de ambos, los usados para la carga de fondo, mientras 

que los anfos se usan para la carga de columna. De este modo se consigue una buena 

fractura en la base del banco y una buena fragmentación y esponjamiento en cuerpo del 

talud. La conexión de los barrenos se lleva a cabo con detonadores no eléctricos y la 

ignición del conjunto se realiza con un detonador eléctrico.  

El número de voladuras que se llevan a cabo en Mina Azul oscila entre 15 y 30 cada año, 

mientras que en Mina Pastora vienen efectuándose entre 1 y 6 voladuras. 

 

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

La explotación Azul, sita en el ayuntamiento de Valdeolea e inscrita en la concesión Azul 

Nº 10.123 se encuentra a unos 900-1.000 metros al este de Mataporquera, ocupa 0,5 Km2 

y queda encajada entre el citado pueblo y la carretera N-611 

Por otra parte, la explotación Pastora pertenece al ayuntamiento de Valdeprado del Río y 

se encuentra inscrita en la concesión Azul II Nº 10.456. Esta explotación se sitúa en la 

triangulación de los pueblos de Hormiguera, Carabaos y Mataporquera, y al este de la 

autovía A67.  

 

LOS YACIMIENTOS 

La formación del yacimiento de Mina Azul, es de origen sedimentario, del periodo 

Jurásico, comprendido entre el Dogger, Lias y Sinemuniense. Está formado por calizas, 

margas y margocalizas. La formación se compone de estratos superpuestos de margas, 
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margocalizas y calizas con espesores comprendidos entre los 20 y 50 centímetros con 

dirección W322N  y un buzamiento de 30º W. Las calizas se sitúan en la parte superior 

del yacimiento tapando los paquetes de margas y margo-calizas, menos resistentes a la 

erosión y que ha dado lugar a relieves más suaves y tierras de labor. Por este motivo las 

margas y margo-calizas profundizan en dirección SE por debajo de las calizas. 

El terreno en donde se encuentra la explotación se caracteriza por describirse con 

relieves suaves y pendientes poco pronunciadas salvo al norte de la explotación en el que 

el desnivel hacia las comunicaciones ferroviarias se hace mas abrupto por la falla de 

dirección WE con la que limita el yacimiento.  

La formación del yacimiento de Mina Pastora al igual que la anterior es de origen 

sedimentario, localizada en el Periodo Jurasico pero esta vez encajada en el 

Sinemuniense únicamente y formado por calizas grises, pero flaqueado al sur por la 

aparición de dolomías junto con calizas grises. El relieve es suave, con colinas 

redondeadas y  zonas de pasto mezcladas con cultivos de poca entidad. 

De estudios realizados se desprenden unos valores de densidad de 2,4 tm/m3 y de 

resistencia a la compresión  simple que varía entre 100 y 180 MPa. 

En cuanto a la velocidad de propagación de ondas sísmicas  se obtienen unos valores del 

orden de 2500 m/s, valor este que se puede considerar como techo de ripabilidad. 

El macizo rocoso presenta, en su conjunto, una fisuración generalizada, por planos de 

juntas, estratificación y juntas de disolución, localizándose estas características en las 

zonas superiores del banco y en las zonas con menores contenidos en carbonatos. 

La dureza de la roca se presenta parcialmente variable desde los paquetes con más 

contenidos en carbonatos, es decir, desde las margo-calizas hasta las margas arcillosas. 

La justificación además de económica del uso de explosivos viene dada principalmente 

por el tipo de material que se produce. 

EL  tipo de material que se desea obtener es una zahorra artificial de tamaño máximo 60 

mm,  partiendo de un material de 0 a 2500 mm de dimensión máxima que es lo que puede 

asumir la boca de la trituradora.  
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La localización de ambas explotaciones se encuentra en  la zona húmeda de la península 

Ibérica, situadas en las estribaciones de los Picos de Europa y la Montaña Palentina. 

En principio, el nivel freático se encuentra por debajo de la cota de explotación, aunque 

son importantes las aguas de escorrentía y las aguas de filtración.  

Evidentemente durante los meses de mayor pluviometría la importancia de estas aguas 

se hace más patente.  

 

PERFORACION Y ARRANQUE 

 La perforación de las voladuras se realiza con vagón perforador hidráulico sobre orugas, 

con martillo en fondo y diámetro de 4 pulgadas lo que garantiza barrenos largos con una 

menor desviación. 

En los momentos de aumento de la producción, si es necesario se subcontrata las labores 

de perforación con maquinaria similar a la descrita. 

En general, el avance del banco viene dado, atendiendo al control geoestructural del 

macizo, por el buzamiento de los estratos.  El sentido más favorable se basa en avanza 

en sentido opuesto al buzamiento, es decir, en el sentido en el que profundizan los 

estratos. 

 

EXPLOSIVO 

En la actualidad el explosivo es transportado desde el depósito de Unión Española de 

Explosivos. de Boñar en León hasta las instalaciones de Cementos Azul. 

 La recepción del explosivo corre a cargo del director facultativo o en su defecto la 

persona que el designe, y se realizará en presencia del vigilante jurado, además de El 

Servicio de Intervención de Armas y Explosivos  de la Guardia Civil si se da el caso. Una 

vez chequeado el explosivo y los detonadores, se dará curso a las guías de circulación y 

albaranes. 

No existe ningún tipo de depósito de almacenamiento en las instalaciones. 

La cantidad y distribución del explosivo viene dado en el plan de tiro del cálculo de la 

voladura.  
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La destrucción de los explosivos y detonadores viene indicada en las Disposiciones 

internas de seguridad. 

 

LABORES DE CARGA DEL MATERIAL VOLADO 

En el menor tiempo posible desde la pega, se procede a limpiar y recoger la zona al pié 

de la voladura por una pala cargadora frontal retirando los cascotes resultado del 

derrumbamiento del frente que pudieran ocasionar riesgo de corte, vuelco o dificultara la 

maniobra del cargue. 

 

BASES DE CÁLCULO 

Desde los años 50 hasta la actualidad se han desarrollado numerosas teorías y sistemas 

de cálculo basándose cada uno de ellos en diferentes parámetros que toman como 

referencia. En nuestro caso, el objeto del presente proyecto no es realizar un estudio 

partiendo de cero sobre el sistema más idóneo a emplear en las explotaciones, sino que 

partimos de un método largamente probado, ensayado, comprobado y evolucionado a lo 

largo de décadas en las explotaciones y que a tenor de los resultados es muy 

satisfactorio.  Posiblemente un estudio profundo, apoyado de las nuevas tecnologías 

podría dar lugar a unos resultados más satisfactorios aún si cabe, pero eso conllevaría 

una fuerte inversión difícilmente justificable ante una mejora poco significativa, que sería 

objeto e otro proyecto distinto al nuestro. 

El modo de proceder en la apertura de una explotación sería partir de las formulas 

clásicas, para ejecutar unas voladuras de prueba o tentativas y que después con la 

caracterización del macizo rocoso por medio de monitorización se pasaría  a determinar 

los esquemas óptimos o las cargas de explosivo en cada barreno para una malla 

establecida. En nuestro caso después de décadas de voladuras, el conocimiento de los 

yacimientos es más que sabido por lo que las tentativas en las que se trabaja aplicando 

las ecuaciones clásicas han quedado en un segundo plano  y nos basamos en un 

esquema optimo que en este proyecto presentamos. De otro modo no sería práctico pues 
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las expresiones más complejas requieren el conocimiento de un gran número de datos 

que en la mayoría de los casos no se conocen con exactitud, pues las características de 

los lugares donde se realizan las voladuras, cambian con mucha frecuencia y no sería 

rentable un estudio global detallado. 

No obstante  debido a la heterogeneidad del macizo rocoso y de los innumerables 

factores que intervienen en cada una de las situaciones, el método de cálculo se  basa en 

un continuo proceso de ensayos y análisis que constituyen un ajuste por tanteo de las 

variables que intervienen  dando lugar a un sistema en cierto modo empírico en cada 

explotación. 

 

 VARIABLES DE CÁLCULO DE LA VOLADURA 

Para realizar el cálculo del material a arrancar en nuestra voladura tipo, partimos del 

diámetro de perforación, en este caso D = 105 mm. , ya que perforamos con martillo en 

fondo de 4” con diferentes bocas bien balísticas o semibaslísticas que varían según el tipo 

entre 105 y 110 milímetros.   

La justificación de los cálculos  está basada en reconocidas teorías empíricas, pero no 

dejan de ser eso, empíricas, es decir, susceptibles de variaciones en su aplicación como 

es nuestro caso,  ya que estamos hablando de dos yacimientos con gran variabilidad en 

estratificación, orientación de los estratos, buzamientos, fallas y contenidos en carbonatos 

calcáreos tan dispares como zonas con contenidos que varían desde el 45% hasta el 

93%. Otros factores a tener en cuenta son la potencia del explosivo y el diámetro del 

barreno  o la cantidad de agua presente en el taladro.  

 

LA PIEDRA COMO VARIABLE FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO 

La piedra es la variable geométrica más crítica en el diseño de una voladura. Para su 

determinación, desde hace décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones  y 

se han desarrollado diferentes metodologías de cálculo.  Para su cálculo, todos los 

autores parten de un parámetro fundamental que es el diámetro del barreno o el diámetro 

de la carga. En nuestro caso en concreto nos basaremos para el desarrollo de nuestros 
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cálculos en el diámetro de perforación. A continuación en función de este parámetro 

daremos lugar al resto de medidas. 

 

CONTROL DE VIBRACIONES 

Las principales alteraciones que producen las voladuras son las vibraciones, onda aérea y 

proyecciones de roca, así como la formación de polvo que en muchos casos es difícil de 

controlar. Todos estos factores pueden provocar alteraciones en el medio circundante y 

causar conflictos con los habitantes cercanos a las explotaciones. En nuestro caso 

aunque las explotaciones se encuentran  distanciadas de las poblaciones cercanas, 

siempre es susceptible de ocasionar molestias por lo que de forma habitual se lleva un 

análisis de las voladuras gracias al apoyo de MAXAM que realiza periódicamente 

medición de vibraciones. Por otra parte, se hace un seguimiento de información por parte 

de la dirección facultativa, interesándose y preguntando tras cada voladura. Este sistema 

resulta muy eficaz ya que son los propios trabajadores de la explotación los habitantes y 

sufren en carnes propias los efectos de las detonaciones.  
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.  

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

2.1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Al objeto de la realización del presente proyecto se ha supuesto una empresa de nombre 

ficticio llamada Campocement.S.A dedicada a la fabricación de cementos industriales. 

Para la fabricación de cemento, esta empresa explota en concesión minera dos minas 

también ficticias de las que extrae la materia prima. A continuación se expone todo el 

proceso de diseño y ejecución de una voladura tipo. 

 

El objeto del presente proyecto es definir un PROYECTO TIPO DE VOLADURA, para que 

sirva de base y método de trabajo en las voladuras que en un futuro se realizarán, con las 

modificaciones que puedan introducirse en función de las necesidades especificas  y 

coyunturales de cada labor, modificaciones que se comunicarán a la Autoridad Minera, si 

estas suponen variaciones o cambios substanciales que no estén contemplados en el 

presente proyecto  y que deban ser tenidos en cuenta de acuerdo con la normativa 

vigente que regula el uso y empleo de explosivos. 

En este proyecto se define, determina y calcula una “Voladura Tipo en banco” partiendo 

de parámetros reales para desarrollar los específicos de cada voladura en concreto que 

se llevarán a cabo en las concesiones de Campocement. S.A.., cumpliendo con las 

exigencias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, las 

Instrucciones Técnicas de Complementarias y las Disposiciones Internas de Seguridad. 

En este proyecto se ha diseñado una Voladura Tipo que se empleará en los trabajos 

extractivos, en las dos explotaciones que existen en la actualidad, definiendo la geometría 

de la misma, así como los tipos y cargas de explosivos, además de los accesorios 

necesarios para su ejecución.  
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El proyecto está diseñado para ser aplicable a las dos explotaciones inscritas en los 

derechos mineros de  Campocement. S.A..., que son en orden de importancia Mina Azul y 

Mina Pastora. 

La razón por la que se plantea un proyecto conjunto para ambas explotaciones no es otro 

que la similitud del su sistema de explotación, sus características geotécnicas, 

morfológicas, etc… que hacen que este estudio sea perfectamente válido y aplicable a las 

dos explotaciones, variando solamente en pequeños aspectos que quedarán reflejados en 

su debido momento. 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta que las actividades extractivas generalmente 

pueden ocasionar algún tipo de molestia a la ciudadanía y su entorno, por lo cual se ha 

puesto especial cuidado en todos los aspectos relacionados con la seguridad, 

medioambiente  y el respeto y conservación del medio-entorno. 

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

Para llevar a cabo este proyecto se ha tomado como punto de partida el actualmente en 

vigor desde mayo de 1.990 y se han añadido o bien modificado, los diferentes cambios y 

variaciones lógicos derivados del paso del tiempo. 

 

Campocement. S.A... con domicilio social en la calle Camilo José Cela, 1. 1º, CP 39012 

de Santander CANTABRIA, es titular y explotador de los derechos mineros siguientes: 

 

• Concesión Azul nº 10.123 

• Concesión Pastora nº 10.456 

En estas concesiones se localizan dos explotaciones mineras, Mina Azul y Mina Pastora, 

sitas cada una, en una de las concesiones respectivamente. De estas explotaciones se 

extrae marga calcárea y caliza de las que se establece beneficio como materia prima en 

la fabricación de cemento en la fábrica de Mataporquera. 
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La explotación Azul, data del año 1.950 y de ella se extrae en la actualidad el 70% de la 

producción que ronda las 700.000 tm al año. 

La explotación Pastora se comenzó a explotar en el año 1.980 y su producción actual es 

de 50.000 tm al año, aunque puede fluctuar según las exigencias del mercado. 

El resto de materia prima proviene de otras explotaciones bien del Grupo Azul o bien de 

empresas externas. 

Campocement. S.A..., dispone de autorización para realizar voladuras especiales y es 

consumidor habitual de explosivos. Estas autorizaciones se renuevan según prescripción 

de la autoridad  minera cada año y cada quinquenio respectivamente tal y como marca el 

R.G.N.B.S.M. 
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2.3. LEGISLACION DE REFERENCIA 

 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la legislación vigente 

en la materia. A continuación se detalla la antes citada de referencia. 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Real Decreto 230/1998 del 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, así como la modificaciones posteriores a su 

publicación y entrada en vigor. 

• Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, 

formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos. 

• Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la instrucción 

Técnica Complementaria nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del 

Reglamento de Explosivos. 

• Orden  PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan los instrucciones 

técnicas complementarias números 8,15,19 y 23 del Reglamento de Explosivos, 

aprobado por Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero Resolución 24 de agosto de 

2005, de la Dirección General de Política Energética y minas, por la que se 

aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas que 

deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el artículo 190 

del Reglamento de Explosivos. 

• Normas UNE 22-238-93, sobre control de vibraciones producidas por las voladuras. 

• Real Decreto 393/2007 Manual de Autoprotección. 

• Reglamento vigente de Policía Minera y Metalurgia 

• Resto de normativa vigente concordante y complementaria con la anterior. 
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2.4. TITULAR DE LA EXPLOTACION, 

 

El Titular de la Explotación es Campocement.S.A. 

 

 

2.5. DIRECCION FACULTATIVA 

 

En la siguiente imagen extraída del Plan de Labores se muestra la Dirección 

Facultativa de la Explotación. En el Anexo 8.5 se adjunta la aceptación de la dirección 

facultativa. 
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2.6. EMPRESA QUE EJECUTA LAS VOLADURAS 

La empresa que ejecuta las voladuras es CAMPOCEMENT. S.A. 

 

2.7. ARTILLEROS Y PERSONAL AUTORIZADO 

Todo el personal dedicado a las voladuras pertenece a CAMPOCEMENT.S.A. y cuentan 

con todas las autorizaciones necesarias. Dentro de la plantilla existen 4 artilleros y el resto 

de personal aunque no tiene cartilla de artillero si cuenta con la misma formación que los 

artilleros. 

En el Anexo 8.6 se presentan las autorizaciones de los artilleros. 

En el Anexo 8.7 se presenta la tabla del personal autorizado, tabla esta que se actualiza 

periódicamente según las variaciones que se vayan produciendo. 

 

2.8. JORNADA LABORAL Y HORARIO DE LAS VOLADURAS 

El horario laboral de trabajo en las explotaciones mineras, viene recogido en el convenio 

laboral en vigor de la empresa. Este convenio recoge dos jornadas u horarios, que son los 

siguientes: 

 

HORARIO DE INVIERNO O JORNADA NORMAL: 

 

• DE LUNES A JUEVES: De 8:00 a 13:00 mañanas y de 14:00 a 17:00 tardes. 

• VIERNES: de 8:00 a 14:30. 

Desde el 1 de enero al 20 de junio y del 11 de septiembre al 31 de diciembre. 

 

HORARIO DE VERANO O JORNADA INTENSIVA: 

 

• DE LUNES A VIERNES: De 7:00 a 13:30. 

 

Desde el 20 de junio y del 10 de septiembre. 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 22

HORARIO E  INTERVALO DE LAS VOLADURAS 

 

El horario de la voladura viene determinado  por la llegada a la explotación del transporte 

de explosivo que normalmente suele ser las 9:30 horas aproximadamente. El cálculo de la 

voladura se diseña también en función de la dificultad y tiempo de ejecución de la 

voladura para que el momento de la  detonación coincida con el cambio de turno o la 

salida del personal, es decir las 13:00 horas. Momento en el que el personal abandona las 

labores de su puesto de trabajo, de tal forma que se minimizan las paradas y el riesgo. 

 

 

2.9. METODO DE EXPLOTACION 

 

El método de explotación en la  Mina Azul, dada la altura máxima del yacimiento de unos 

60 metros, se realiza en tres niveles escalonados de 20 metros de altura límite, con una 

inclinación de 15 grados sobre la vertical, de esta manera se consigue una mayor 

estabilidad del talud y un mejor arranque en el pie del banco. 

El sistema de arranque elegido ha sido desde los inicios de las explotaciones la 

producción mediante explosivos. Pese a la marcada estratificación y fisuración, no es 

practicable el ripado o rozado por su bajo rendimiento y alto coste frente a los explosivos. 

Aunque se han realizado pruebas de ripado, solo se han obtenido resultados mediocres 

en zonas muy alteradas y  con bajos contenidos en carbonato, en donde no se ha podido 

superar los 2 metros de profundidad de excavación 

 

El arranque de la roca se realiza mediante voladuras en banco de filas paralelas de 

barrenos. Normalmente se llevan a cabo dos pegas por voladura con el fin de encontrar 

las calidades necesarias para la homogeneidad de la materia prima de cara al 

establecimiento de beneficio, consiguiendo de este modo obtener diferentes tipos de 

material para alcanzar la mezcla óptima. Cada una de las pegas se compone de unos 20 

a 40 barrenos que oscilan entre los 10 y 22 metros de longitud. 
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El consumo de explosivo de cada una de estas zonas varía entre los 2.500 y 5.000 kilos, 

siendo el consumo específico de unos 0.3 kilos de explosivo por metro cúbico de piedra 

volada.  

Los explosivos utilizados normalmente son Dinamitas, hidrogeles y anfos, siendo los dos 

primeros o bien una combinación de ambos, los usados para la carga de fondo, mientras 

que los anfos se usan para la carga de columna. De este modo se consigue una buena 

fractura en la base del banco y una buena fragmentación y esponjamiento en cuerpo del 

talud. La conexión de los barrenos se lleva a cabo con detonadores no eléctricos y la 

ignición del conjunto se realiza con un detonador eléctrico.  

El número de voladura que se llevan a cabo en Mina Azul oscila entre 15 y 30 cada año, 

mientras que en Mina Pastora vienen efectuándose entre 1 y 6 voladuras. 

 

 

2.10. SITUACION GEOGRAFICA DE LAS EXPLOTACIONES 

 

La explotación Azul, sita en el ayuntamiento de Valdeolea e inscrita en la concesión Azul 

Nº 10.123 se encuentra a unos 900-1.000 metros al este de Mataporquera, ocupa 0,5 Km2 

y queda encajada entre el citado pueblo y la carretera N-611. Al norte linda con las líneas 

férreas de RENFE Y FEVE y al sur con la carretera provincial CA- 284 de acceso a 

Mataporquera. La georeferencia de la explotación Azul en el centro de la misma es 

X=406.250, Y= 4.478.000 y Z=920, coordenadas UTM. 

Por otra parte, la explotación Pastora pertenece al ayuntamiento de Valdeprado del Río y 

se encuentra inscrita en la concesión Azul II Nº 10.456. Esta explotación se sitúa en la 

triangulación de los pueblos de Hormiguera, Carabaos y Mataporquera, y al este de la 

autovía A67. La georeferencia de la explotación El portalón en el centro de la misma es 

X=406.500, Y= 4.446.100 y Z=965, coordenadas UTM. 

Nota: Se adjunta plano de situación geográfica. 
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2.11. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 

La formación del yacimiento de Mina Azul, es de origen sedimentario, del periodo 

Jurásico, comprendido entre el Dogger, Lias y Sinemuniense. Está formado por calizas, 

margas y margocalizas. La formación se compone de estratos superpuestos de margas, 

margocalizas y calizas con espesores comprendidos entre los 20 y 50 centímetros con 

dirección W322N  y un buzamiento de 30º W. Las calizas se sitúan en la parte superior 

del yacimiento tapando los paquetes de margas y margo-calizas, menos resistentes a la 

erosión y que ha dado lugar a relieves más suaves y tierras de labor. Por este motivo las 

margas y margo-calizas profundizan en dirección SE por debajo de las calizas. 

El terreno en donde se encuentra la explotación se caracteriza por describirse con 

relieves suaves y pendientes poco pronunciadas salvo al norte de la explotación en el que 

el desnivel hacia las comunicaciones ferroviarias se hace mas abrupto por la falla de 

dirección WE con la que limita el yacimiento.  

La formación del yacimiento de Mina Pastora al igual que la anterior es de origen 

sedimentario, localizada en el Periodo Jurasico pero esta vez encajada en el 

Sinemuniense únicamente y formado por calizas grises, pero flaqueado al sur por la 

aparición de dolomías junto con calizas grises. El relieve es suave, con colinas 

redondeadas y  zonas de pasto mezcladas con cultivos de poca entidad. 
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RECORTE DE LA GEOLOGIA DE LA ZONA  

 

 

 

REFERENCIA DE LA COLUMNA ESTRACTIGRAFICA 
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2.12. CARACTERISTICAS GEOMECÁNICAS 

 

Desde el punto de vista del arranque, los datos de mayor interés referentes a los 

materiales rocosos objeto de extracción con explosivos son, la resistencia a la compresión 

simple de la roca, su densidad y la velocidad sísmica.  

 

De estudios realizados se desprenden unos valores de densidad de 2,4 tm/m3 y de 

resistencia a la compresión  simple que varía entre 100 y 180 MPa. 

 

En cuanto a la velocidad de propagación de ondas sísmicas  se obtienen unos valores del 

orden de 2500 m/s, valor este que se puede considerar como techo de ripabilidad. 

 

El macizo rocoso presenta, en su conjunto, una fisuración generalizada, por planos de 

juntas, estratificación y juntas de disolución, localizándose estas características en las 

zonas superiores del banco y en las zonas con menores contenidos en carbonatos. 

 

La dureza de la roca se presenta parcialmente variable desde los paquetes con más 

contenidos en carbonatos, es decir, desde las margo-calizas hasta las margas arcillosas. 

 

 

 

2.13. CARACTERISTICA FISICAS DE LA ROCA 

 

La justificación además de económica del uso de explosivos viene dada principalmente 

por el tipo de material que se produce. 

EL  tipo de material que se desea obtener es una zahorra artificial de tamaño máximo 60 

mm,  partiendo de un material de 0 a 2500 mm de dimensión máxima que es lo que puede 

asumir la boca de la trituradora. La instalación de beneficio se compone de dos 

precribadores de discos que preceden a un molino impactor marca Larón MI 17, de 
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capacidad máxima 1200 tm/h. y un tren de cintas transportadoras de 1200mm de 

anchura, que envían el material hasta los almacenes de fábrica. 

El único parámetro físico que nos interesa es el tamaño de entrada para  obtener una 

curva granulométrica similar a la de una zahorra artificial tipo ZA-40, siempre y cuando 

seamos capaces de establecer un equilibrio entre el consumo de explosivos, el consumo 

en combustible de la maquinaria de carga y el consumo eléctrico de trituración. Por lo 

tanto el consumo específico y la malla de perforación son valores muy a tener en cuenta a 

la hora de calcular las voladuras. Estos valores varían en función de la roca, la altura del 

banco y sobre todo la época del año, ya que durante los meses de mayores 

precipitaciones, se tiende a dar voladuras con mayor  volumen de los fragmentos, de tal 

modo que disminuya la superficie específica  con el fin de que el material no aporte 

mucha humedad al sistema con lo que se minorizan los atascos y baja el consumo 

eléctrico de trituración. En verano es justo al contrario, lo que nos interesa es que el 

material contenga humedad para abaratar costes de riego de instalaciones y filtración de 

polvo. 

 

Otros valores como el coeficiente de forma, índice de lajas o resistencia a la abrasión o a 

la compresión, no son significativos puesto que el material a producir se emplea 

exclusivamente en la fabricación de cemento. 

 

 

 

2.14. HIDROGEOLOGÍA  

 

Debido a las localizaciones de ambas explotaciones encajadas en la zona húmeda de la 

península Ibérica, situadas en las estribaciones de los Picos de Europa y la Montaña 

Palentina, debido también a la altitud sobre el nivel, y la cercanía al Pantano del Ebro,  las 

precipitaciones pluviométricas son abundantes durante prácticamente todo  el año. No 

cabe duda que las precipitaciones y  numerosos frentes que afectan a la comarca durante 
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los meses de invierno son constantes y propician numerosos chubascos y grandes 

nevadas que  luego se convertirán en reservas hídricas. 

 

En principio, el nivel freático se encuentra por debajo de la cota de explotación, aunque 

son importantes las aguas de escorrentía y las aguas de filtración que circulan a través de 

los estratos desde las zonas más altas a las más bajas gracias a la inclinación y 

buzamiento de los estratos.  

 

Evidentemente durante los meses de mayor pluviometría la importancia de estas aguas 

se hace más patente.  
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2.15. METODO DE PERFORACION 

 

La perforación de las voladuras se realiza con vagón perforador hidráulico sobre orugas, 

con martillo en fondo y diámetro de 4 pulgadas lo que garantiza barrenos largos con una 

menor desviación. 

El porqué de la elección de estas características se justifica en la siguiente tabla que se 

muestra a continuación. A lo largo de la dilatada existencia de las explotaciones, se han 

probado varios sistemas distintos, siendo en empleado hoy en día, el que mejores 

rendimientos ha aportado. 

 

 

 

La maquinaria utilizada en las dos explotaciones es un vagón perforador marca Atlas 

Copco 860 HC. Este Vagón está equipado con un inclinómetro EAS 710-00 de gran 

precisión en el posicionamiento angular de la pluma. Por otra parte memoriza el 

posicionamiento de perforaciones anteriores, lo que garantiza un paralelismo entre 

perforaciones anteriores y contiguas. 
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En los momentos de aumento de la producción, si es necesario se subcontrata las labores 

de perforación con maquinaria similar a la descrita. 

 

El modo de llevar a cabo las labores de perforación, es el siguiente:  

Se forma un equipo de trabajo integrado por el Ingeniero Técnico y los perforistas, 

teniendo en cuenta que estos mismos perforistas son también artilleros y junto al 

Ingeniero Técnico, además de los ayudantes de artillero, ejecutarán la voladura. En 

equipo de trabajo inspecciona la zona a volar buscando indicios que puedan interactuar 

con la pega en el momento de la voladura. El perforista o perforistas, según los turnos o 

suplencias, realizará un parte diario de trabajo en el que se especifica todas las 

incidencias relativas a la maquina, la perforación y la jornada de trabajo. Una vez 

comprobado el frente en busca de posibles microfallas, cuevas, coqueras, fisuras en el 

terreno, planos de falla de voladuras anexas u otros indicios,  se procede al diseño insitu 

de la malla de perforación, así como la longitud de los barrenos y la inclinación de los 

mismos. A continuación se fotografía la zona para tener el antes y después, y de este 

modo poder estudiar posibles fallos que se dieran a la hora de ejecutar la voladura.  

 

Por parte del Ingeniero Técnico, se realiza el cálculo de la voladura, los tiempos de 

ejecución de las labores de preparación y perforación, así como todos los parámetros 

necesarios para una correcta realización de la pega, desde la climatología hasta el 

personal necesario y tiempo de ejecución. Todos estos cálculos quedan reflejados en 

informáticamente en una hoja de cálculo.  ( se anexa hoja de cálculo) 

 

2.16. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE EXPLOSIVOS 

 

 

Todos los parámetros que se han presentado hasta el momento justifican el uso de 

explosivos, la resistencia y plasticidad de la roca, la geología sedimentaria y estratificada, 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 31

la resistencia, la localización de las dos explotaciones, etc, no plantean otro sistema que 

sea más adecuado. De la combinación de dinamitas como carga de fondo que producirán 

una buena rotura de la base del banco y un agrietamiento óptimo, junto con los anfos 

responsables de la generación de gases que circularán por estas fracturas, darán lugar a 

un esponjamiento de la roca y a la optimización de recursos de carga, transporte, y 

trituración. 

En definitiva la experiencia nos demuestra que con el uso de dinamitas-anfos en 

proporciones medias de 30-70 %  aproximadamente y el uso de detonadores no eléctricos 

se obtienen los mejores resultados, por lo que en el presente proyecto se plantea una 

voladura tipo teórica, de lo que debe de ser en nuestras circunstancias la mejor alternativa 

en lo que se refiere a técnica minera para la obtención de un producto destinado a la 

fabricación de cemento tipo Portland. En la figura 1.11 se muestra una tabla comparativa 

de precios de los distintos explosivos industriales 
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2.17. CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS UTILIZADOS 

En el anexo 7.2 se muestran las características de los explosivos en forma de fichas de 

seguridad de los mismos. 
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2.18. DESCRIPCION DEL ENTORNO 

 

2.18.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS EXPLOTACIONES  

 

MINA AZUL 

 

La Mina Azul  se encuadra en la Concesión Minera Azul Nº 10.123. De coordenadas de 

referencia UTM: X=406.600 Y=4.746.400 Z=930 pertenece al Ayuntamiento de Valdeolea, 

término municipal de Mataporquera. Linda la norte con el ferrocarril de FEVE, al este con 

la carretera nacional  CN-611, al sur con la carretera de acceso desde la nacional al 

pueblo de Mataporquera y al oeste con el ferrocarril de RENFE. 

 

MINA PASTORA 

 

La Mina Pastora se encuentra inscrita en la Concesión Minera Azul II 1ª Fracción Nº 

10.456. De coordenadas de referencia UTM: X=406.500 Y=4.746.100 Z=960, pertenece al 

Ayuntamiento de Valdeprado del Río, término municipal de Sotillo. Linda al norte con el 

ferrocarril de FEVE al sur con los pueblos de Sotillo y Hormiguera, al este con campos de 

labor y monte de utilidad pública y al oeste con la Autovía de Cantabria-Meseta. 

 

Se anexa  plano de localización., Anexo  6 Planos 

 

2.18.2. CONSTRUCCIONES 

 

Las construcciones próximas a la Exploración Azul se encuentran en un radio de unos 

500 a 1000 metros al sur y suroeste de la misma, constituidas por núcleos de viviendas de 

escasa magnitud, cuadras, así como un taller de automoción y maquinaria agrícola. A una 
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distancia de unos 1.500 metros al oeste se encuentra el pueblo de Mataporquera situado 

tras las instalaciones de la fábrica de Cementos Azul. 

 

 

2.18.3. VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las  vías de comunicación más destacadas son las infraestructuras entre las que se 

encuentran encajadas las dos explotaciones. 

Autovía Cantabria- La Meseta, Carretera Nacional N-611, Accesos a Mataporquera y los 

pueblos de Hormiguera y Valdeprado del Río, caminos de concentración, y las dos  

infraestructuras viarias de RENFE y FEVE. Anexo 6 Plano de localización. 

Se hace mención en este apartado al nuevo trazado del Tren de Alta Velocidad, 

actualmente en proyecto y que en  principio discurrirá paralelo a la autovía. 

 

 

2.18.4. DEPOSITOS Y CONDUCCION DE FLUIDOS 

 

Cabe destacar como depósitos de combustibles el situado en la Mina Azul para suministro 

de la maquinaria de operación, que contiene diesel, otro algo más lejano situado en las 

instalaciones de una empresa anexa, a unos 500 metros de la explotación, que también 

contiene combustible diesel, y por último la Planta de Líquidos combustibles  de 

alimentación a fábrica situada a 700 metros. Las tres instalaciones contenedoras, gozan 

de todos los permisos y parabienes de la administración y cumplen rigurosamente con 

todas las revisiones legales. 

 

En cuanto a la Mina Pastora no se conoce nada más que la estación de servicio situada al 

otro lado de la Autovía y que en la actualidad se halla fuera de uso. 
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2.18.5. SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

El transporte del material margo-calcáreo que se produce en el establecimiento de 

beneficio  de Mina Azul, se lleva a cabo mediante una cinta transportadora de 1.000 

metros de longitud hasta una torre de transferencia en donde se cambia de dirección para 

hacerla llegar mediante otra cinta  de 250 metros hasta un almacén – hangar en donde se 

acopiará en un primer momento para su posterior mezclado y transporte hasta fábrica. 

Las localizaciones de estas estructuras quedan reflejadas en el plano de Mina Azul, anexo 

6 Planos. 

 

 

2.18.6. CENTROS DE TRANSFORMACION DE ENERGIA. 

 

En la actualidad existen cinco centros de transformación de energía en funcionamiento y 

uno en proyecto. 

En función a su proximidad a la explotación Mina Azul se encuentran en primer lugar la 

subestación de Canteras que transforma de 30.000 voltios a 3000, 550 y 380 voltios 

respectivamente y se encuentra inscrita dentro de la explotación Azul y junto a la nave de 

establecimiento de beneficio. A continuación  se sitúa la subestación de la Planta de 

Líquidos Combustibles a unos 200 metros al suroeste de la explotación y transforma de 

30.000 voltios a 550 y 380 voltios respectivamente. Ya dentro de la fabrica se halla la 

subestación de fabrica a unos 900 metros que transforma de 30.000 voltios a 3100, 550 y 

380 voltios respectivamente. Por último fuera ya de las instalaciones de fábrica, al oeste 

de la explotación y a una distancia de 1200 metros están anexas las subestaciones 

eléctricas de Eon y Cementos Azul. La primera de estas transforma de 220 Kv a 130, 30 y 

12 Kv respectivamente, mientras que la segunda lo hace de 30 Kv a 380 Kv. 

En cuanto a  la Mina Pastora no existe ninguna subestación en las cercanías, pero está 

en proyecto la construcción de una planta de transformación perteneciente a Red 
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Eléctrica Española que se instalará a unos 1100 metros de la corta de Mina Pastora y que 

transformará la energía de 400 Kv. a 220 Kv. 

Se adjunta plano de centros de transformación y líneas eléctricas. Plano 6.3, Anexo 6 

Planos. 

 

 

2.18.7. LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 

 

Debido a los centros de transformación de energía eléctrica situados tanto dentro como 

en las cercanías de las explotaciones nombradas en el apartado anterior, se hace 

evidente la existencia de líneas eléctricas. Estas líneas se encuentran perimetralmente 

instaladas en las explotaciones por lo cual no suponen impedimento para la ejecución de 

voladuras. Como se explicará posteriormente se tomarán las medidas adecuadas para 

evitar el riesgo de corrientes erráticas. Se adjunta plano de centros de transformación y 

líneas eléctricas. Plano 6.3, Anexo 6 Planos. 

 

 

 

2.18.8. INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE INFLUENCIA POR LAS VOLADURAS 

 

 

Instalaciones de radiofrecuencia. 

 

Dentro de las instalaciones de  fábrica se encuentra situada una estación de 

radiofrecuencia con una potencia de 5 Watios para la comunicación con emisoras de radio 

del personal y sistemas informáticos. Dicha instalación goza de todos los permisos y 

parabienes de la administración y cumple rigurosamente con todas las revisiones legales. 
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En la actualidad debido a la constante expansión de las telecomunicaciones, se 

encuentran dispersas varias antenas de telefonía móvil aunque ninguna se halla en las 

cercanías. 

 

Más adelante se enumerarán las medidas tomadas para evitar los riesgos por 

radiofrecuencias en las disposiciones internas de seguridad para el empleo de explosivos. 
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2.19. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

2.19.1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

Ciñéndonos a la normativa vigente en materia de minería, Campocement. S.A.. cuenta 

con las siguientes autorizaciones, que se renuevan periódicamente y que son necesarias 

para la ejecución de las voladuras: 

 

• Vigencia de las concesiones 

• Proyecto de explotación. 

• Proyecto y plan de restauración 

• Plan de labores 

• Documento de seguridad y salud 

• Concentración de Labores 

• Proyecto tipo de voladura. 

• Autorización para ejecutar Voladuras Especiales 

• Consumidor Habitual de Explosivos 

• Proyecto mensual de consumo de explosivos 

• Registros de consumo mensual, entradas y salidas de explosivos. 

• Libros de incidencias 

• Revisiones de la maquinaria y equipos para las voladuras 

• Titulación de Técnicos, artilleros y ayudantes para las voladuras. 

• Normas internas de seguridad 
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2.19.2. LOCALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LA ZONA A VOLAR 

 

Antes  de iniciar ningún trabajo de perforación se realiza por parte de la dirección 

facultativa un reconocimiento preliminar de la zona a volar, preferentemente en compañía 

del perforista, siendo ideal que se dé el caso de que esta persona sea también el artillero. 

El emplazamiento de la voladura corresponde al Director Facultativo, que recorrerá la 

zona en busca de posibles indicios de fallas, roturas del terreno, sumideros, torcas, 

indicios de cavidades y cualquier cosa susceptible de provocar problemas en el momento 

de la perforación o disparo. Se tomarán fotografías si fuera necesario, archivándolas junto 

con el cálculo matemático de la voladura para su posterior estudio.  

 

 

2.19.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA A VOLAR 

 

Una vez reconocida la zona, se procede a  acondicionar el terreno para evitar la capa 

vegetal, pendientes o rocas que pudieran ocasionar riegos o problemas en el barrenado. 

Se procede a la eliminación de tierra, que una vez acopiada se destinará a la 

restauración, mediante pala frontal. Si fuera necesario crear un acceso, rampa o similar se 

dispone de una pala retroexcavadora no solo a tal efecto sino una vez ejecutada la 

voladura para la labores de saneo del frente. 

 

 

2.19.4. SENTIDO DE AVANCE DEL BANCO, REPLANTEO DE LOS BARRENOS Y 

MALLA DE PERFORACION 

 

En general, el avance del banco viene dado, atendiendo al control geoestructural del 

macizo, por el buzamiento de los estratos.  En nuestro caso la mayoría de las veces 

contamos en las dos explotaciones con estratos con buzamientos que rondan los 25 
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grados por lo cual el sentido más favorable se basa en avanza en sentido opuesto al 

buzamiento, es decir, avanzaremos en el sentido en el que profundizan los estratos, 

En la tabla que aparece a continuación, se muestra como afectan los diferentes ángulos 

de ataque del macizo rocoso con respecto al rendimiento en la producción de la voladura, 

siendo en nuestro caso un ángulo de ataque beta de 270º. Por esta razón la evolución de 

las explotaciones tiende a orientar los frentes en cada caso perpendiculares a la dirección 

del buzamiento. 

 

  

INCLINACIÓN DE 

LOS ESTRATOS 

 

ANGULO ENTRE LA DIRECCIÓN DE LOS 

ESTRATOS Y LA SALIDA DE LA VOLADURA 

 

 

 

 

 

 

0º<α<45 

 

 

Β= 0º=180º=360º   BUENA 

Β= 45º=135º   

DESFAVORABLE 

Β= 90º    POCO FAVORABLE 

Β= 225º=315º    ACEPTABLE 

Β= 270º    MUY FAVORABLE 

 

 

 

 

 

Los barrenos se replantean en el terreno mediante cinta métrica y  pintura de marcado 

fluorescente distribuidos con una  malla de perforación previamente calculada en función 

de parámetros que posteriormente describiremos y desglosaremos (cálculos de la 

voladura). A continuación con la ayuda de un GPS de mano, se toma una lectura UTM 

para el posicionamiento y localización de la voladura. Esta medida se realiza a modo 

orientativo para su posterior implantación en el plano de labores de la explotación. 
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2.19.5. TAQUEOS Y ZAPATERAS 

 

 

Por norma general el borde de cada banco se protege con una barrera de piedras de gran 

tamaño generalmente procedentes del nivel superior que cumplen una misión de 

seguridad evitando un riesgo de caída a distinto nivel no solo de las máquinas sino de las 

personas, tanto en la perforación como en la ejecución de la voladura y además sirven de 

referencia por si en frente se desplaza o desliza. Estas escolleras que no han sido 

transportadas por su gran tamaño, son marcadas con pintura, para que a medida que 

avanza la perforadora, realice un taladro en las mismas. Durante la voladura, se 

conectarán mediante detonador-conectador al resto de los barrenos como si se tratase de 

uno más, a tal fin de detonarlo mediante una carga mínima generalmente de 50 gr por 

cada metro cúbico. Se pondrá especial cuidado de no atravesar la roca o que las paredes 

o fondo de barreno sean lo suficientemente resistentes como para no  producir 

proyecciones indeseables. En la mayoría de los casos debido a la poca cohesión de la 

roca estas se rompen en el momento de realizar el taladro. En el caso de que exista duda 

se abandonará la detonación dejando la escollera que se rompa en la voladura o bien 

pase a un nivel inferior en donde se repite el proceso. En el supuesto caso de que no se 

reduzca hasta un tamaño operativo se procederá a apartarla y dejar que el ciclo hielo-

deshielo gracias a la porosidad de la roca haga su efecto. Dicho proceso se hace lento 

pero muy efectivo y sobre todo económico en estas altitudes ya que durante los meses de 

invierno se sobrepasan durante muchos días holgadamente los cinco grados bajo cero. 

En cuanto a las zapateras serán marcadas del mismo modo teniendo en cuenta 

aproximadamente una inclinación de 45 grados aunque en ocasiones pueden ser 

verticales según el repié. La longitud normalmente no será menor de 2 metros y tampoco 

mayor de 4 metros. De esta forma se garantiza  un trabajo efectivo del explosivo ya que lo 

que se pretende no es socavar el pié del talud sino eliminar un zócalo producido 

generalmente por la inclinación de los estratos o bien un fallo de la voladura anterior. Con 

una longitud de 4 metros como máximo evitamos que la zapatera alcance a uno de los 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 43

barrenos verticales ya que la piedra utilizada en la malla es mayor de dicha profundidad. 

Por otra parte también evitamos que la zapatera funcione como cañón del barreno vertical 

y den lugar a proyecciones no deseadas. 

 

 

2.19.6. INICIO DE LA PERFORACION 

 

Lo primero que va a realizar el perforista es una serie de taladros verticales a unos 2 

metros del frente y de una profundidad de 1 metro, para que en el caso de que sea 

necesario se pueda colocar los postes de una línea portátil de vida. El número de taladros 

se igual al de los postes de anclaje de la línea de vida y vendrá dado por la forma del 

frente, pero no sobrepasara por norma general los 25 metros de distancia entre ellos, para 

evitar que pierda tensión la línea de vida. Una vez instalados los postes se instalará la 

línea de vida lo más tensa posible de tal forma que se evite el riesgo de caída. 

A continuación comenzará la perforación y el operario anotará en su parte-chequeo todas 

las anomalías detectadas tanto en la máquina como en el frente, teniendo especial 

cuidado en marcar  posibles fugas de aire, grietas, fallas, cavernas o zonas arcillosas que 

pudieran ocasionar futuros problemas. Si en caso de que se dé una situación potencial de 

riesgo, se comunicará a la dirección facultativa con la mayor brevedad posible, tomando 

así la medidas que se crean oportunas, tal y como se refleja en las DIS. 

 

 

 

2.19.7. TOMA DE MUESTRA Y REFERENCIA TOPOGRAFICA DE LA MUESTRA  Y LA 

VOLADURA 

 

Por norma general y si no se indica lo contrario se tomará al menos una muestra del polvo 

de la perforación para su análisis en laboratorio y se georeferenciará para su 
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caracterización. En el caso de que el frente no sea homogéneo se tomarán tantas 

muestras como la dirección facultativa estime oportuno.  

 

 

2.19.8. RECONOCIMIENTO DE LOS BARRENOS PARA EL CALCULO DEL 

EXPLOSIVO 

 

En el momento de finalizar la perforación se reconocerán los barrenos al efecto de que se 

encuentren en disposición de ser usados en la voladura, es decir que no se hayan cerrado 

por la caída de piedras o bien tengan agua en el fondo. Así pues se desecharán los que 

no estén correctamente ejecutados y se perforarán junto a ellos otros nuevos si es 

posible, para evitar que sobre explosivo el día de  la voladura, hecho este completamente 

indeseable , no solo por el coste económico sino por el riesgo derivado de la destrucción 

de explosivos. Como medida de seguridad se perforará un par de barrenos de más que 

no intervendrán en los cálculos de la voladura y que quedarán como barrenos perdidos o 

bien servirán para la destrucción de los detonadores sobrantes si se diera el caso. Para 

evitar que estos barrenos sobrantes se desperdicien, se perforarán como una línea más 

de barrenos por detrás de los dados que indicarán el retranqueo del frente si este se 

produce o bien servirán como primera línea en la siguiente voladura. 

Por otra parte si se halla agua en el fondo del barreno en el momento del reconocimiento, 

se tomarán las medidas oportunas en el cálculo de la cantidad y tipo de explosivo a 

emplear en incluso en vaciado del fondo de barreno, entubado o encartuchado. 

 

 

2.19.9. CALCULO DE LA VOLADURA Y PETICION A DEPOSITO. 

 

A continuación se procede al cálculo de la voladura teniendo presente toda la información 

obtenida en los pasos que se han descrito anteriormente. También cobra especial 

importancia la climatología  de la zona ya que durante los meses de invierno el clima se 
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hace especialmente agreste y duro, tanto en temperaturas como en precipitaciones sobre 

todo de nieve que pueden dar al traste con todo el trabajo. Por eso se incluye en los 

cálculos de la voladura un seguimiento exhaustivo del clima local de los días anteriores y 

posteriores a las pegas. En el punto 5. Plan de tiro queda perfectamente indicado. 

Cuando los cálculos se han realizado, se pide a Depósito la cantidad y tipo de explosivos 

así como los accesorios de la voladura con al menos 48 horas de antelación como marca 

la normativa, se solicita el vigilante  de seguridad y se comunica a la autoridad minera el 

plan  y esquema de tiro. 

 

Son numerosos y muy fiables los medios  

de comunicación de los cuales obtener 

información fidedigna de las previsiones. A 

continuación se muestran dos ejemplos 

obtenidos de Internet como son  

www.snow-forecast.com o  www.aemet.es  

que son una ayuda muy importante para 

evitar tormentas o nevadas que pueden dar 

lugar a potenciales situaciones de riesgo. 

 

Otro factor a tener en cuenta son las bajas temperaturas  que en esta zona pueden  llegar 

hasta los 20 grados bajos cero   e incluso en ocasiones se han  detectado  aún  menores, 

lo que puede hacer que  los explosivos  que contienen nitroglicerina, tienden a 

congelarse. 

Por último, la presencia de  agua en el  interior del barreno puede  dar lugar en los 

explosivos como los  hidrogeles  a lo que se conoce como el  efecto canal, que no es más 

que  una desactivación  del  explosivo  por el aumento de la  presión lateral  de los gases   

y el  agua  sobre el explosivo,  por delante del frente de  detonación,  que  dan  lugar  a  la  



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 46

desensibilización de los explosivos del tipo   mencionado.   Es muy común que en épocas 

invernales se produzcan abundantes lluvias que convertidas en torrentes circulen 

superficialmente o bien a través de la roca por las juntas, grietas e intersticios hasta el 

fondo del barreno ocasionando desagradables sorpresas el día de la voladura si no 

hemos tomado las pertinentes precauciones. 

Por estas razones se hace de vital importancia la previsión climatológica a la hora del 

cálculo de la voladura, no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde 

el punto de vista de la seguridad. 
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2.19.10. ACOPIO DE MATERIALES PARA LA VOLADURA 

 

Puede ser que por climatología u otras razones sea necesario aportar arena para el 

retacado o bien colocar los paramentos o medidas antiproyecciones necesarias para la 

voladura, siendo este el momento adecuado y no el día de la pega. Se procurará tener 

todo dispuesto y planeado para no incurrir en prisas o falta de medidas de  seguridad el 

día de la detonación. De este modo se acopiará cerca del área de trabajo todo lo 

necesario como arena de retacado, muretes de absorción de proyecciones de las 

zapateras, barras de arcilla y arena para las zapateras y  taqueos, redes, balizas, señales, 

accesos, etc… que pudieran ser necesarias. Por otra parte se dispondrá de una zona  en 

el almacén de canteras destinada al acopio de los útiles de la voladura como palas, 

azadas, señales, líneas eléctricas de tiro, atacadores, corta-envases, picas de descarga, 

cuerdas de medida, desatascadores… además del explosor y óhmetro que permanecerán 

allí hasta el momento de la recepción del explosivo.  

 

2.19.11. VACIADO DEL AGUA DEL BARRENO 

 

El macizo rocoso en la explotación Azul presenta, en su conjunto, una fisuración 

generalizada, por planos de juntas, estratificación y juntas de disolución, localizándose 

estas características en las zonas superiores del banco y en las zonas con menores 

contenidos en carbonatos. Esta fragmentación propicia la circulación del agua superficial 

de escorrentía por los planos de juntas  y por la propia porosidad de la roca, lo que se 

traduce en fondos de barreno con presencia de agua, que en ocasiones llega hasta el 

propio emboquille del barreno. La presencia de agua en el barreno supone un indudable 

aumento en el costo de la voladura, un menor rendimiento y menor seguridad en la 

ejecución de la voladura, hechos del todo indeseables a toda costa. 

 

Para combatir este hecho se hace necesario que los tiempos de perforación se reduzcan 

al mínimo, de tal forma, que en la medida de lo posible, se evite que el fondo del barreno 
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se llene de agua. Otras formas de evitar el agua de fondo de barreno son  procurar la 

piedra de las zonas más altas o de mayor cota en detrimento de las más bajas, orientando 

los frentes de explotación en contra del buzamiento, vaciado de los barrenos, pero sobre 

todo con lo que mejor resultado se obtiene es con el sistema just  in time, es decir 

perforar lo justo y necesario en el momento que se precisa.  En lo posible se planificará la 

labor  de perforación, para que transcurra el menor tiempo posible entre la terminación del 

barreno y el llenado del mismo con explosivo el día de la voladura. 

 

En el caso de que los barrenos contengan agua en proporción mayor a la que evacuaría 

la carga de fondo de explosivo plástico obtenido del cálculo teórico, no quedaría más 

remedio que el vaciado del mismo mediante métodos como son los que detallamos a 

continuación: 

 

• Bomba sumergible. Bomba tipo lápiz  adecuada para grandes alturas de barreno 

de entre 15 y 20 metros. Tiene el inconveniente de que si las paredes del taladro 

no son consistentes el desprendimiento de alguna piedra de la pared puede 

ocasionar en atrapamiento del aparato con la consiguiente pérdida del mismo ya 

que difícilmente será recuperable. 

• Bomba de aire comprimido. Es un sistema sencillo y  económico para el vaciado de 

barrenos de hasta 15 metros de longitud. 
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• Soplado. Aprovechar el aire comprimido del propio vagón perforador resulta 

cómodo, sencillo y sobre todo rápido, pero tiene el inconveniente del peligro que 

conlleva el hecho de que durante la introducción del aire a presión se escape la 

manguera de su alojamiento y golpee a las personas que están operando con ella.  

 

 

Otras soluciones pueden ser: 
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• El uso de anfos encartuchados. Esta solución encarece la voladura y además se 

pierde una cualidad fundamental del anfo que es la de rellenar todos los intersticios 

del hueco, con lo que el anfo ya no está confinado por lo que pierde capacidad. 

• Envainar el anfo, consiste en  enfundarlo con un film de plástico que normalmente 

se presenta en rollos con el fin de que no se moje. El problema es que al tener una 

densidad baja, flota con lo que tendremos que intercalar cebos intermedios para 

que se hunda. Tiene el inconveniente de que ralentiza la operación de llenado del 

barreno y también se pierde capacidad de explosivo por no estar confinado. 

• Uso de tubo rígido de PVC como el usado en las bajantes de los tejados. Es un 

sistema caro y presenta las mismas pegas que los anteriores, aunque es muy 

efectivo cuando aparecen coqueras. 

 

 

2.19.12. RECEPCION DEL EXPLOSIVO 

 

En la actualidad el explosivo es transportado desde el depósito de Unión Española de 

Explosivos. de Boñar en León hasta las instalaciones de Cementos Azul. Por norma 

general el explosivo llega a las explotaciones en torno a las 9:00 horas, en donde espera 

el vigilante jurado para indicar el acceso al transporte hasta el tajo. Es en este momento 

cuando el Servicio de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil hace el 

chequeo de documentación del transporte y Cementos Azul habilita el control de accesos. 

A continuación se acompaña al convoy hasta el lugar de la voladura. Una vez situado el 

transporte paralelo al frente se procede al desestibado de los envases y el personal propio 

que va a ejecutar la voladura, artilleros y ayudantes, es el encargado de  acercar los 

envases hasta los barrenos, colocando las cajas y sacos de tal modo que sea legible el 

código para hacer el chequeo de los números de serie de los explosivos. La recepción del 

explosivo corre a cargo del director facultativo o en su defecto la persona que el designe, 

y se realizará en presencia del vigilante jurado, además de El Servicio de Intervención de 
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Armas y Explosivos  de la Guardia Civil si se da el caso. Una vez chequeado el explosivo 

y los detonadores, se dará curso a las guías de circulación y albaranes. 

 

 

 

2.19.13. DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS  

 

No existe ningún tipo de depósito de almacenamiento en las instalaciones. 

 

 

 

2.19.14. DISTRIBUCION DEL EXPLOSIVO Y LOS DETONADORES 

 

 

El explosivo es distribuido y colocado de tal modo que los envases queden apoyados con 

los números de serie hacia arriba para la anotación y comprobación de los mismos. Los 

detonadores quedaran separados hasta el momento de su uso en una zona de poco 

transito, como puede ser el espacio entre la línea de barrenos y el frente. Los detonadores 

eléctricos se separaran del resto y  se colocarán en una bolsa de cuero junto a una pica 

de cobre para evitar las corrientes erráticas y cargas estáticas. 

La cantidad y distribución del explosivo viene dado en el plan de tiro del cálculo de la 

voladura. El orden en la colocación evita pérdidas de tiempo y despistes o fallos en el 

explosivo que se va introduciendo en cada uno de  los barrenos. 

 

 

2.19.15. CHEQUEO DE NUMEROS DE SERIE  

 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 52

Una vez distribuido el explosivo se chequean los números de serie de los envases que 

quedarán reflejados en el acta de la voladura y se recepciona tanto el explosivo como los 

accesorios. 

 

2.19.16. REUNION DE SEGURIDAD 

 

Antes del comienzo de las labores de carga de la voladura, tiene lugar una pequeña 

reunión de seguridad en la que se recuerda a los operarios y vigilante las normas y 

precauciones importantes para realizar correctamente el trabajo, así como las DIS en 

materia de explosivos. En esta reunión dirigida por el Director Facultativo o la persona que 

el designe, también se planifica e indica la forma de operar y la misión de cada uno, así 

como los riesgos más comunes. Tras la reunión se firma un breve acta de la misma. 

 

2.19.17. CARGA DEL BARRENO 

 

Por norma general la voladura está 

formada por un equipo de 5 personas de 

tal modo que dos personas se encargan 

de la primera fila de barrenos, dos de la 

segunda y una quinta persona recoge los 

envases que van quedando vacíos a 

medida que se avanza, para luego 

transportarlos hasta la zona de quemado 

y va retacando los barrenos llenos. 

El barreno se ceba en fondo con un 

cartucho de goma o riogel de diámetro 

acorde con el taladro y se completa la 

carga de fondo como indica el plan de tiro 

de tal modo que los cartuchos estén en 

contacto para finalmente introducir la 

carga de columna. Si por la razón que 

sea estos no se encuentran en contacto 

se procederá a introducir tantos cebos 

como discontinuidades existan entre el 

explosivo. También se puede usar cordón 

detonante a lo largo de la caña para 

asegurarnos la completa detonación 

aunque lo más común es el cebado en 

cabeza y fondo.  

Se puede dar el caso de aparición de 

coqueras, estrechamientos o bien 

irregularidades en el barreno, por esta 

razón el perforista en su parte diario de 
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trabajo habrá dejado explicito la 

presencia de zonas arcillosas, coqueras, 

grietas  o planos de falla. Pero puede ser 

que durante la perforación no se hayan 

detectado por lo que se usará una cuerda 

con un contrapeso en su extremo o bien 

una cinta métrica para comprobar el 

llenado del barreno, y no superar en 

ningún momento la carga teórica máxima 

de dicho taladro calculado teóricamente 

por el director facultativo. 

Por otra parte para evitar que se cuele 

dentro del barreno el detonador o el  

cordón detonante si es utilizado en su 

caso, se amarrarán cada uno de ellos  o 

ambos a una piedra, palo de madera o 

bien una bolsa vacía de nagolita. 
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2.19.18. RETIRADA Y ACOPIO DE EMBALAJES 

 

A medida que se van rellenando los barrenos los embalajes vacíos quedan junto a cada 

barreno sujetos por piedras para evitar que sean arrastrados por el viento, de este modo 

se puede contabilizar como se ha comportado cada barrenos respecto a la carga 

especifica o si ha ocurrido alguna anomalía durante el llenado. Cuando se terminado el 

retacado de los tiros, se transportan hasta el lugar en donde serán destruido los envases, 

localización ésta destinada a tal efecto.  

 

2.19.19. RETACADO 

 

 El retacado es una fase fundamental de la voladura ya que de no realizarlo bien se pierde 

energía de detonación y se producen proyecciones así como onda aérea y vibraciones 

completamente indeseables. El material utilizado para el retacado es por norma general el 

polvo obtenido en la perforación del captador de la máquina perforadora. Si por alguna 

razón este no fuese suficiente o no existiese, se procurará antes de la voladura  acopiar 

cerca de la misma un material granular y capaz de sufrir compactación.  

El retacado se llevará a cabo por capas compactándolo con un atacador o útil 

normalmente de madera y con cuidado de no dañar el tubo propagador del detonador no 

eléctrico, el cordón detonante y evitando que se introduzcan  piedras de la boca del 

barreno que en el momento de la detonación pudieran actuar a modo de proyectiles. 

 La longitud de retacado viene dado en los cálculos del plan de tiro. 
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2.19.20. PROTECCIONES ADICIONALES 

 

En ocasiones se puede dar el caso de que por cercanía a estructuras u otras situaciones, 

sea necesario tomar medidas en cuanto a protecciones adicionales. Por supuesto es muy 

difícil detallar o definir la casuística de hipotéticas situaciones pero se tomarán todas las 

medidas que sean necesarias para minimizar en lo posible el riesgo.  

Por ejemplo, se tapará con arena, tierra vegetal  o se instalará una red de absorción para 

evitar proyecciones u onda área si existen estructuras en las cercanías susceptibles de 

ser afectadas.  

 

2.19.21. CONEXIÓN DE LOS BARRENOS 
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La conexión de los barrenos se ejecutará en el momento en el que esté concluida la fase 

de retacado de tal forma que a medida que se conecta en superficie nos cercioremos de 

que el retacado está terminado y que no quede ningún barreno sin tapar, evitando 

sorpresas desagradables. 

El modo y forma de conexión viene determinado en el plan de tiro, así como el 

microrretardo, sentido y origen de la propagación. 

En último lugar se conectará en el barreno “CERO” el detonador eléctrico, pero nunca 

antes de cortar los accesos y despejar la zona, es decir, se conectará en el último 

momento, solo justo antes de disparar.  

 

2.19.22. EXTENDIDO DE LA LINEA ELECTRICA 

 

La línea eléctrica se compone de un cable bipolar de sección suficiente enrollado en un 

carrete portátil de longitud aproximada de 200 metros que se extiende desde el barreno 

CERO hasta el refugio, aunque la longitud puede ser mayor. El cable se extenderá de tal 

forma que no corte caminos o pistas de acceso por los que se circule antes o después de 

la pega ya que de pisarlo algún vehículo podría dañarlo.  

 

 

2.19.23. COLOCACION DE REFUGIO PARA EL DISPARO 

 

El refugio de disparo generalmente utilizado no es otro que el cazo de la pala volteado. La 

posición del mismo depende de la orografía de la zona pero se tratará en la medida de lo 

posible de situarlo en un lateral de la voladura al resguardo de proyecciones o caídas de 

material de frentes anexos. 

 

 

2.19.24. CORTE DE ACCESOS A LA VOLADURA 
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El corte de los accesos se lleva a cabo por el vigilante de explosivos y el personal 

dedicado a la voladura. La distribución de las posiciones es misión del Director 

Facultativo. Cada una de las personas porta prendas fluorescentes a tal efecto que sean 

visibles en la distancia. También van equipados con emisoras de  radio para comunicarse 

y recibir órdenes del Director Facultativo. Estas personas no abandonarán sus posiciones 

hasta que así se lo indique el responsable una vez detonado, comprobado y reconocido 

por éste que no existe peligro de regresar a la zona de disparo. Además de cortar los 

accesos también se encuentra limitado el paso mediante un vallado que circunvala la 

explotación. 
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2.19.25. SEÑALIZACIÓN DE VOLADURA 

 

Como se indica en el punto anterior toda la explotación se encuentra vallada y señalizada  

mediante avisos de los diferentes riesgos. Por otra parte antes de la detonación se hacen 

señales acústicas indicando la cercanía de la detonación. 
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2.19.26. DISPARO DE LA VOLADURA 

 

La voladura tendrá lugar cuando una vez asilada la zona, cortados los accesos, 

refugiados el artillero y ayudante, comprobada  la resistencia de la línea y cargado el 

explosor, el director Facultativo da la señal de fuego. La hora de disparo viene dada por el 

tiempo de carga de la pega, pero por lo general viene a ser al mediodía, en torno a 

las13:00 horas, momento en el que se para la trituración y existe menos tráfico de 

camiones en las instalaciones. Se toma especial cuidado para que no coincidan tampoco 

con el tráfico ferroviario y el de la autovía. 

 

Para llevar a cabo el disparo de la voladura se usa un explosor de capacidad suficiente 

para iniciar detonadores eléctricos altamente insensibles o bien mediante tubo propagador 

y pistola de iniciación no eléctrica. Estos dispositivos son certificados tal y como exige la 

normativa.( ITC 12.0.01 CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES. DEL RGNBSM y la  

Especificación Técnica 0541-1-92 , y  Especificación técnica 0542-2-92) 

 

 

 

2.19.27. PROYECCIONES , VIBRACIONES Y ONDA AEREA 

 

 

Las voladuras en general  y  la que es  objeto de este proyecto en particular, son las 

causantes de las vibraciones que alteran el entorno de la explotación. Estas vibraciones 

son imposibles de eliminar pero si en gran medida de atenuar. El conocimiento de su 

origen, los fenómenos ligados a su trasmisión, la medición de sus magnitudes y la 

legislación que las regula, sirven para controlarlas, reducirlas y hacerlas imperceptibles 

tanto para las personas como para las estructuras cercanas que, eventualmente podrían 

verse afectadas por ellas. 
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En la actualidad, el arranque con explosivos es la técnica minera más extendida sobre 

todo en rocas de dureza media como es nuestro caso, y la razón de ello es su clara 

ventaja económica y  su mayor productividad frente a otras técnicas de arranque, aunque 

por el contrario tiene la desventaja de la generación de vibraciones, ruido, polvo y 

proyecciones. 

 

Gracias a los sistemas de detonadores no eléctricos, la eliminación del uso de cordón 

detonante en superficie y la gran variedad de secuenciación, así como con las mediciones 

periódicas de vibraciones se ha conseguido mitigar el problema de tal modo que apenas 

son perceptibles como queda reflejado en el último informe que se adjunta. 

Con motivo de regular y controlar las vibraciones generadas por las voladuras, en España 

existe una legislación detallada al respecto, que define, limita y da pautas de actuación 

respecto a las vibraciones generadas por ellas. 

 

La normativa vigente corresponde a la ITC 10.3.01, “VOLADURAS ESPECIALES” del 

Reglamento General  de Normas Básicas de Seguridad Minera. Esta ITC hace referencia 

a la Norma UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones producidas por las Voladuras”. 

 

La especificación Técnica 0380-1-85 del RGNBSM, establece en el punto 6 la necesidad 

de contar con un libro de quejas en donde quedarán anotadas cualesquiera que sean las 

afecciones o daños producidos por las voladuras. 

 

 Cabe destacar que hasta la fecha no se ha producido nunca una queja por parte de 

vecino o persona desde la aplicación de la norma hasta la actualidad. 

 

Las causas más probables para que se produzcan proyecciones vienen dadas 

generalmente por los siguientes factores: 
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• Fallo en el retacado. 

• Mal estado de la zona de emboquille. 

• Coqueras en la piedra B. 

• Reducción de la piedra teórica B<B1<B2 

• Acumulación de explosivo. 

• Bocazos el frente de voladura. 

 

 

 

2.19.28. RECONOCIMIENTO DE LA VOLADURA 

 

 

Nada más realizada la detonación y una vez 

disipados los humos de la combustión del 

explosivo se reconoce la zona por el artillero 

y el responsable de la voladura, verificando 

que no existe ningún barreno fallido, falla, 

visera, o situación de peligro en la zona. 

También se reconocerá la zona de grietas, 

fracturas producidas en el terreno o fallas 

que afecten al banco, talud o futuras 

voladuras en la zona.  
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La geometría de la voladura viene dada por los tres modelos que aparecen en la figura 

anterior, de tal forma que debido a la concepción del sistema de producción de la 

explotación en cuanto al establecimiento de beneficio, ya que se cuenta con una sistema 

de producción primario solamente y con palas cargadoras frontales principalmente se 

tiende a conseguir  un estado intermedio entre el modelo número 1 y el modelo 2, ya que 

la trituradora se encuentra bien dimensionada y admite rocas de gran tamaño , rocas que 

alcanzan pesos de hasta 5 toneladas y que son trituradas sin problemas. 

Según el modelo obtenido el director facultativo optará por tomar las medidas necesarias 

para la estabilización y  control de los taludes, así como el sistema de carga, bien frontal o 

con retroexcavadora. 

 

Esquema de comportamiento de la roca en la voladura 
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Una vez verificado a ausencia de peligro, el director facultativo procede a la apertura de 

nuevo de los accesos y el regreso al lugar para continuar con las siguientes fases del 

proceso. 
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2.19.29. DESTRUCCION DE EXPLOSIVOS Y DETONADORES 

 

La destrucción de los explosivos y detonadores viene indicada en las Disposiciones 

internas de seguridad. 

 

 

2.19.30. DESTRUCCION DE LOS EMBALAJES 

 

En el momento de la quema de las bolsas y cajas se tomarán las medidas oportunas de 

seguridad para una eventual detonación producida por un resto de explosivo que pudiera 
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haber quedado en los envases. Por otra parte se quemarán los restos de los accesorios 

en otro lugar  distinto una vez detonados.  

Según indica la norma los envases y restos de accesorios se quemarán una vez concluida 

la voladura. 

Las cenizas producto de la combustión se retirarán para evitar que animales tengan 

acceso a ellas pues al contener sales, en ocasiones pueden ser ingeridas por la fauna y 

afectar  a la misma. Estas cenizas se incorporarán al proceso productivo pasando a 

formar parte en la trituración del crudo y futuro Clinker. 

 

 

2.19.31. FINALIZACION DE LA VOLADURA 

 

La finalización o conclusión de la voladura viene determinado por la comprobación por 

parte de la dirección de las labores de que todas las fases o partes hasta ahora descritas 

se han llevado a término de forma programada en el plan de tiro, siguiendo las 

especificaciones técnicas de proyecto y cumpliendo ordenadamente las normas de 

seguridad. En este momento el responsable de las labores reúne a los participantes en la 

voladura y levantando acta junto con el artillero  se pronuncia dando fin a la voladura. 

 

 

2.19.32. INICIO DE LAS LABORES DE CARGA DE LA VOLADURA 

 

En el menor tiempo posible desde la pega, se procede a limpiar y recoger la zona al pié 

de la voladura por una pala cargadora frontal retirando los cascotes resultado del 

derrumbamiento del frente que pudieran ocasionar riesgo de corte, vuelco o dificultara la 

maniobra del cargue. 

Una vez terminada la carga del material de la voladura, la cara libre del banco nos 

muestra en ocasiones las consecuencias del impacto de la detonación sobre la piedra 

apareciendo a veces grietas, fallas o incluso las cañas de los barrenos.  Todos estos 
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vestigios son importantes pruebas que es necesario observar y tener en cuenta para 

futuras voladuras a la hora de iniciar de nuevo el proceso de arranque.  

 

De la observación de la cara del frente y de por ejemplo las cañas de los barrenos 

podemos deducir a veces a simple vista el paralelismo, inclinación y sobre todo la 

desviación de los tiros. Gracias a técnicas de medición con perfilómetros detectaremos 

para luego no  incurrir en  posibles desviaciones que puedan dar lugar a errores en el 

cálculo de la piedra y el espaciamiento.  
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2.20. CALCULOS DEL PLAN DE TIRO 

 

2.20.1. PARAMETROS DE LA VOLADURA 

 

Una vez analizadas las propiedades de la roca en la fragmentación y el criterio de la 

elección del sistema de trabajo, el tipo de explosivo y la incidencia de estos en los 

resultados obtenidos, queda pues determinar  la carga de los barrenos y la disposición de 

estos. 

Desde los años 50 hasta la actualidad se han desarrollado numerosas teorías y sistemas 

de cálculo basándose cada uno de ellos en diferentes parámetros que toman como 

referencia. En nuestro caso, el objeto del presente proyecto no es realizar un estudio 

partiendo de cero sobre el sistema más idóneo a emplear en las explotaciones, sino que 

partimos de un método largamente probado, ensayado, comprobado y evolucionado a lo 

largo de décadas en las explotaciones y que a tenor de los resultados es muy 

satisfactorio.  Posiblemente un estudio profundo, apoyado de las nuevas tecnologías 

podría dar lugar a unos resultados más satisfactorios aún si cabe, pero eso conllevaría 

una fuerte inversión difícilmente justificable ante una mejora poco significativa, que sería 

objeto e otro proyecto distinto al nuestro. 

El modo de proceder en la apertura de una explotación sería partir de las formulas 

clásicas, para ejecutar unas voladuras de prueba o tentativas y que después con la 

caracterización del macizo rocoso por medio de monitorización se pasaría  a determinar 

los esquemas óptimos o las cargas de explosivo en cada barreno para una malla 

establecida. En nuestro caso después de décadas de voladuras, el conocimiento de los 

yacimientos es más que sabido por lo que las tentativas en las que se trabaja aplicando 

las ecuaciones clásicas han quedado relegadas por el paso del tiempo y la experiencia, 

del tal modo que aplicamos un sistema simplificado de estas fórmulas  clásicas para el 

cálculo en cada voladura. De otro modo no sería práctico pues las expresiones más 

complejas requieren el conocimiento de un gran número de datos que en la mayoría de 

los casos no se conocen con exactitud, pues las características de los lugares donde se 
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realizan las voladuras, cambian con mucha frecuencia y no resultaría rentable un estudio 

global detallado. 

No obstante  debido a la heterogeneidad del macizo rocoso y de los innumerables 

factores que intervienen en cada una de las situaciones, el método de cálculo se  basa en 

un continuo proceso de ensayos y análisis que constituyen un ajuste por tanteo de las 

variables que intervienen  dando lugar a un sistema en cierto modo empírico en cada 

explotación. 

Evidentemente, ni que decir tiene que en el caso de que las condiciones de yacimiento, 

con el avance lógico de las explotaciones cambiase, sería necesario partir de nuevo de 

las ecuaciones clásicas para realizar para determinar los esquemas óptimos.  

 

LA PIEDRA COMO VARIABLE FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO 

 

La piedra es la variable geométrica más crítica en el diseño de una voladura. Para su 

determinación, desde hace décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones  y 

se han desarrollado diferentes metodologías de cálculo.  Para su cálculo, todos los 

autores parten de un parámetro fundamental que es el diámetro del barreno o el diámetro 

de la carga. En nuestro caso en concreto nos basaremos para el desarrollo de nuestros 

cálculos en el diámetro de perforación. A continuación en función de este parámetro 

daremos lugar al resto de medidas.  

A continuación se muestra una tabla en la que queda reflejado cada uno de los 

parámetros utilizados por cada autor para el desarrollo de sus investigaciones y como se 

puede comprobar todos usan el diámetro de perforación o diámetro de la carga para el 

desarrollo de sus cálculos. En nuestro caso, a la hora de calcular nuestro esquema óptimo 

partimos del mismo modo del diámetro de perforación y a partir de este desarrollamos el 

resto de los cálculos. Para realizar el cálculo del material a arrancar en nuestra voladura 

tipo, partimos del diámetro de perforación, en este caso D = 105 mm. , ya que perforamos 

con martillo en fondo de 4” con diferentes bocas bien balísticas o semibaslísticas que 

varían según el tipo entre 105 y 110 milímetros.   
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En el cálculo y diseño de las voladuras las variables que son controlables se clasifican en 

los siguientes grupos: 

 

• Geométricas 

•  Físico- químicas 

• De tiempo 
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A continuación se detalla cada uno de los parámetros  que definen la voladura y que 

determinan los cálculos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

H = ALTURA DEL BANCO  

D = DIAMETRO DE  PERFORACION 

L = LONGITUD DEL BARRENO 

d = DIAMETRO DE LA CARGA 

B = PIEDRA NOMINAL 
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S = ESPACIAMIENTO NOMINAL 

LV = LONGITUD DE LA VOLADURA 

AV = ANCHURA DE LA VOLADURA  

Be =PIEDRA EFECTIVA 

Se =ESPACIAMIENTO EFECTIVO 

J= SOBREPERFORACION 

I= LONGITUD DE LA CARGA  

T= RETACADO 

Tr = TIEMPO DE RETARDO 

Trf = TIEMPO DE RETARDO ENTRE FILAS 

θ =ANGULO DE SALIDA 

V/ W = GRADO DE EQUILIBRIO 

A = ALTURA MINIMA DEL BANCO 

1 = Repié 

2 = Caña del barreno 

3 = Roca saliente o en voladizo 

4 = Sobreexcavación 

5 = Grieta de tracción 

6 = Descabezamiento 

7 = Cráter de Bocazo 

8 = Carga desacoplada
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2.20.2. DISPOSICION DE LOS BARRENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA LIBRE 

PROPACACION DE LA DETONACION 

MOVIMIENTO 

DE LA ROCA 

INICIO 
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2.20.3. VARIABLES DE CALCULO DE LA VOLADURA 

 

A continuación se exponen los cálculos de este sistema óptimo que se basa en los 

cálculos de los autores clásicos, y que han sido simplificados para el uso concreto que 

nos ocupa. 

 

CALCULO DE LA PIEDRA 

Este parámetro viene definido por una relación proporcional a un valor de entre 30 a 40 

veces el diámetro. El porqué de la elección de 40 veces el diámetro y no 30, es la 

necesidad de obtener el máximo rendimiento, ya que por la fracturación, diaclasado y 

formación de los estratos no es muy normal la obtención de rocas de gran tamaño , ni que 

la voladura quede colgada por que el explosivo no haya podido. 

 

B = 40 x D 

B  =  40 x 0.105 mm =  4.2 m 

B = 4.2 m 

 
CALCULO DEL  ESPACIAMIENTO 

Este parámetro viene definido por una relación proporcional a un valor de entre 1 a 1.6 

veces la piedra. Por la misma razón que en el punto anterior usamos el valor de 1,5 veces 

la piedra, valor este muy cercano al teórico máximo. 

 

S = 1.5 X  B 

S = 1.5 x 4.2 m = 6.3 m 

S = 6.3 m 
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CALCULO DE LA ALTURA MÍNIMA DEL BANCO 

Este parámetro viene definido por la  relación directa de ser 2 veces la piedra. 

 

H = 2 x B 

H = 2 x 4.2 m  

H = 8.4 m  
 

CALCULO DE LA SOBREPERFORACIÓN 

Se calcula en función de 10 a 12 veces el diámetro de perforación.  

J = 11 x D 

J = 11 x 0.105 m 

J = 1.115 m  
 

 

CALCULO DEL RETACADO 

 

El retacado se concibe como un valor de entre 25 a 35 veces el diámetro de perforación. 

 

T = 35 x D 

T = 35 x 0.105 m 

T = 3.675 m  
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CALCULO DEL TIEMPO DE RETARDO ENTRE BARRENOS 

 

El retardo  se concibe como un valor de entre 4 a 8 veces la piedra. 

 

TRB = 4 x B 

TRB = 4 x 4.2 m 

TRB = 16.8 ms 
 

 

CALCULO DEL TIEMPO DE RETARDO ENTRE LINEAS 

 

El retardo  se concibe como un valor de entre 2 a 3  veces el retardo entre barrenos. 

 

TRF = 2.5 x B 

TRF = 2.5 x 16.8 ms 

TRF = 42 ms 
 

A continuación se muestra la tabla según Bauer en donde se marca el retardo entre filas 
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2.20.4. CALCULO DE MATERIAL A ARRANCAR 

  

El cálculo del material a arrancar surge del paralelogramo formado por el ancho de la 

voladura y la altura del banco, multiplicado por la altura del prisma que tiene de base 

dicho paralelogramo, es decir, la longitud de la voladura  y de nuevo multiplicado por la 

densidad de la roca. (Ver esquema de parámetros de voladura) 

 

AV x H x LV x α = 12,6 x18,85 x 84 X 2.4 = 47. 869 tm 
 

2.20.5. CALCULO DEL EXPLOSIVO  Y ACCESORIOS 

 

La carga de cada uno de los barrenos viene dada por la cantidad de explosivo que 

funciona como carga de fondo y la que funciona como carga de  columna. 

La carga de fondo viene dada por un valor proporcional al diámetro de perforación y que 

se encuentra entre 30 y 40 veces el diámetro de perforación  y a su vez  este  parámetro 

depende de la cantidad de agua que contenga el barreno. 

Después de medir la altura máxima del agua en los barrenos obtenemos que contienen 

aproximadamente 2 metros de agua en el fondo, para lo cual necesitaremos al menos 8 

barras de calibre 70 mm y   medio metro  de longitud para desalojar esa cantidad de agua 

y conseguir que los  cartuchos sobresalgan por encima del agua.  

 

 

LONGITUD DE LA CARGA DE FONDO:  

l  =  D x factor de carga de fondo  

I = 0.0105 m x 39 = 4.095 m 
Para la carga de fondo usaremos 5 barras de Goma y 5 barras de Riogel  y 3 barras de 

Goma en cada una de las zapateras. 
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GOMA 

 

(5 ud x 2.78 kg/ud x 40 barrenos) + ( 3 ud x 2.4 kg /ud x 

10 zapateras) = 639 kg 
 

RIOGEL  

(5 ud x 2.4 kg/ud x 40 barrenos ) + (0 ud 2.4 kg/ud  x 10 

zapateras) = 480 kg 

 
LONGITUD DE LA CARGA DE COLUMNA 

 

La carga de columna viene dada de descontar  a la longitud del barreno el retacado y la 

carga de fondo. 

 

NAGOLITA 

  

L– I – T= Lc 

20 m – 4.095 m – 3.67 m = 12.23 m 

(12.23 m x 8 kg/m x 40 barrenos ) = 3914 kg 
 

CORDON DETONANTE 

 

El cordón detonante del barreno no es más que multiplicar la longitud de perforación por 

el número de barrenos. 
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L x nº barrenos = metros de cordón 

20 m x 40 barrenos = 800 m 
 

CALCULO DE LA CARGA INSTANTANEA 

 

La carga instantánea es la cantidad de explosivo que detona en un mismo tiempo, es 

decir, la suma de las distintas cantidades de explosivo y cordón detonante que existe 

dentro de cada barreno siempre y cuando los cebos de cabeza y fondo sean del mismo 

número. 

 

(5 ud x 2.78 kg/ud) + (5 ud x 2.4 kg/ud) + (12.23 m  x 8 

kg/m) + ( 20 m x 0.012 kg/m) = 123.98 kg 
 

 

DETONADORES 

 

La cantidad de detonadores viene dada de multiplicar el número de barrenos por dos 

detonadores de cebado, uno en cabeza y otro en fondo, más un detonador por cada 

zapatera. 

 

 

( Nº barrenos x 2 ) + ( Nº zapateras x 1 ) = Detona dores  

( 40 x 2 ) + ( 10 x 1 ) =  90 ud 
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CONECTADORES 

 

La cantidad de conectadores se define por la cantidad de barrenos más el número de 

zapateras. 

( Nº barrenos ) + ( Nº zapateras ) = Conectadores 

40  10 = 50 ud 

 
 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 81

2.20.6. RESUMEN DE PARAMETROS DE LA VOLADURA 

En esta tabla se resume todos los cálculos anteriormente desarrollados 

 

 
 PARAMETROS ESQUEMA VALOR FACTOR 

  
  UD 

DIAMETRO DE PERFORACION   D D     0,105 m 
PIEDRA  B 30 A 40 D 40   4,2 m  
ESPACIAMIENTO   S 1 A 1,6 B 1,50   6,3 m 
ALTURA MINIMA DEL BANCO   H 2B 2,00   8,4 m 
SOBREPERFORACION   J 10 A 12 D 11   1,155 m 

LONGITUD DE CARGA DE FONDO   30 A 40 D 39   4,095 m 

RETACADO   T 25 A 35 D 35   3,675 m 
TIEMPO DE RETARDO  TRB 4 A 8  B  4   17 ms 
RETARDOS ENTRE LINEAS   TRF 2 A 3 TRB 2,5   42 ms 
  
              
ALTURA DEL AGUA DENTRO DEL BARRENO   
  2 m 
Nº DE BARRA S NECESARIAS PARA SALVAR EL AGUA  
  4 m 8 ud 
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En este croquis se muestra la disposición de la carga dentro del barreno, así como las 

alturas  y unidades de explosivo. 
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2.20.7. CALCULOS DE MAGNITUDES DE LA VOLADURA 

 

CALCULO DE LA LONGITUD DEL BARRENO 

 

 A la altura del banco medida in situ le sumaremos la sobre perforación teórica. 

 

CALCULO DE LA ALTURA DEL BANCO 

 

Para calcular la altura del banco se usa una estación total topográfica, taquímetro o nivel. 

 

CALCULO DE LA ANCHURA DE LA VOLADURA 

 

Multiplicaremos el número de filas por la piedra.  Antes de ejecutar la voladura, esta 

medida teórica se comprueba con una medición in situ antes de la detonación y otra 

después, mediante unas marcas con pintura de marcaje, previamente realizadas en el 

terreno para hacer de referencia. De este modo medimos la voladura y también 

comprobamos si existen retranqueos de la línea del frente teórico o sobreexcavación. 

 

CALCULO DE LA LONGITUD DE LA VOLADURA 

 

Multiplicaremos el número de barrenos por el espaciamiento y del mismo modo que en el 

punto anterior, llevaremos a cabo el mismo sistema de medición y comprobación.  

 

CALCULO DE LA LONGITUD DE PERFORACION 

 

Viene dada por la suma de las longitudes de perforación de cada uno de los barrenos, 

más la longitud de las zapateras. Por norma general la longitud de cada uno de los 

barrenos es igual, pero puede darse el caso en que no sea así, para lo cual si la diferencia 

no es muy importante tomaremos un valor medio de la longitud de los barrenos. En el 
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caso en el que la superficie de perforación tenga una pendiente acusada, agruparemos 

los barrenos en grupos de la misma longitud y fraccionaremos los cálculos como si se 

tratase de voladuras diferentes, del mismo modo actuaremos con las zapateras. 

 

CALCULO DE LOS DETONADORES NO ELECTRICOS 

 

Los detonadores se corresponden al doble de los barrenos ya que cebaremos en cabeza 

y fondo, más los correspondientes a las zapateras, que por su corta longitud no tiene 

sentido el doble cebado. 

 

CALCULO DE LOS CONECTADORES NO ELECTRICOS 

 

Los conectadores no eléctricos de superficie son tantos como el número de barrenos, más 

el número de zapateras, aunque por su pequeña carga podemos detonarlos a al vez 

siempre que no superemos la carga específica y no entrañe ningún riesgo. 

 

CALCULO DE LOS DETONADORES DE INICIACION ELECTRICOS 

 

Es un cálculo sencillo ya que se corresponden con en número de pegas en que 

fraccionemos la voladura. 

 

CALCULO DEL TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION 

 

El cálculo del tiempo de ejecución es un valor teórico y subjetivo en gran medida, que 

viene determinado por la geometría de la voladura, la pendiente de la superficie, la 

magnitud de la carga, la calidad del estrato y de la perforación, la cantidad de agua del 

barreno, la climatología, y una serie de variables a veces difíciles de tener en cuenta. Pero 

la experiencia nos lleva a sugerir  un valor de una hora de ejecución de voladura por cada 

mil kilogramos de explosivo empleado aproximadamente. 
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CALCULO DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN 

 

Del mismo modo que en el tiempo de ejecución, se considera que en condiciones 

normales cada  operario que participa en la voladura, le corresponden mil kilogramos de 

explosivo  por cada hora de ejecución. 

Estas estimaciones son evidentemente teóricas, por lo tanto todos y en cada uno de los 

casos, requerirán condiciones específicas y concretas, basadas en la lógica y el sentido 

común. Por ejemplo, es realmente difícil que en una voladura de 1000 kilogramos la 

ejecute una sola persona en un tiempo de una hora, y por supuesto sería una imprudencia 

que esa misma persona detonara la voladura y mucho menos fuese capaz de cortar los 

accesos. 

 

CÁLCULO DEL CONSUMO ESPECÍFICO 

 

Obtendremos los gramos de explosivo por cada tonelada abatida, si sumamos los gramos 

de cada tipo de explosivo, más los gramos de cordón detonante y los dividimos por las 

toneladas teóricas abatidas. 

 

 

RESUMEN DE MAGNITUDES CALCULADAS 

 

En la siguiente tabla que se muestra a continuación, aparece cada una de las magnitudes 

anteriormente desarrolladas. Es evidente que para agilizar los cálculos  se usa una tabla 

de cálculo informatizada en la que se introducen una serie de parámetros, variables y 

factores que darán lugar a la resolución de los cálculos desarrollados en las fórmulas de 

los puntos antes descritos. De este modo podemos jugar introduciendo distintos valores 

de tal forma que se recalculen los resultados automáticamente.  
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En el anexo 8.5 se adjunta el archivo completo de la hoja de cálculo EXCEL con el que se 

ha calculado la voladura que nos ocupa. 
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RESUMEN MAGNITUDES 
NUMERO DE BARRENOS  40 
NUMERO  DE FILAS  3 
NUMERO DE ZAPATERAS  10 
CARGA INSTANTANEA (kg)   123,8 
LONGITUD DEL BARRENO (m)  20 
ALTURA DEL BANCO (m)   18,845 
ANCHURA DE LA VOLADURA (m)  12,6 
LONGITUD DE LA VOLADURA (m)  84 
DENSIDAD DE LA PIEDRA (t/m3)  2,4 
LONGITUD DE PERFORACION  800 
LONGITUD DE PERFORACION DE ZAPATERAS  3 
KG DE CARGA DE FONDO  15,4 
KG DE CARGA DE COLUMNA  98,1 
Nº DE DETONADORES DE DETONACION DE BARRENO ( NO ELE ) 100 
º DE CONECTADORES ( NO ELECTRICOS) 50 
Nº DE DETONADORES DE INICIACION DE LINEA (ELECTRICO S) 3 
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION (horas)   5 
PERSONAL PARA LA REALIZACION (nº de personas) 5 
Tm AVATIDAS  47.869 
GRAMOS / TONELADA   95,57 
EUROS/TM SIN MANO DE OBRA  0,1150 
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2.20.8. PEDIDO DE EXPLOSIVO A DEPOSITO 

 

Debido a que en los cálculos teóricos las cifras que se obtienen no corresponden con  las 

cantidades que normalmente se comercializan, el pedido que se hace al depósito varía 

ligeramente con el proyecto. De este modo es necesario redondear las cantidades hasta 

las medidas comerciales. 

Por otra parte, también se mantienen unos márgenes de seguridad a la hora de hacer el 

pedido, por ejemplo siempre se piden detonadores de más ya que no se dispone en 

ninguna de las explotaciones de polvorines autorizados. 

A continuación se muestra  dos tablas, una con los cálculos teóricos y otra segunda con el 

pedido al depósito. 

 

 

 

 

 

Entre los kilogramos de las dos tablas se puede apreciar una ligera variación debida al 

redondeo ya que por ejemplo la goma de 70 mm de calibre se comercializa en embases 

de 25 kg. 
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2.20.9. CONEXIÓN DE LOS DETONADORES 

 

Dentro de las distintas variantes de conexión de los barrenos,  debido al planteamiento de 

los barrenos al tresbolillo  en  “V“, el esquema que aparece a continuación se nos antoja 

como el más cómodo, sencillo, así como el que mejores resultados nos ha dado. 

A continuación se  muestran en las siguientes figuras los dos esquemas básicos de 

conexionado con un frente libre y con dos frentes libres 

 

 

 

Existen numerosos esquemas de conexionado que mostramos a continuación y que se 

usarán en función de la casuística del tipo de voladura.  
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2.20.10. SISTEMA DE ENCENDIDO 

 

El sistema de encendido se lleva a cabo mediante detonador eléctrico insensible o 

altamente insensible, conectado a línea eléctrica bipolar, (2x1.5mm) de longitud suficiente. 

También se dispone de sistema de iniciación no eléctrico como medida de emergencia, ya 

que no se dispone de polvorín autorizado. 

Como equipos de explosión y medida se cuenta con los siguientes aparatos: 

 

Explosor  
 

Marca: ZUNDERWERKE ERNST BRUN 
Tipo: ZEB/CV 400/HU80 
N� de serie: 21370 
Año fabricación: 1992 
Características: 

 
Sensibilidad 
detonador mJ/�        3              16                2500       

 
Tensión  3000 V-1500  3000 V-1500 V 3000 V-1500 V 
Resist. máxima 2228 - 1103 1160 - 564    64  -  17 

 
 
Capacidad  : 89 detonadores A.I. madejas de 4 mts. 

61 detonadores A.I. madejas de 6 mts. 
 

Ohmetro  
 

Tipo   : GM2 
N�   : 16.341 
Nitro Nobel S-71030 Gyttorp-Suecia. 

 
 
Instrumental de reserva  
 

A.- Explosor  
 

Marca   : ZUNDERWERKE E - BRUN 
Tipo   : ZEB/C 
N� Fabric.  : Z 17236 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 92

Año fabricación : 1988 
Características : 160A; 810 � 

 
 

B.- Explosor  
 

Marca   : VIADE (España) 
N� Fabricación : N� 127 
Tipo   : E/320 
Año fabricación : 1982 
Características : Resistencia límite 320 � 

Capacidad para 160 detonadores S. 
C.- Ohmetro  

 
Marca   : HB-ELIMA 
Modelo  : Elohmi 2 
 
 
 
 
 
 
 

2.20.11. FRAGMENTACION SECUNDARIA 

 

Nos referiremos en este apartado únicamente por ser objeto de este proyecto, a la 

fragmentación secundaria producida con explosivos, aunque en ocasiones se utilicen 

también medios mecánicos. 

 

La fragmentación secundaria que se realiza en la explotación corresponde a taqueo de 

bolos de medio y gran tamaño procedentes de las voladuras ya que lo que se pretende es 

reducir las dimensiones de los bloques hasta un tamaño acorde con la boca de la 

trituradora. Por esta razón nunca se usa explosivo en grades cantidades, no superando 

un consumo operante de 50 gr. por metro cúbico. El explosivo utilizado en esta labor 

suele ser dinamita o hidrogel, aunque si se usa otro tipo de explosivo de menor potencia 

la carga de este se realizará en torno a un 25% más. 
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Los barrenos no suelen superar los 2 metros de longitud y se realizan con el vagón 

perforador mediante a ejes paralelos a la máxima longitud del bolo. Si por la geometría del 

bloque  o su situación, no es posible realizar los taladros con el vagón perforador, estos 

se harán con un martillo neumático según se indica en la figura. Por razones de seguridad 

y vibraciones, no se usan las cargas en superficie ya que aumenta notablemente la onda 

aérea y la posibilidad de proyecciones. 

 

 

 

 

2.20.12. TABLA CARGA DISTANCIA  DE PROYECCIONES. METODO SUECO 

 

Como herramienta  de predicción de las distancias máximas que pueden alcanzar los 

fragmentos en las proyecciones usaremos el método sueco como modelo empírico. A 

continuación describiremos someramente dicho método. 

El método empírico formulado por Lundborg y Persson permite estimar la distancia 

máxima que puede alcanzar un fragmento en unas condiciones óptimas. 

El método propone el cálculo mediante la siguiente fórmula. 

 

         10 D x 2600 
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    V0 =  

                Tb x ρr 

V0 = Velocidad inicial en m/s 

D = Diametro del barreno en pulgadas 

Tb = Tamaño de los trozos de roca en metros 

ρr = Densidad de la roca en kg/m3 

 

De utilizar las expresiones clásicas del movimiento balístico obtenemos  los alcances 

máximos que se reflejan en la siguiente tabla, o bien los podemos calcular analíticamente 

a  partir de :  

 

 

L max= 260 x D 2/3 

Tb  = 0,1 x D 2/3 
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Como control de proyecciones, se tomará como medidas cautelares en todos los casos en 

los que exista riesgo de las mismas, la colocación de mallas, redes de neumáticos 

entramados o bien el tapado de la superficie con arena que amortigüe el posible 

lanzamiento de rocas. 

 

 

2.20.13. CONTROL DE VIBRACIONES 

 

Las principales alteraciones que producen las voladuras son las vibraciones, onda aérea y 

proyecciones de roca, así como la formación de polvo que en muchos casos es difícil de 

controlar. Todos estos factores pueden provocar alteraciones en el medio circundante y 

causar conflictos con los habitantes cercanos a las explotaciones. En nuestro caso 

aunque las explotaciones se encuentran  distanciadas de las poblaciones cercanas, 
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siempre es susceptible de ocasionar molestias por lo que de forma habitual se lleva un 

análisis de las voladuras gracias al apoyo de Unión Española de Explosivos que realiza 

periódicamente medición de vibraciones. Por otra parte, se hace un seguimiento de 

información por parte de la dirección facultativa, interesándose y preguntando tras cada 

voladura. Este sistema resulta muy eficaz ya que son los propios trabajadores de la 

explotación los habitantes y sufren en carnes propias los efectos de las detonaciones.  

 

Por otra parte no existen prescripciones por parte de la administración de cara a la 

medición de vibraciones de forma periódica.  

 

 

 

2.20.14. HORARIO Y PLAZO PREVISTO PARA LA VOLADURA 

 

Las voladuras en las explotaciones, se ejecutan entre las 9:00 AM y las 16:00 PM, en 

horario diurno tal y como marca la normativa.  

 

 

 

2.20.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Las medidas de seguridad  son las aplicadas en las disposiciones internas de seguridad. 
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3. PRESUPUESTO 

 

En la tabla de costo que se muestra a continuación, queda perfectamente 

definido el presupuesto y detallado todos y cada uno de los valores que 

afectan al presupuesto. De esta manera hemos tomado un precio por 

tonelada para la mano de obra y el precio unitario del explosivo y los 

accesorios necesarios. 

Mano de obra 

En cuanto al coste de mano de obra está incluido  los siguientes conceptos 

sacados de los costes de producción y en los que está imputados la parte 

proporcional de cada uno de estos epígrafes: 

 

• Horas del personal imputadas a la perforación y la voladura 

• Combustibles 

• Aceites 

• Varios efectos 

• Reparaciones 

• Epis 

• Repuestos 

• Mantenimiento 

• Amortización de maquinaria. 

 

La suma del concepto de mano de obra asciende a 0,21€/ tm.  
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Explosivos 

La suma del concepto de explosivos es de 0,11€/ tm 

 

Consumo especifico de explosivos 

El consumo específico de explosivo es de 109,8 gr/tm lo que supone un 

consumo bastante coherente con el grado de fragmentación que se pretende 

conseguir. 
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El Director Facultativo 

Francisco Ruiz Peña 

 

 

 

 

 

Mataporquera a 1 de junio de 2011 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PLANOS 
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4. PLANOS 

4.1. PLANO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

4.2. PLANO DE MINA AZUL 

4.3. PLANO DE MINA PASTORA 

4.4. PLANO DE VIAS DE COMUNICACIÓN, DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y 

LINEAS ELECTRICAS. 

4.5. PLANO DE EVACUACION MINA AZUL 

4.6. PLANO DE EVACUACION MINA PASTORA 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

5.1. LEGISLACION DE REFERENCIA 

 

A continuación se describen las disposiciones internas de seguridad para el empleo de 

explosivos, reflejadas dentro de las instrucciones de seguridad en el trabajo en Cementos 

Azul. S.A.   

Estas disposiciones  internas de seguridad DIS, vienen derivadas de la normativa que 

aplica y que se refleja a continuación. 

• Real Decreto 230/1998 del 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos 

• Real Decreto 863/1.985 del 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, así como la modificaciones posteriores a su 

publicación y entrada en vigor. 

• Normas UNE 22-238-93, sobre control de vibraciones producidas por las voladuras. 

• Real Decreto 393/2007 Manual de auto protección 

• Reglamento vigente de Policía Minera y Metalurgia. 

• Resto de normativa vigente concordante y complementaria con la anterior. 
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5.2   ITC 10.2.01 EXPLOSIVOS UTILIZACION 

 

 

 

UTILIZACION 

(Modificado por Orden 29- 4-1987) 

Instrucción ITC 10.2-01  

INDICE 

 

 

1.  Personal autorizado. 

2.  Carga de barrenos. 

3.  Cartucho-cebo. 

4.  Retacado. 

5.  Disparo de barrenos. 

6.  Precauciones en el caso de pega eléctrica. 

7.  Precauciones en el caso de pega con mecha. 

8.  Otros sistemas de iniciación. 

9.  Barrenos fallidos. 

10.  Troceo de piedras gruesas. 

11.  Otras medidas de seguridad. 

 

1. Personal autorizado. 

1.1 Sólo estarán capacitados para uso de explosivos aquellas personas que, 

especialmente designadas por la Dirección Facultativa, estén en posesión de un 

certificado de aptitud, expedido por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 
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Energía, el cual les autorice para el tipo de trabajo y por el período de tiempo que, en 

dicho certificado, se especifique. 

1.2 El período de validez del certificado de aptitud a que se ha hecho referencia en el 

punto anterior, en ningún caso será superior a cinco años y en él se hará constar de 

manera clara e inequívoca, la facultad o facultades que confiere. En la correspondiente 

«Cartilla de Artillero» se hará constar, por lo demás, si el titular es apto sólo para efectuar 

pegas con mecha, o sólo para pegas eléctricas, o para ambas, y para realizarlas en 

exterior o interior, especificando en este último caso, si le faculta para efectuarlas en 

minas con atmósferas inflamables. 

1.3 La Dirección Facultativa comunicará anualmente a la autoridad minera 

correspondiente las altas y bajas en la relación nominal de este personal. 

Las restantes personas que manejen o manipulen explosivos, distintas de los artilleros 

anteriormente aludidos, deberán ser debidamente instruidos por la Dirección Facultativa, 

en los términos que establezca, al respecto, la disposición interna de Seguridad. 

2. Carga de barrenos. 

2.1 Antes de introducir la carga el barreno se limpiará adecuadamente para evitar 

rozamientos, atranques de los cartuchos de explosivo, etcétera. 

Si en un barreno descendente se detectara la presencia de agua se tomarán las medidas 

oportunas, utilizándose el explosivo adecuado. 

Si la temperatura en el interior de los barrenos excediese de 65 °C no se cargarán sin 

tomar precauciones especiales aprobadas por la autoridad minera. 

2.2 La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila 

de cartuchos en perfecto contacto. 
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En el caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos, deberá 

asegurarse la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón detonante o un 

sistema de iniciación adecuado. Caso de emplearse espaciadores, éstos serán de 

material que, en ningún caso, propague la llama y sea antiestático. 

En la carga con explosivos encartuchados la diferencia entre el diámetro de éstos y el del 

barreno debe ser la adecuada para evitar el acuñamiento del explosivo. 

2.3 Si, en el transcurso de la perforación de un barreno, se detectan cavidades, fisuras o 

grietas quedará terminantemente prohibida la carga a granel del mismo, salvo que se 

adopten las medidas necesarias que eviten la acumulación de explosivos fuera del 

barreno. 

2.4 Durante la carga de los barrenos, principalmente, si se trata de explosivos a granel, se 

tomarán por el personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la 

cantidad de explosivos introducido es, como máximo, la teórica calculada para el barreno. 

En el momento en que se detecte la introducción de una cantidad superior de explosivo se 

procederá a interrumpir la operación de carga, considerándose a tal barreno como fallido, 

salvo que haya garantía razonada de la no existencia de riesgo por las posibles 

proyecciones. 

2.5 Las máquinas y elementos auxiliares empleados para la carga mecánica de barrenos 

deberán haber sido previamente autorizados y homologados por la Dirección General de 

Minas, haciéndose constar expresamente en la homologación los explosivos, que podrán 

ser cargados con las mismas. 

2.6 No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la 

carga de los barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta razonada de 

la Dirección Facultativa de la explotación, en las que se detallarán las condiciones de la 

operación y las medidas de seguridad adoptadas, las cuales se incorporarán, en su caso, 

a la disposición interna de Seguridad. 
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3. Cartucho-cebo. 

3.1 El cartucho-cebo debe ser preparado inmediatamente antes de la carga. 

El detonador debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del 

cartucho-cebo, aún al aire libre. 

3.2 El uso de más de un cartucho-cebo por barreno deberá contar con la autorización 

previa de la autoridad minera competente, que, de acuerdo con la Dirección Provincial del 

Ministerio de Industria y Energía, fijará las condiciones para tal uso. 

3.3 Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de pega 

con mecha, como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará al principio 

del cordón detonante, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

3.4 Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser privado de su detonador, realizando 

la operación la misma persona que preparó el cebo. 

4. Retacado. 

4.1 El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento de 

explosivo. En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia del 

barreno, y, en todo caso, nunca podrá ser inferior a 20 centímetros, excepto para el 

taqueo en el que se podrá rebajar a la mitad. Asimismo, se efectuará con materiales que 

sean suficientemente plásticos, que, en ningún caso, propaguen la llama y que sean 

antiestáticos. 

4.2 Para efectuar el retacado se utilizarán atacadores de madera u otros materiales 

adecuados que no sean capaces de producir, en contacto con las paredes del barreno, 

chispas o cargas eléctricas. Su diseño será tal que no presente ángulos o aristas vivos 

que puedan provocar la ruptura de la envoltura de los cartuchos, los hilos de los 

detonadores, los cordones o las mechas empleadas. 
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5. Disparo de barrenos. 

5.1 La Dirección Provincial podrá limitar total o parcialmente durante los disparos el 

número de personas presentes en la mina, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

5.2 Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. 

En los trabajos subterráneos las pegas se darán ordinariamente a horas preestablecidas, 

salvo autorización expresa de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía. 

El horario de las pegas quedará recogido en la disposición interna de Seguridad. 

5.3 Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo, 

o no esté debidamente señalizado, de acuerdo con lo que dispongan las disposiciones 

internas de Seguridad. 

5.4 En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza 

pega eléctrica o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la misma 

comprobará que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar en que se va a producir la 

explosión. 

Dicha vigilancia se ejercerá por operarios, preferentemente, o por medio de señales 

ópticas o acústicas. 

Cuando se haya colocado operarios o instalado barreras o señales, no serán retirados ni 

unos ni otras hasta que el responsable de la voladura autorice de nuevo el acceso a la 

labor. 

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá 

asegurarse de que todo el personal de las inmediaciones está convenientemente 

resguardado, y será el último en abandonar la labor, situándose a continuación en refugio 

apropiado. 
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5.5 Cualquiera que sea el tipo de pega empleado, el frente se reconocerá por el 

responsable de la labor, con anterioridad a la reanudación de los trabajos, prestando 

especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos. 

5.6 Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas, y sea posible que, 

a consecuencia de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de 

piedras en el otro, el vigilante debe suspender el trabajo en la labor amenazada o en todo 

el sector, con antelación suficiente, hasta dar cuenta a la Dirección Facultativa y recibir 

sus órdenes. 

6. Precauciones en el caso de pega eléctrica. 

6.1 En el caso de pega eléctrica, antes de comenzar a cargar los barrenos, se tomarán las 

debidas precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas a la de encendido en 

el lugar de trabajo. 

En las explotaciones a cielo abierto no se llevarán a cabo el cebado del explosivo ni la 

carga de barrenos, cuando haya tormenta en las proximidades. 

6.2 En la disposición interna de Seguridad, se regulará el uso, en su caso, de 

radiotransmisores portátiles, en las proximidades de la voladura. En general, se pondrá 

especial cuidado en la influencia de los repetidores de televisión, líneas de transporte de 

energía, líneas de ferrocarril electrificado, y de cualquier otro agente capaz de producir 

efectos similares. 

6.3 Salvo autorización en contra, se utilizará un solo cartucho- cebo, provisto de un solo 

detonador, que podrá colocarse (excepto en trabajos con gases o polvos inflamables), 

indistintamente en cualquiera de los extremos de la carga del barreno, pero siempre con 

el fondo del detonador dirigido hacia la carga. 
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6.4 En la pega eléctrica, los conductores de la línea de tiro deben ser individuales, y estar 

dotados de un aislamiento adecuado. 

No obstante, se permite el empleo de aquellos tipos bipolares que, por sus condiciones de 

aislamiento, hayan sido previamente autorizados por la Dirección Provincial del Ministerio 

de Industria y Energía, para la línea fija, que no deberá poder ser alcanzada por las 

proyecciones de las pegas. 

Solamente se admitirán desnudos en la unión de los terminales de la línea de tiro con los 

hilos de los detonadores y en la unión de éstos entre sí. Estos empalmes desnudos no 

deberán estar en contacto con el terreno, ni con ningún otro material. No se permitirán 

derivaciones de la línea de tiro, y sus extremos se mantendrán en cortocircuito hasta que 

se conecte la línea de tiro al explosor. 

6.5 Se tomarán todas las precauciones precisas para evitar la proximidad de la línea de 

tiro con otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el contacto con carriles 

o tuberías, o cualquier otro elemento metálico, en general. 

6.6 En los trabajos subterráneos, cuando en la galería en que vaya a tenderse la línea de 

tiro exista otra línea de conducción de energía, la de tiro deberá colocarse sobre 

aisladores, en el hastial opuesto o, sólo en casos excepcionales, podrá colocarse por 

debajo de la anterior y a más de 30 centímetros de distancia. 

En todo caso, antes de iniciar la carga de los barrenos será necesario dejar sin corriente 

cualquier línea eléctrica que esté situada en las proximidades del frente. 

No podrá usarse como línea eléctrica de tiro cualquier otro circuito existente, constituido 

para otros fines, aunque esté fuera de uso. 

La longitud de la línea volante deberá ser la menor posible. 

Los detonadores que se utilicen serán todos de igual sensibilidad eléctrica. 
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6.7 Cuando exista riesgo de explosiones accidentales por causa de corrientes parásitas, 

fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estática, proximidad a líneas de alta 

tensión, energía procedente de aparatos de radiofrecuencia, se utilizarán únicamente 

detonadores eléctricos de alta insensibilidad, aconsejándose también para estos 

supuestos otros sistemas de iniciación no eléctricos. 

6.8 Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie; otros tipos de conexión 

tendrán que ser autorizados por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 

Energía, previo proyecto de la Dirección Facultativa. Esta autorización podrá concederse 

a explotaciones concretas de modo permanente, cuando las características de los 

trabajos así lo exijan. 

Se conectará únicamente el número de detonadores que pueda ser disparado con 

seguridad, en función de la resistencia de la línea de tiro y de las características del 

explosor. 

6.9 Previamente al disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se 

comprobará el circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, y 

con las mismas precauciones que las reglamentadas para dar la pega, utilizando un 

comprobador de tipo homologado por la Dirección General de Minas. 

Si se observa alguna anormalidad, antes de proceder a corregirla, se conectarán en 

cortocircuito los extremos de la línea de tiro, y, una vez corregida, se procederá, de 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

6.10 Cuando se trate de pega eléctrica deberá hacerse uso de explosores con capacidad 

suficiente y tipo homologado. En casos muy especiales, con autorización expresa, podrán 

utilizarse para la pega eléctrica otras fuentes de energía. 
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6.11 Los explosores eléctricos y los comprobadores de circuito deben ser revisados, 

limpiados y comprobados con la frecuencia que se prescriba en las disposiciones internas 

de Seguridad. 

Los explosores eléctricos y los comprobadores de circuitos sólo podrán ser revisados y 

reparados por el fabricante, el distribuidor o en talleres autorizados. 

Todo explosor eléctrico o comprobador de circuito defectuoso debe ser inmediatamente 

retirado del servicio. 

6.12 Hasta el momento del disparo la línea estará desconectada del explosor, y en 

cortocircuito, conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la 

voladura de las manecillas de dicho explosor. 

7. Precauciones en la pega con mecha. 

7.1 Queda prohibido el uso de mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en 

cada pega. En casos especiales, que precisará la autorización previa de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Industria y Energía, podrá darse fuego a más de seis 

barrenos, utilizando mecha rápida de encendido, unida a la mecha de cada barreno por 

medio de conectadores o artificios análogos. 

7.2 En cada barreno deberá colocarse un único cartucho-cebo, provisto de un solo 

detonador, el cartucho-cebo debe colocarse siempre en el extremo más externo de la 

carga del barreno. El detonador se introducirá en toda su longitud en el cartucho-cebo, al 

que se unirán en la forma que prescriban las disposiciones internas de Seguridad, que, 

recogerán la normativa de unión del detonador a la mecha. El fondo de la cápsula del 

detonador deberá quedar dirigido hacia la carga del barreno. 

7.3 La longitud mínima de cada mecha, contada desde la boca del barreno, será de metro 

y medio. En el caso de que se emplee, mecha testigo, su longitud será la mitad de la 
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mínima antes señalada, y será la primera que se encienda, debiéndose suspender la 

operación de dar fuego y abandonar rápidamente el lugar de trabajo cuando se haya 

consumido totalmente. 

7.4 La persona autorizada contará el número de barrenos explosionados. En el supuesto 

de que no haya contado con seguridad, o haya contado menos detonaciones que 

barrenos, no podrá volver al lugar de trabajo o a sus proximidades hasta que haya 

transcurrido por lo menos media hora. 

8. Otros sistemas de iniciación.-En la correspondiente homologación de otros sistemas de 

iniciación, distintos de la pega con mecha o la pega eléctrica, se hará mención expresa de 

las normas generales de seguridad que sean aplicables y de las específicas 

correspondientes a cada sistema de iniciación concreto. 

9. Barrenos fallidos. 

9.1 Se denominan barrenos fallidos los que no hayan detonado, lo hayan hecho 

parcialmente, hayan deflagrado o hayan sido descabezados. En general, todo barreno 

que conserve en su interior, después de la voladura, restos de explosivo. 

9.2 Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma adecuada y bien 

visible, a poder ser con varillas de madera introducidas en el taladro, con objeto de 

señalar su dirección siendo obligatorio para el responsable de la labor el ponerlo en 

conocimiento de su jefe inmediato, para que éste tome las medidas oportunas, con el fin 

de hacerlos inofensivos, lo que se procurará realizar a la mayor brevedad posible. 

Mientras tanto, la labor afectada quedará debidamente señalizada, con prohibición de 

acceso a la misma, y no se podrán realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el 

problema. En el caso de no resolverse durante el relevo, se dejará constancia escrita de 

esta situación. 
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9.3 Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se podrá proceder 

empleando alguno de los métodos que a continuación se indican: 

9.3.1 En el caso de pega eléctrica, redisparando el barreno, después de comprobar, con 

las precauciones establecidas, que el mismo está en condiciones para ello, y no existe 

riesgo de proyecciones peligrosas. 

9.3.2 Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo descubierto, con caña libre 

suficiente para introducir uno o varios cartuchos, se procederá a introducir 

cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado o no de otros cartuchos de explosivo, se 

retaca y se da fuego. 

9.3.3 Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al fallido y a una 

distancia no inferior a diez veces el diámetro de perforación, excepto en los casos en que 

se haya utilizado explosivo a granel o encartuchado introducido con máquinas, en cuyo 

caso esta práctica estará prohibida. 

9.3.4 Si el barreno fallido está en bloque desprendido, mediante un parche adosado al 

bloque con carga suficiente para garantizar su troceo. 

9.3.5 En casos especiales, las autoridades mineras podrán autorizar otros métodos de 

eliminación de barrenos fallidos, dictando las oportunas prescripciones. 

9.4 Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatasco 

de un barreno, tales operaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especialmente 

adiestrado, y bajo la vigilancia de la persona designada por la Dirección facultativa. 

La extracción de los cartuchos de explosivos estará debidamente recogida en las 

disposiciones internas de Seguridad. 
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9.5 En las disposiciones internas de Seguridad se detallarán minuciosamente las 

operaciones de eliminación de los barrenos fallidos, y quiénes serán los encargados de 

ordenar y supervisar los trabajos de eliminación. 

En ningún caso se podrán dejar sin neutralizar los barrenos fallidos o los cargados y no 

disparados, debiendo procederse a su eliminación, salvo que, en el segundo de los casos, 

se cuente con la aprobación de la autoridad minera. 

Cuando se sospeche que entre los escombros puede haber explosivos sin detonar, el 

desescombrado se realizará con todo género de precauciones. 

10. Troceo de piedras gruesas. 

10.1 Las piedras gruesas de difícil manejo podrán trocearse en los lugares y con las 

condiciones que establezcan las disposiciones internas de Seguridad, utilizando los 

métodos que se indican a continuación: 

a) Por medio de una carga conformada o un parche de explosivo aplicado a la superficie 

del bloque. 

b) Por medio de barrenos, para lo cual los bloques tendrán que ser examinados 

detenidamente, a fin de asegurarse que no existen en ellos fondos cargados, en cuyo 

caso se tendrán en cuenta las disposiciones referentes a barrenos fallidos. 

11. Otras medidas de seguridad. 

11.1 Se prohíbe terminantemente recargar fondos de barreno, reprofundizar los barrenos 

fallidos y utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. 

11.2 Asimismo, queda prohibido: 
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11.2.1 Cortar cartuchos, salvo que, a propuesta razonada de la Dirección facultativa de 

los trabajos se autorice para usos limitados y concretamente definidos. Una disposición 

interna de Seguridad fijará estas condiciones. 

11.2.2 Introducir los cartuchos con violencia o aplastarlos fuertemente con el atacador. 

11.2.3 Deshacer los cartuchos o quitarles su envoltura, excepto cuando esto sea preciso 

para la colocación del detonador, o si utilizasen máquinas previamente autorizadas que 

destruyan dicha envoltura. 
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5.3 ITC 10.3.01 VOLADURAS ESPECIALES  

 

 

Instrucción ITC 10.3-01  

INDICE 

 

1.  Definición. 

2.  Autorización. 

3.  Prescripciones específicas relativas a: 

3.1  Grandes voladuras. 

3.2  Voladuras bajo agua. 

3.3  Demoliciones. 

3.4  Control de vibraciones. 

3.5  Proximidad líneas eléctricas. 

3.6  Proximidad radiofrecuencias. 

 

1. Definición.-Se consideran voladuras especiales las siguientes: 

1.1 Grandes voladuras en las que la cantidad de explosivos disparados en la misma pega 

sea igual o superior a 500 kilogramos. 

Cuando estas voladuras se efectúen a cielo abierto y mediante barrenos de diámetro igual 

o superior a 3 pulgadas, la autoridad competente determinará, en cada caso, la cantidad 

de explosivo disparado en una misma pega, a partir de la cual se considerará la voladura 

como voladura especial. 

1.2 Las que hayan de realizarse bajo columna de agua, tanto en cauces fluviales, en 

lagos naturales o artificiales, o en el mar. 
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1.3 La demolición de edificios, estructuras en general o cimentaciones, las cuales, en 

función de su ubicación próxima a núcleos habitados, de condicionantes del entorno o de 

su dificultad técnica, además de lo dispuesto en el apartado 2.1, requerirán, salvo 

autorización expresa de la autoridad competente, un proyecto específico. 

1.4 Las voladuras cualesquiera que sean su tipo y la cantidad de explosivo a utilizar, que, 

por su proximidad, puedan llegar a afectar a núcleos habitados, vías de comunicación, 

sistemas de transporte, presas y depósitos de agua y almacenamientos de materias 

peligrosas. 

1.5 Las voladuras próximas a centros de producción o transformación de energía eléctrica 

y redes de distribución, tanto de alta como de baja tensión. 

1.6 Las voladuras realizadas en las proximidades de emisoras de radio, televisión, radar o 

repetidores de radiofrecuencia. 

2. Autorización. 

2.1 Las voladuras especiales, además de cumplir las condiciones de carácter general 

para toda clase de trabajos en que se utilicen explosivos, deberán contar con la 

autorización previa de la autoridad competente, que la concederá o no, a la vista de un 

proyecto, suscrito por un técnico titulado de minas, en el que figuren: 

a) El emplazamiento, comprendiendo las siguientes distancias mínimas: 

1.000 metros alrededor cuando se trate de grandes voladuras, si ésta es exterior, y 500 

metros, si es subterránea. 

1.500 metros alrededor cuando se trate de voladuras bajo agua en mar y 1.000 metros en 

las voladuras bajo agua de cualquier otro tipo. 

200 metros alrededor en el caso de demoliciones. 
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500 metros en todos los tipos restantes. 

No obstante, y en base a las características de cada voladura y de su entorno, la 

autoridad competente podrá modificar estas distancias cuando lo crea oportuno. 

b) Las construcciones próximas a vías de comunicación, conducciones de agua, gas, 

electricidad; puertos, presas y depósitos de agua y almacenes de materias peligrosas, así 

como emisoras y repetidores de radiofrecuencia y, en general, cualquier elemento 

susceptible de influir o ser afectado por la voladura. 

c) Los planes de tiro, con el detalle de la carga, cebo y retacado de cada barreno y el 

sistema de encendido. 

d) El comportamiento sísmico del terreno en el entorno, caso de existencia de 

construcciones o elementos similares próximos, mediante la determinación, en base a 

ensayos a escala de la Ley o Leyes de transmisibilidad del terreno, en las direcciones en 

las que existan construcciones presumiblemente afectadas por las vibraciones producidas 

por las voladuras. Asimismo, se determinará la frecuencia y duración del tren de ondas. 

En el correspondiente proyecto se iniciarán, en su caso, los valores máximos de las 

velocidades de vibración, que presumiblemente provocarán las voladuras en cada punto 

clave que se precise proteger. 

e) Horario u horarios previstos para la voladura y las medidas de seguridad y señales de 

advertencia adoptadas. 

Podrán aceptarse proyectos tipo en las condiciones indicadas en el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

La ejecución de cada voladura (perforación, carga y pega de la misma) estará dirigida por 

un técnico titulado de minas, responsable de la misma y, de acuerdo con la importancia 

de la operación, la autoridad competente determinará si aquélla ha de realizarse o no, con 
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la presencia de técnicos pertenecientes a la misma y si se ha de comprobar o no, con los 

aparatos de medición correspondientes, los valores reales máximos alcanzados por las 

velocidades u otros parámetros de propagación de la vibración en los puntos en que se 

fijen de antemano. 

3. Prescripciones relativas a: 

3.1 Grandes voladuras. 

3.1.1 Cuando por causas justificadas no se pueda completar la carga, la autoridad 

competente podrá autorizar la permanencia de barrenos cargados durante el tiempo 

preciso para concluir la operación de carga, siempre que estos barrenos estén 

adecuadamente vigilados hasta su disparo, que deberá efectuarse lo antes posible. 

3.1.2 Para garantizar la iniciación del explosivo contenido en el barreno se utilizará cordón 

detonante a lo largo del mismo: 

En barrenos de diámetro superior a 50 milímetros, cuando el cebado se realice en 

cabeza. Se exceptúan de esta prescripción los trabajos de prospección sísmica. 

En barrenos de cualquiera que sea su diámetro, en los que se dispongan espaciadores 

inertes dividiendo la carga de explosivo, salvo que se disponga la iniciación secuenciada 

en cada una de dichas cargas espaciadas. 

3.1.3 No deberá utilizarse el cordón detonante para el descenso de los cartuchos cuando 

exista riesgo de rotura o deterioro del mismo, debido al peso de aquéllos. 

3.1.4 Se adoptarán, en su caso, las medidas pertinentes para evitar el riesgo de 

proyecciones, vibraciones, onda aérea, etcétera, respecto al entorno. 

3.2 Voladuras bajo agua. 
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3.2.1 Sólo podrán simultanearse las labores de perforación y carga de explosivo, en 

aquellos casos en que los trabajos sean realizados desde pontón, y la perforación 

realizada, por sistemas OD, ODEX, u otros con entubado, que permita la introducción de 

las cargas desde el pontón a través de dicho entubado. En los supuestos restantes, sólo 

podrá iniciarse la operación de carga una vez se haya concluido la perforación y retirado 

la maquinaria correspondiente. 

En este tipo de perforación con entubado se permite la presencia en el pontón, durante la 

jornada de trabajo, del explosivo necesario para la misma, el cual deberá almacenarse en 

cofres adecuados. Los detonadores deberán mantenerse fuera del pontón. 

3.2.2 El cebado de los barrenos, tanto si se realiza dentro del agua o fuera de ella, será 

exterior a los mismos. Sea cual fuera el sistema de perforación y el diámetro de los 

barrenos, se utilizará siempre cordón detonante a lo largo de su caña. 

En todos los casos, la colocación de detonadores será realizada con posterioridad a la 

carga del total de barrenos que constituyan la pega, y siempre después de retirar los 

equipos de perforación y el pontón del lugar de trabajo. 

Las conexiones entre detonadores y de éstos a la línea de tiro se realizarán siempre 

mediante conectores que aseguren su aislamiento. 

3.2.3 Tanto en el caso de perforación desde pontón, como en los de perforación y carga 

de explosivo mediante buceadores, o campanas neumáticas, o de aplicación de cargas 

huecas, cargas adosadas, mangueras explosivas, etc., la zona de trabajo deberá quedar 

perfectamente balizada, en al menos 50 metros, alrededor de su perímetro, mediante 

boyas con carteles de advertencia. 

Con anterioridad a la ejecución de las voladuras se comprobará la ausencia de bañistas, 

embarcaciones y toda clase de personas o cosas en un entorno tal que, de acuerdo con la 

cantidad de explosivo a detonar, se asegure la inexistencia de riesgos por las ondas de 
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presión generadas en el agua. Estas distancias deberán recogerse en el correspondiente 

proyecto. 

3.2.4 Con posterioridad a cada voladura y tras el oportuno lapso de tiempo para permitir la 

recuperación de la visibilidad de las aguas se realizará una inspección del fondo volado, 

en orden a detectar y recuperar los posibles restos de explosivos procedentes de 

barrenos fallidos. 

3.3 Demoliciones. 

3.3.1 Los trabajos de perforación, carga y disparo de las voladuras deberán ser realizados 

bajo la dirección permanente, a pie de obra, de un técnico titulado de minas. 

3.3.2 Con anterioridad a la voladura deberán realizarse todas las comprobaciones 

necesarias para constatar que los elementos estructurales se corresponden a los 

previstos en los planos constructivos, eliminando por medios mecánicos o manuales, 

todos aquellos elementos que pudieran significar cualquier riesgo para la seguridad del 

trabajo, tanto desde el punto de vista de proyecciones, como del direccionado de la caída 

de la estructura. Será preciso disponer las adecuadas protecciones en aquellas zonas en 

las que fuera previsible el riesgo de proyecciones peligrosas. 

3.3.3 A partir del momento de la llegada del material explosivo y accesorios de voladura al 

lugar de los trabajos quedará totalmente prohibida la presencia de cualquier persona 

ajena a los mismos, mediante una efectiva vigilancia de cualquier acceso existente. 

3.3.4 El calibre de perforación no podrá ser, en ningún caso, superior a 2 pulgadas y la 

carga máxima por barreno será de 500 gramos. Se prohíbe la carga a granel del explosivo 

y la utilización de éste y del cordón detonante, en forma de cargas adosadas. 

3.3.5 En los casos en los que fuera necesario el corte de los cartuchos, para conseguir las 

cantidades de carga adecuadas, este corte se ejecutará en un lugar alejado del resto de 
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explosivo y con las debidas precauciones. Esta misma normativa se aplicará, en su caso, 

para la preparación de las cargas espaciadas, las cuales irán necesariamente adosadas a 

un cordón detonante de gramaje suficiente para asegurar su detonación. 

3.3.6 Los detonadores se dispondrán de forma tal que queden siempre en el interior del 

barreno. 

Si el número de detonadores necesarios lo justificara, se podría autorizar la conexión de 

los mismos en series paralelas. Las diferentes series deberán ser equilibradas de forma 

que la dispersión entre ellas no sea superior a más-menos un 1 por 100 de su resistencia. 

El retacado deberá realizarse con materiales elásticos y no propagadores de la llama, de 

forma que quede asegurada su permanencia hasta la ejecución de la voladura. 

3.3.7 En el caso de que las operaciones de carga del explosivo se prolonguen por tiempo 

superior a una jornada de trabajo, los barrenos cargados y el explosivo no utilizado 

deberán quedar permanentemente bajo la debida vigilancia. 

3.3.8 La autoridad competente, a la vista de las peculiaridades inherentes a cada trabajo, 

podrán imponer las prescripciones adicionales que consideren convenientes para la 

mayor seguridad de los trabajos. 

3.4 Control de vibraciones.-En aquellos casos de voladuras especiales, en las que, de 

acuerdo con el apartado 1.4 y a criterio de la autoridad competente, requieran un estudio 

preliminar de vibraciones, bien por transmisión sísmica a través de terreno, o por posibles 

efectos de ondas aéreas generadas por las voladuras, el mismo deberá atenerse a un 

proyecto previo presentado a la correspondiente autoridad competente para su 

autorización. Este proyecto habrá de realizarse de acuerdo con la especificación técnica 

número 0380-1-85. 

3.5 Proximidad a líneas eléctricas. 
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3.5.1 Salvo en los casos en los que, previa la presentación de un proyecto debidamente 

justificado, la autoridad competente autorice una normativa de actuación específica, en los 

trabajos de voladura eléctrica en la proximidad de líneas o estaciones de transformación 

eléctricas, se cumplirán las normas siguientes. 

3.5.2 En los casos en los que la distancia entre la voladura y las líneas eléctricas sea 

inferior a las indicadas. 

Tensión de la línea en voltios  Distancia en metros  

Hasta 1.000 10 

De 1.000 a 6.000 20 

De 6.000 a 11.000 50 

De 11.000 a 60.000 100 

Más de 60.000 200 

Líneas de ferrocarril electrificadas a 

cualquier tensión 
300 

La utilización del encendido eléctrico precisará de un estudio preliminar que garantice la 

no existencia de riesgos, tanto por posibles derivaciones de corriente existentes, como por 

generación de corrientes inducidas sobre el circuito de voladura por variación del flujo 

magnético producido por la línea en carga. 

3.5.3 Cuando la proximidad de las líneas eléctricas a la zona de voladura sea inferior a 

200 metros, la línea de tiro se dispondrá lo más perpendicular posible al tendido eléctrico, 

y sus extremos se mantendrán cortocircuitados y aislados del terreno o de cualquier masa 

metálica, hasta el momento de la voladura. La línea volante de tiro no podrá utilizarse más 

que una sola vez. 

Se anclarán al suelo los conductores del circuito de la voladura. 
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Todas las conexiones se protegerán con casquillos aislantes, y los detonadores deberán 

ser de tipo cortocircuitado y de alta insensibilidad, salvo que, ante petición debidamente 

justificada, la autoridad competente autorizara lo contrario. 

3.5.4 En todo caso, ante la aparición de tormentas en un radio de acción de 15 kilómetros, 

se suspenderán los trabajos de voladura, y siempre se deberá considerar el riesgo de que 

posibles proyecciones de la pega alcancen la línea eléctrica, en cuyo supuesto se 

dispondrán los adecuados elementos de protección. 

3.6 Proximidad de radiofrecuencia. 

3.6.1 Se requerirá aprobación expresa de la autoridad competente, previa presentación de 

un proyecto en el que se consideren la potencia radiada, la frecuencia y la dirección de la 

radiación, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la disposición de la línea de tiro, 

etc., para efectuar voladuras eléctricas a distancias a emisoras de radio frecuencia 

inferiores a: 

Potencia emisora  Distancia en metros  

Hasta 25 W 50 

De 25 W a 100 W 75 

De 100 W a 500 W 150 

De 500 W a 1 Kw 400 

De 1 Kw a 5 Kw 500 

De 5 Kw a 10 Kw 750 

De 10 Kw a 25 Kw 1.200 

De 25 Kw a 50 Kw 1.700 

De 50 Kw a 100 Kw 2.350 

De 100 Kw a 500 Kw 5.000 

De 500 Kw a 1.000 Kw 7.500 
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3.6.2 La anterior aprobación será asimismo, preceptiva siempre que se efectúen 

voladuras eléctricas a menos de 300 metros de equipos militares de radar o dirección de 

tiro. 

3.6.3 Las distancias de seguridad a guardar en el caso de utilización de radioteléfonos 

portátiles serán: 

Potencia (W)  Distancia en metros  

Hasta 10 2 

De 10 a 30 3,5 

De 30 a 60 5 

De 60 a 250 10 

Las antenas de radioteléfonos, o de los vehículos dotados de emisoras se recubrirán con 

una funda de plástico. 

3.6.4 Cuando el transporte de los detonadores eléctricos se realice en vehículos dotados 

de una emisora de radio, dichos detonadores deberán embalarse en una caja recubierta 

de chapa metálica. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán manteniendo la 

caja cerrada y la emisora desconectada. 
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5.4 REFERENCIA A LA NORMA UNE 22.381.93 

 

PROBLEMÁTICA DE LAS VIBRACIONES EN LAS VOLADURAS. 

MEDICIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN LEGAL 
 
 
Resumen 
Las voladuras son una forma de generación de vibraciones común en la actividad de 
construcción de obra civil, extracción de materiales (canteras y minas) y demoliciones. El 
conocimiento de su origen, los fenómenos asociados a su transmisión, la medición de sus 
magnitudes fundamentales y la legislación que las regula sirven para controlarlas, 
reducirlas y hacerlas imperceptibles tanto para las personas como para las estructuras 
cercanas que, eventualmente, podrían verse afectadas por ellas. En este sentido, existen 
nuevas técnicas de diseño de voladuras y accesorios explosivos para obtener los 
resultados deseados. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la ejecución de voladuras para el arranque de rocas de dureza media 
alta es una técnica insustituible en los grandes proyectos de minería y obras civiles; su 
empleo también es general en la mayor parte de proyectos de menor tamaño, aunque los 
terrenos que se excaven estén cercanos a edificaciones. La razón fundamental es que 
está técnica continúa siendo la más barata y la que permite obtener mayores 
producciones de material arrancado (superiores a cualquier medio de arranque mecánico 
alternativo: martillos demoledores, rozadoras, excavadoras hidráulicas o tractores). Uno 
de los principales inconvenientes de su utilización es que, como consecuencia directa de 
su uso, se produce la generación de vibraciones en el medio circundante (además de 
otras afecciones medioambientales, tales como ruido, onda aérea, polvo y 
proyecciones);estas afecciones no son particulares de las voladuras, ya que los medios 
mecánicos también las generan en mayor o menor medida y con magnitudes distintas /y 
no siempre menores y de menor riesgo) en cuanto a duración, amplitud, frecuencia, etc. 
Con objeto de regular y controlar las vibraciones generadas por voladuras, en España 
existe una legislación detallada al respecto, que define, limita y da pautas de actuación 
respecto a las vibraciones generadas por ellas. Esta legislación española es similar a la 
del resto de países del entorno, con criterios generales similares y alguna particularidad 
propia de cada país. 
Así mismo, se han desarrollado una serie de técnicas de cuantificación de las vibraciones 
,que han permitido, a su vez, definir técnicas de reducción, algunas basadas en el diseño 
de las voladuras propiamente dicho y otras en los productos explosivos y los accesorios 
de voladura (fundamentalmente, detonadores secuenciados). Los avances en los últimos 
años han sido notables, lográndose la ejecución de voladuras en terrenos colindantes a 
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edificaciones sensibles sin ningún tipo de afección a las estructuras ni molestias a las 
personas. 
Esto último, unido a las ventajas económicas en cuanto a coste y rendimientos de las 
voladuras frente a los medios mecánicos, asegura el empleo de esta técnica en unas 
condiciones favorables tanto para el contratista que ejecuta la obra o el operador de la 
explotación minera como para la vecindad de las mismas. 
 
 
 
 
 
2.- GENERACIÓN DE VIBRACIONES EN VOLADURAS 
 
En este capítulo se citan de modo genérico unos conceptos teóricos sobre la generación, 
transmisión y amortiguación de vibraciones producidas por voladuras que pueden ser 
útiles para la comprensión general del presente artículo. 
 
2.1.- Descripción del fenómeno vibratorio 
 
Se entiende por vibraciones un fenómeno de transmisión de energía mediante la 
propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El fenómeno de 
vibraciones queda caracterizado por una fuente o emisor, esto es, un generador de 
vibraciones, y por un objeto o receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones se 
manifiesta mediante un movimiento ondulatorio. En el caso de las vibraciones generadas 
en voladuras, se trata de unas ondas que se generan en el interior de la corteza terrestre, 
como consecuencia de la detonación del explosivo, y que se propagarán por el terreno 
circundante, aunque puede propagarse también por el aire (en el caso de voladuras a 
cielo abierto) 
 
2.2.- Generación de ondas sísmicas por voladuras 
 
La detonación de una masa de explosivo confinada en el interior de un barreno localizado 
en un macizo rocoso genera de una forma casi instantánea un volumen de gases a una 
presión y temperatura enormes. Esta aparición brusca de una presión elevada sobre las 
paredes del barreno actúa como un choque o impacto brusco, que se manifiesta en forma 
de onda de deformación a través de la masa en torno al barreno. Esa onda de 
deformación/tensión trasmitida es cilíndrica, en el caso de carga cilíndrica distribuida en el 
barreno, o esférica, en caso de carga puntual o esférica, aunque a considerable distancia 
del barreno con relación a su longitud puede considerarse la explosión reducida a un 
punto y en consecuencia la onda de propagación como esférica. En definitiva, la tensión 
soportada por un elemento material será función inversa de la distancia. 
Se puede admitir que la transmisión de la vibración a partir de una distancia de barrenos 
relativamente pequeña es en forma prácticamente elástica, mediante ondas básicamente 
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elásticas, con despreciable consumo de energía y que su amortiguación se debe 
eminentemente al aumento de la superficie del tren de ondas (cilíndrico o esférico). 
De forma simplificada, la energía vibratoria es proporcional a la cantidad de explosivo: 

E = p x Q 
donde: 
 
· E es la energía vibratoria, es decir, la invertida en vibración 
· Q es la energía total del explosivo (que depende de la cantidad de explosivo detonada y 
del poder energético del mismo, ya que no todos los explosivos tienen la misma energía) 
· p es la proporción de energía total del explosivo empleada en generar vibraciones (en 
voladuras convencionales en las que no existe gran confinamiento, este valor es de 0.4, 
aproximadamente). 
 
2.3.- Tipos de ondas elásticas. 
Aunque las ecuaciones clásicas de ondas elásticas son inadecuadas para describir el 
fenómeno de las vibraciones por efecto de una voladura, tal y como se manifiesta con sus 
problemas de atenuación, dispersión, cambio de longitud de onda y superposición de 
ondas, ha de considerarse que hasta la fecha es el mejor modelo simplificado de que se 
dispone para el análisis de este fenómeno. Se puede considerar, pues, que a efectos de 
las vibraciones en voladuras, sólo nos interesa la propagación de ondas en la zona 
exterior o elástica en torno del barreno y que en ella las únicas ondas significativas que se 
transmiten resultan ser ondas elásticas de baja energía. Básicamente podemos agrupar 
los tipos de ondas elásticas en dos grupos, a saber: 
· Ondas internas, que se propagan por el interior del sólido rocoso en nuestro caso y  
dentro de las cuales encontramos: las ondas longitudinales, de compresión o principales 
P y las ondas transversales, de cizalladura o secundarias S. 
· Ondas de superficie, que únicamente se transmiten por la superficie del material y entre 
las que encontramos: las ondas Rayleigh R y las ondas Love L; son las principales, si bien 
citamos existen las llamadas ondas acopladas y ondas hidrodinámicas. 
Las ondas P se caracterizan por provocar la oscilación de las partículas en la misma 
dirección en la que la onda se propaga. Las ondas S se caracterizan por provocar la 
oscilación de las partículas en una dirección transversal a la dirección en que la onda se 
propaga. 
Cuando las ondas internas generadas en el interior de un macizo rocoso alcanzan la 
superficie, son influidas por esta discontinuidad y aparecen ondas de superficie. Si se 
considera para su análisis que el eje X es el correspondiente al de la dirección principal de 
propagación, el eje Y al horizontal, perpendicular al X, y el eje Z al vertical 
perpendicular a los dos anteriores: 
· Las ondas Rayleigh se propagan en el plano ZX, originando en dicho plano 
oscilaciones elípticas. Su efecto es de compresión, dilatación y cizalla. Su  
velocidad es aproximadamente 0.9 de las ondas transversales. 
· Las ondas Love se propagan en el plano XY originando oscilaciones elípticas 
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contenidas en dicho plano. Su velocidad es similar a la de las Rayleigh. La existencia de 
las ondas Love, está restringida a capas de terreno en contacto con la atmósfera y bajo 
las cuales existan otras capas en que la velocidad de las ondas transversales sea mayor 
que en la capa en cuestión. También pueden existir ondas Love cuando la  velocidad de 
las ondas S aumenta con la profundidad para los diferentes materiales. 
Estudios realizados han demostrado que la energía sísmica de alta frecuencia es 
absorbida más rápidamente que la de baja frecuencia, de modo que la energía contenida 
en las ondas sísmicas estará más concentrada en intervalos correspondientes a bajas 
frecuencias a medida que nos alejamos del foco generador. A pesar de todo lo dicho, hay 
que tener presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a distinguir entre 
sí los diferentes tipos de ondas que llegan al geófono. La profundidad de los barrenos, 
que normalmente son de producción, es relativamente pequeña (no así en este caso), lo 
que supone trenes de ondas internas de baja energía.  
Asimismo, los trenes de ondas llegan casi simultáneamente al geófono, pues la 
diferencia de velocidad entre ellos es pequeña, frente al pequeño espacio a recorrer  
hasta el geófono. En este caso concreto, sí se llegan a distinguir los distintos trenes de 
ondas de la vibración, el filtrado de ondas y la atenuación de las ondas internas frente a 
las superficiales a largas distancias. 
En la Figura 1 se muestran los trenes de ondas de una vibración generada por una 
voladura medidos en las tres componentes del movimiento; en ellos se distinguen los 
tipos de ondas P, S y superficiales que, al viajar a distinta velocidad, se van separando y 
diferenciándose. 
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2.4.- Medidas de vibraciones producidas por voladur as 
 
Es preciso hacer aquí una distinción entre aspectos bien diferenciados del fenómeno de la 
vibración. Uno de ellos es la propagación o transmisividad de la vibración por el medio 
yotro es el movimiento propio que el paso de la vibración genera en las partículas del 
medio. Cabe entonces diferenciar entre dos tipos de velocidades: 
1. Velocidad de onda o de propagación o aquella con la que la vibración se propaga por el 
medio. 
2. Velocidad de partícula o aquella relativa a las oscilaciones que experimenta la partícula, 
excitada por el paso de la onda de energía vibratoria. 
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Como ya se ha dicho, una partícula sometida a una vibración, experimenta un 
movimiento oscilante del que sus parámetros medibles pueden ser desplazamiento, 
velocidad, aceleración de partícula y la frecuencia del movimiento ondulatorio; su duración 
también tiene cierta importancia de cara al análisis de sus consecuencias sobre 
estructuras y personas. Conociendo cualquier pareja de estos parámetros, se puede 
deducir el valor del resto, por integración y/o derivación. De todos los parámetros posibles 
de medida, universalmente se toma la velocidad de vibración como el que mejor 
representa el nivel de vibración y daños producidos, para edificaciones. No obstante es  
imposible hoy día establecer un criterio fiable que no considere las frecuencias 
dominantes en la vibración. Las vibraciones reales no se corresponden a un movimiento 
armónico puro, pero cualquier señal recibida por el captador se puede representar como 
la suma de una serie de movimientos armónicos individuales, que se conoce con 
desarrollo en serie de Fourier de la señal. 
En la Figura 2 se representa un registro de vibración de una voladura (en términos de 
velocidad de vibración) y los análisis de obtención de las frecuencias predominantes de la 
misma (espectro de frecuencias y espectro de energía). 
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2.5.- Ley de transmisividad 
De forma genérica, el nivel de vibración recibida en un punto, expresado como valor de 
velocidad de vibración V, es función directa de la carga de explosivo empleado Q, e 
inversa de la distancia D entre el punto de disparo y el punto de registro. Esto se puede 
expresar de forma genérica: 

V = K Qa Db 
siendo: 
V = Velocidad de vibración (mm/s) 
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Q = Carga de explosivo (kg) 
D = Distancia (m) 
K, a y b son constantes que engloban la geología del terreno, la geometría de las cargas, 
las diferencias de cota entre los puntos de disparo y de medida, el tipo de propagación, el 
nivel de “aprovechamiento” de la energía en generar vibraciones, etc. 
Debido a la naturaleza de por sí irregular de los terrenos (presencia de distintos tipos de 
materiales, presencia de grietas y fisuras naturales con o sin relleno, con o sin agua) así 
como por la variabilidad en la cantidad de energía empleada en generar vibraciones en 
las voladuras, la obtención de estas expresiones matemáticas se hace mediante ensayos, 
que constituyen lo que se llama un estudio de vibraciones. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de un estudio de vibraciones es hallar el valor de las 
constantes K, a y b a través de un ajuste mínimo-cuadrático, realizado con los valores V, 
Q y D tomados en los ensayos.  
El coeficiente de correlación “r” va a indicar si los puntos (V, Q, D) se ajustan a una ley o 
no. Dicho coeficiente alcanza el valor máximo 1 cuando los puntos se ajustan 
perfectamente a la ley y es 0 cuando los puntos se encuentran caóticamente repartidos. 
Con objeto de tener una idea visual del ajuste de los puntos al plano, se representan en 
una gráfica de escalas logarítmicas los valores de V frente a los de Dr: 

Dr = D/Qa/b 
Dado que: 

log V = log K - b log(D/Qa/b) 
 

la representación de dichos puntos ha de tomar una forma aproximadamente 
rectilínea. 
Cada tipo de roca y cada explosivo posee una serie de particularidades en cuanto al tipo y 
magnitud (amplitud y frecuencia) de las vibraciones generadas. Factores como la rigidez 
de las rocas y como la velocidad de detonación del explosivo (relacionada con la 
tipificación de la onda de choque) influyen en la amplitud y frecuencia de las vibraciones 
generadas y en su variación conforme van transmitiéndose. En base a los numerosísimos 
estudios de vibraciones realizados en España, existe una extensa base de datos de 
vibraciones en diferentes tipos de terrenos, que ha permitido obtener las leyes de 
transmisividad de las vibraciones en los mismos, tanto en términos de amplitud como de 
frecuencia, respecto a la carga detonada y a la distancia. 
 
 
2.6.- Análisis de frecuencias 
La peligrosidad con respecto a una estructura de una vibración no está dada solamente 
por el valor pico de dicha vibración, sino también por la frecuencia de la misma.  
La peor situación se produciría cuando la frecuencia de la onda que va a excitar una 
determinada estructura es igual a la frecuencia, o a una de las frecuencias de resonancia 
de dicha estructura. En este caso se produce la máxima absorción de energía por parte 
de la estructura y hay mayor probabilidad de que se puedan causar daños en la misma. 
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Por este motivo es muy importante determinar claramente cuáles son las frecuencias que 
participan en el tren de onda generado por la voladura. Este tren de ondas puede 
contener frecuencias diferentes y, de hecho, cualquier tren de ondas se le puede asimilar 
a la suma de una serie de armónicos de diferentes frecuencias. Para calcular cuales son 
las frecuencias que más dominan en un tren de ondas generado por una voladura, uno de 
los métodos que se aplica habitualmente es el hallar el espectro de frecuencias del mismo 
con el procedimiento de FFT. El espectro de frecuencias permite determinar la frecuencia 
o frecuencias predominantes o principales de dicha onda. 
 
 
3.- NORMATIVA DE CONTROL DE VIBRACIONES 
En todos los países del entorno europeo y en la mayor parte de países desarrollados 
existen normativas específicas que regulan las vibraciones generadas por voladuras, 
proponiendo criterios de limitación de las mismas y, ocasionalmente, marcando pautas 
sobre qué hacer en caso de realizar un proyecto que lleve implícito el uso de esa técnica.  
 
3.1.- Normativas internacionales  
 
Las normas internacionales de los países del entorno europeo más destacadas son las 
siguientes: 
·  Alemania: DIN 4150 
·  Francia: GFEE 
·  Gran Bretaña: BS 7385 
·  Suecia: SS460 48 66 
·  Portugal NP-2074 
·  Internacional: ISO 2631 
·  Estados Unidos: USBM RI 8507 
·  Borrador de Norma Europea 
Casi todas las normas son parecidas en cuanto a los criterios generales de limitación de  
vibraciones: 
·  Consideración de varios tipos de estructuras generales distintas (según el nivel de 
resistencia que se las supone a priori) y exclusión de ciertas estructuras especiales 
(túneles, puentes, presas, etc) 
·  Variación de la velocidad de vibración límite (el parámetro que se emplea para limitar 
las vibraciones) con la frecuencia, de forma directamente proporcional a la misma ·  
Establecimiento de unos criterios de cálculo de la frecuencia predominante basados en el 
análisis FFT de los registros de vibraciones. Sin embargo, cada norma posee algún rasgo 
peculiar, que suele representar alguna circunstancia particular del país de origen 
(consideración de las casas de madera en EEUU, frecuencia del número de voladuras en 
Suecia, ponderación por factores “socioculturales” en Gran Bretaña, etc.) 
En la Figura 3 se han representado los gráficos Velocidad/Frecuencia que representan los 
criterios de limitación de vibración de algunas de estas normas. 
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3.2.- Norma UNE 22.381.93 
 
 
En España, la elección del criterio de prevención de daños y, por consiguiente, la 
velocidad de vibración límite que se imponga, ha de ser fijada de acuerdo con la 
normativa vigente (ITC 10.3.01, “Voladuras Especiales” del RGNBSM), por la autoridad 
competente. Dicha velocidad de vibración límite varía fundamentalmente con la frecuencia 
de vibración. 
Dicha ITC hace referencia a la Norma UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones producidas 
por Voladuras”. Esta Norma está estructurada en una serie de contenidos que permiten 
describir, limitar y estudiar las vibraciones producidas por las voladuras, de tal manera 
que facilitan tanto el trabajo de la ejecución del proyecto de voladuras como de la 
interpretación y evaluación del mismo por parte de la Autoridad Minera competente. 
En primer lugar, la norma define los parámetros fundamentales de la vibración y cómo 
calcularlos: 
·  velocidad pico, entendiendo como tal la amplitud máxima de la componente principal de 
la onda de vibración, expresada en términos de velocidad de vibración y medida en mm/s. 
·  frecuencia principal, siendo ésta una de las tres siguientes: 
o la obtenida de aplicar el criterio del semiperiodo a cada uno de los ciclos de 
la vibración, o la de mayor amplitud relativa resultante de aplicar la FFT a la onda, o la 
que resulta de obtener el pseudoespectro de respuesta para la estructura estudiada. 
A continuación, distingue tres grupos de estructuras de origen antrópico: 
Estructura Grupo I Estructuras industriales. 
Estructura Grupo II Viviendas. 
Estructura Grupo III Monumentos y estructuras delicadas. 
El resto de estructuras están excluidas de la norma y precisan un tratamiento particular en 
cuanto a la definición del límite o límites de la vibración, bien de forma explícita o bien en 
forma de variación de la velocidad con la frecuencia, desplazamiento o aceleración 
máximos, etc. 
Para cada tipo de edificio y en función de la frecuencia, se tiene una velocidad limite de  
vibración, que crece proporcionalmente con ésta. En la Figura 4 se recoge el ábaco y la 
tabla que representan el citado criterio de limitación de vibraciones. 
A continuación, la norma define el tipo de estudio requerido en función de la carga de 
explosivo que se vaya a detonar y la distancia entre el punto de disparo y la estructura a 
preservar. Aquí se introduce el concepto de carga operante, que es la carga instantánea 
máxima que se detona en la voladura, entendiendo por instantánea la que esta 
secuenciada de las demás (con detonadores secuenciadores de microrretardo) menos de 
8 milisegundos. Es importante no confundir ésta con la carga total detonada en la 
voladura, ya que la segunda suele ser mucho mayor; el empleo de detonadores 
secuenciadores es una práctica habitual en la actualidad. 
Los tres tipos de estudios que pueden requerirse son: 
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·  Proyecto tipo: el de menor nivel de exigencia, consiste en una justificación teórica, 
obtenida por la aplicación directa de la norma, de que los niveles de vibración no van a 
alcanzar en ningún caso los límites establecidos. 
·  Control de vibraciones: de grado intermedio, se trata de una medición real en las 
primeras voladuras del proyecto, con objeto de delimitar las vibraciones generadas. ·  
Estudio Preliminar: el más estricto, se aplica cuando se prevén alcanzar niveles 
superiores a los definidos por la norma; consiste en la obtención de la ley de 
transmisividad del terreno donde se va a ejecutar el proyecto mediante ensayos reales 
(disparo de cargas y medida de vibraciones) 
En la Figura 5 se recoge el ábaco que representa el criterio de selección del tipo de 
estudio requerido por la norma. Se observa cómo la norma distingue tres tipos de rocas 
(blanda, Vp menor de 2000 m/s; media, Vp entre 2000 y 4000 m/s; dura, Vp mayor de 
4000 m/s; Vp es la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas del tipo P a través de 
la roca), con lo que está considerado en ella el diverso comportamiento en cuanto a 
amplitud y en cuanto a frecuencia de los distintos tipos de roca.  
Haciendo una lectura inversa de este ábaco, es posible obtener una tabla de 
cargas/distancias para cada tipo de material (blando, medio o duro), según el tipo de 
estudio que se prevé realizar y en función del límite de vibraciones aplicable. Por último, la 
norma define el tipo de instrumentación que debe emplearse en la medida de vibraciones 
generadas por voladuras y cómo deben medirse. Los requerimientos básicos son la 
frecuencia de muestreo, la resolución, la capacidad de almacenamiento y análisis de las 
vibraciones, la capacidad de medir en las tres componentes del movimiento, etc. 
Evidentemente, estas características están adaptadas a los órdenes de magnitud 
normales de las voladuras: frecuencias de 2 a 200 Hz, amplitud de 1 a 100 mm/s, etc. 
En la Figura 6 se recogen las características del modelo de sismógrafo empleado por 
UEE en los estudios y controles de vibraciones que realiza para sus clientes. 
Esta norma está considerada por la Administración competente en temas de minería y 
obra pública y por las empresas que realizan voladuras en España como una herramienta 
útil y clarificadora de las circunstancias que envuelven a las vibraciones generadas por las 
voladuras, definiendo clara y explícitamente las limitaciones y los  criterios aplicables en 
cada proyecto. 
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3.3.- Legislaciones locales 
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Además de la legislación ya citada, existen una serie de normativas, casi siempre de tipo 
local, que regulan la emisión e inmisión de vibraciones (y también ruido) en núcleos 
urbanos. Estas normas son prácticamente todas iguales; suelen excluir la ejecución de 
voladuras, ya que se refieren a vibraciones y ruidos continuos, originados por máquinas, 
tráfico rodado, etc. 
 
4.- MEDICION Y PREDICCION DE VIBRACIONES. EQUIPOS, CONTROLES Y 
ESTUDIOS. 
 
Dado que, como se ha indicado anteriormente, el terreno suele ser lo suficientemente 
heterogéneo como para no poder modelizarse su comportamiento frente a las vibraciones 
de forma analítica basándose en las características mecánicas del mismo, la medición de 
vibraciones se ha convertido en una técnica básica de cara al conocimiento del fenómeno 
vibratorio, incluyendo la posterior predicción de vibraciones generadas por voladuras en 
ese mismo terreno o en otros de características similares. Parte de la culpa de que se 
actué de esa manera tan “pragmática” se debe al desarrollo sufrido por los sistemas de 
medición, que hoy en día resultan mucho más asequibles, manejables y fiables, así como 
los sistemas de análisis de vibraciones, que permiten obtener gran cantidad de 
información útil de las ondas registradas de forma rápida y automatizada. 
 
 
 
4.1.- Medición de vibraciones en voladuras 
Para la medición de vibraciones se emplean un sinnúmero de sistemas, dependiendo de 
la naturaleza de la vibración y de los órdenes de magnitud. En el caso de las vibraciones 
originadas por voladuras, también existen distintos tipos de sistemas, ya que pueden 
medirse diversos tipos de fenómenos vibratorios de muy distinto comportamiento. A 
continuación se repasan brevemente los dispositivos empleados (los sensores, ya que los 
equipos de registro suelen ser comunes, salvo por la frecuencia de muestreo y la 
capacidad de almacenamiento) y las magnitudes que éstos miden: 
 
·  Medidores de desplazamiento: básicamente, constituidos por galgas extensométricas, 
se emplean en la medición de la onda de choque muy cercana al  barreno, debido a su 
bajo coste (a cortas distancias es posible que se produzca la pérdida del sensor por 
acción de la detonación) y a su magnífica respuesta a altas frecuencias (la onda de 
choque cercana al barreno puede alcanzar hasta miles de Hz de frecuencia) ·  Medidores 
de velocidad de vibración: de tipo electrodinámico, denominados geófonos en lenguaje 
común, son los sensores más extendidos en la medida de vibraciones en voladuras. Se 
trata de equipos fiables (se descorrigen muy poco) y baratos, y su respuesta a la vibración 
es directamente proporcional a la velocidad de vibración; habida cuenta que la mayor 
parte de los criterios de vibraciones internacionales se expresan en términos de velocidad 
de vibración, resultan muy prácticos. Su respuesta en frecuencia es algo alta para las 
frecuencias que interesa medir en voladuras, comenzando su zona de respuesta lineal a 
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4.5 Hz; el empleo de filtros digitales permite llegar a reducir a 2 Hz e, incluso, a 1Hz el 
comienzo de la zona lineal. 
·  Medidores de aceleración: o acelerómetros, los más empleados en medida de 
vibraciones en voladuras son los de tipo piezoeléctrico. Dentro de éstos, dadas las 
posibilidades constructivas que ofrecen (básicamente, variando el tamaño del cristal 
piezoeléctrico y la masa del sensor) los hay que se emplean para la medida de ondas de 
choque (con buena respuesta a altas frecuencias) y los hay que se emplean para medida 
en estructuras, que hacen preciso que su respuesta sea lineal casi a 0 Hz (UEE emplea 
unos acelerómetros sísmicos para tal fin cuya frecuencia de corte es 0.18 Hz) 
En cuanto al equipo de registro y análisis, es preciso que sea de registro continuo, 
preferentemente de tipo digital, con una frecuencia de muestreo alta (al menos 1 KHz), 
que analice las ondas en términos de valores pico y frecuencia predominante (u otros 
análisis de frecuencias, como el del semiperiodo, FFT, pseudoespectro de respuesta, etc), 
que permita la aplicación de los distintos criterios de las normas internacionales, etc. Otro 
característica importante es su robustez, ergonomía, comodidad de uso, capacidad de 
registro y autonomía, dado que el tipo de trabajo para el que se va a emplear suele ser 
duro.  
Una circunstancia que debe tenerse en cuenta es la calibración periódica del equipo, con 
objeto de asegurar su fiabilidad y fidelidad de medición. Algunos equipos de tipo 
electrodinámico realizan una autocalibración en cada medición, consistente en realizar el 
proceso inverso a la medición de vibraciones: un circuito electrónico inyecta una corriente 
al sensor, que reacciona con un movimiento proporcional a la misma; esto permite su  
autoajuste. 
En la Figura 7 se recoge un sencillo registro de vibraciones de una voladura, obtenido con 
un sismógrafo Vibratech MultiSeis V y su programa de análisis básico BlastWare.  
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4.2.- Controles de vibraciones 
Como se indicó en puntos anteriores, un control de vibraciones consiste en la medición 
puntual de las vibraciones generadas por una voladura, en un punto concreto que sea de 
interés, con objeto de comparar los niveles medidos con los límites definidos por la 
normativa, o bien para efectuar correcciones de la carga operante de la voladura. Se trata 
de un proceso básico, pero que permite disponer de datos reales sobre la transmisividad, 
la amplitud y la frecuencia real. 
 
4.3.- Estudios de vibraciones 
Un paso más en el conocimiento real del fenómeno vibratorio de las voladuras es la 
obtención de la ley de transmisividad del terreno mediante la ejecución de un estudio de 
vibraciones. Este consiste en la ejecución de ensayos reales (disparo de cargas de 
distinta magnitud, midiendo las vibraciones generadas a distintas distancias) que 
proporcionan una gran cantidad de información real sobre la generación, transmisión, 
amortiguación, filtrado de frecuencias, superposición de ondas, etc. El tratamiento 
estadístico de toda esta información permite la obtención de modelos de predicción de los 
distintos parámetros de la vibración, y su relación con las características básicas de 
diseño de las voladuras: carga operante, carga total, secuencia de disparo de los distintos 
barrenos, etc. En la Figura 8 se ha representado la ley de amortiguación obtenida para 
una explotación; en ella se observan las medidas realizadas (los puntos del gráfico), así 
como las diversas rectas que representan la ley de amortiguación del terreno estudiado. 
Por último, esos modelos permiten la obtención de una herramienta muy útil para el 
diseño posterior de voladuras que eviten las molestias a personas o los daños a 
Estructuras. Esta es la tabla carga-distancia, que define la carga operante que puede 
dispararse según la distancia entre el punto de disparo y el de registro para un criterio de 
limitación de la velocidad de vibración establecido (éste no tiene porqué ser constante, ya 
que la velocidad de vibración límite también puede variar con la distancia, en tanto en 
cuanto la frecuencia varía con ella y los criterios de limitación se expresan en funciones 
directamente proporcionales de la frecuencia y la velocidad de vibración). 
 
La Figura 9 representa un gráfico carga-distancia de un estudio de vibraciones; en él se 
observa la influencia de la variación de la velocidad de vibración límite con la distancia (al 
hacer variar ésta a la frecuencia), que hace que las líneas del gráfico no sean rectas sino 
curvas pseudologarítimicas; la discontinuidad de las mismas se corresponde con el salto 
del criterio de la norma UNE a 75 Hz. 
La recopilación de los numerosos controles y estudios de vibraciones realizados por UEE 
ha permitido la obtención de doce leyes de amortiguación generales para doce tipos de 
terrenos generales (calizas, granitos, margas, pizarras, esquistos, yesos, cuarcitas, 
areniscas, basaltos, conglomerados, dolomías y mármoles), que resultan de suma utilidad 
como primera aproximación de cálculo de vibraciones en un proyecto de voladuras y para 
el diseño previo de cargas de un estudio de vibraciones (paso importante, del que 
depende, en gran medida, la calidad del mismo y de sus resultados). 
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4.4.- Estudios especiales 
Además de los estudios descritos y que son, básicamente, los que contempla la norma 
UNE, es posible realizar otra serie de estudios específicos de vibraciones, que pretenden 
cuantificar aspectos especiales de las voladuras. Algunos ejemplos de estos estudios son:  
·  Estudios de determinación de las aceleraciones de rotura de materiales especiales, 
como rocas ornamentales: con ellos, se pretende determinar las cargas máximas que se 
deben detonar para no producir roturas en la matriz rocosa de los bloques de roca 
ornamental; se trata de un estudio estructural especial, donde la estructura no es 
antrópica, sino natural y está constituida por la estructura cristalina de la roca.  
·  Estudio bidimensionales de transmisividad de vibraciones: en ellos se determina un 
“mapa de isolíneas de velocidad de vibración” alrededor de la explotación minera u obra 
objeto de estudio, mediante la medición de vibraciones en una malla bidimensional de 
puntos (en los estudio de vibraciones convencionales se mide sobre una alineación y el 
resultado es una ley de transmisividad unidireccional). En la Figura 10 se recoge un mapa 
de isolíneas obtenido con una malla de cuarenta sismógrafos; se observa cómo la 
obtención de este tipo de mapas permite determinar anisotropías generales del terreno 
debidas a la presencia de fallas, capas de agua, diversidad de materiales, etc. 
·  Estudio de respuesta estructural de edificios singulares: midiendo en la base y en 
distintos puntos de la estructura es posible obtener la respuesta de una estructura 
concreta a las vibraciones de una voladura, determinando sus frecuencias propias y otros 
aspectos particulares. Este tipo de estudio es particular y no generalizable (al menos de 
forma trivial) para cada estructura; se trata del polo opuesto al planteamiento que realizan 
las distintas normas de vibraciones, al meter en un mismo cajón de sastre (en el caso de 
la norma española, en tres) todas las estructuras y definir un criterio de limitación general 
y genérico para todas ellas. Estos estudios tiene un carácter eminentemente particular 
para casos concretos, suelen resultar costosos y no se justifican en la mayor parte de los 
casos, donde la realización de un control de vibraciones en las primeras voladuras o la 
ejecución de un estudio de vibraciones previo, determinando la ley de amortiguación, 
resultan más que suficientes para disponer de modelos sencillos y útiles para el diseño de 
las voladuras que no causen molestias a persona ni daños a estructuras. 
 
 
 
5.- TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES 
En base a los resultados de los controles y estudios de vibraciones (de mayor o menor 
complejidad), con el conocimiento de las técnicas básicas de voladuras y empleando los 
nuevos explosivos y sistemas de iniciación (detonadores secuenciados, incluso de tipo 
electrónico), es posible realizar diseños de voladuras que reduzcan a niveles 
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imperceptibles (para las estructuras y para las personas) las vibraciones generadas en las 
voladuras. Aunque es imposible definir una receta universal, ya que cada caso es 
singular, sí es posible definir una pautas generales de reducción de vibraciones actuando 
sobre el diseño de las voladuras que, en la mayor parte de los casos, son de aplicación. 
 
Estas pautas son: 
·  En primer lugar, reducción de la carga operante de las voladuras , bien sea 
mediante:  

• la reducción del diámetro de perforación de los barrenos o la reducción de la 
altura de banco en la excavación o cuando ni lo uno ni lo otro sea posible, por 
causas operativas (altura de banco definida de antemano en una explotación o 
diámetro de perforación fijado por la maquinaria disponible  

• por los niveles de producción requeridos), es posible llevar a cabo el seccionado 
de cargas dentro de un barreno, haciéndolas detonar en tiempos distintos  

• una herramienta imprescindible para lograr la reducción de la carga 
operante es el empleo de detonadores secuenciadores, que permiten la 
detonación de todas y cada una de las cargas que componen una voladura en 
un tiempo distinto. Los cuatro tipos generales de detonadores que permiten esto 
son: 
 

Conectadores secuenciados para cordón detonante (relés demicrorretardo): de 15, 25, 40 
55 y 80 milisegundos detonadores eléctricos de retardo (serie de 15 detonadores, 
retardados 500 milisegundos entre detonador y detonador) y detonadores eléctricos de 
microrretardo (serie de 18 detonadores, retardados 30 milisegundos entre detonador y 
detonador). 
Detonadores no eléctricos de retardo (serie de 26 detonadores, retardados 
progresivamente desde 100 milisegundos a 1 segundo entre detonador y detonador), 
detonadores eléctricos de microrretardo (serie de 30 detonadores, retardados 25 
milisegundos entre detonador y detonador) y conectadores no eléctricos de 9, 17, 25, 42, 
67, 100, 150 y 200 milisegundos. 
Detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo a 25segundos, en 
incrementos de 1 milisegundo; estos detonadores están suponiendo una revolución en el 
diseño de voladuras para combatir las vibraciones, ya que introducen una versatilidad 
muy grande, que hace que se pueda adaptar el tiempo de cada carga a la amplitud y 
frecuencia deseadas. 
Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la carga máxima de la 
voladura, ya que es posible realizar una voladura de gran tamaño con cargas operantes 
reducidas. 
También es importante no confundir la carga operante con la carga específica; si ésta se 
reduce mucho, puede ocurrir que no se produzca arranque de material y la mayor parte 
de la energía se emplee en generar vibraciones, produciéndose el resultado inverso al 
buscado (como ya se indicó al principio, cuanto más confinada esté una voladura, más 
vibraciones genera ésta). 
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A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes del terreno. 
Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad suficiente Vibraciones en 
voladuras Página 14 de 24 (mejorada con los detonadores electrónicos) como para 
adaptar la secuencia de detonación de las cargas de las voladura a la frecuencia 
predomínate del terreno en el punto de medida. Una variante de esta medida correctora 
es focalizar el tren de ondas en el sentido inverso a la posición de la estructura. 
Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o discontinuidades entre el 
macizo rocoso donde se lleva a cabo la voladura y la estructura a proteger. En este 
sentido, se está extendiendo la técnica del precorte para crear ese tipo de discontinuidad 
(si bien tiene otros inconvenientes de confinamiento de cargas que hay que tener en 
cuenta al diseñarlo, para no provocar males mayores con el precorte que con la voladura 
principal). También se pueden aprovechar las caras libres de los bancos, orientando la 
salida de la voladura de tal manera que las vibraciones viajen preferentemente en sentido 
contrario a la posición de la estructura a preservar. 
Por último, de forma genérica, indicar que esquemas de perforación y voladura 
equilibrados con cargas ajustadas al arranque y fragmentación deseados y con 
secuenciaciones adecuadas suelen ser sinónimo de voladuras de calidad y con escasas 
vibraciones generadas, siendo preciso emplear los criterios y fórmulas de cálculo 
internacionalmente usadas para llegar a estos diseños. 
 
6.- CONCLUSIONES 
La afección dinámica a las estructuras por las vibraciones causadas por las voladuras de 
obras civiles, canteras o minas puede controlarse mediante su medición y cálculo, 
empleando para ello instrumentación de tipo sismográfico. Debido a las habituales 
heterogeneidades del terreno, los cálculos basados en la medición se han demostrado 
más fiables que los analíticos puros. Existen normas nacionales e internacionales que las 
limitan, definiendo en algunos casos las pautas actuación frente al diseño de una voladura 
que, eventualmente, pudiera afectar a una estructura. Por otro lado, existen técnicas de 
estimación de vibraciones, basadas en la obtención de la ley de amortiguación del terreno 
mediante ensayos de disparo y medición. Por último, el desarrollo de los explosivos y los 
sistemas de iniciación (detonadores secuenciadores) así como de las técnicas de diseño 
de voladuras permite aminorar las vibraciones a los valores definidos por la normativa, 
eliminando las molestias a personas o los daños a las estructuras. 
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5.5. DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD SOBRE NORMAS GENERALES 

DE SEGURIDAD 

 

  
DISPOSICIO�ES I�TER�AS DE SEGURIDAD 

�ORMAS GE�ERALES DE 

SEGURIDAD 

DIS.0 

�ORMAS DE 
SEGURIDAD 

FECHA: 12/06/09 
REVISIÓ�: 0 

 

1.- Todos los operarios deberán emplear las prendas o elementos de seguridad durante el trabajo 
(cascos, guantes, gafas, botas, cinturones, etc.). 

 

2.- Se considerará negligencia el conectar máquinas portátiles si antes no están puestas a tierra. 

 

3.- Todas las lámparas  portátiles es de obligación que sean de 24 V., nunca de 220 V. 

 

4.- Para cualquier  reparación  de las máquinas  con motores eléctricos, SIEMPRE tienen que hacerse 
sin tensión, asegurándose de QUITAR CORRIENTE a la máquina solicitada en  la Orden de 
Trabajo. 

 

5.- Es de  obligación para todo el personal  el respetar las tierras que  hay puestas  en las máquinas, 
instrumentos, aparatos  de maniobra, armarios, etc. en el  caso de que vean falta de tierras los 
operarios  deberán comunicarlo a su Jefe correspondiente. 

 

6.- Los operarios llevarán el casco puesto dentro de las palas. Los palistas de Cantera podrán 
prescindir del uso del casco en los frentes siempre que estén dentro de la pala. 

 

7.- Cuando  se realice una  Orden de Trabajo  por parte  de  cualquier departamento deberá ir firmada 
por el Jefe de  dicho Departamento y/o Contramaestre y/o Encargado de Fabricación. 

 

8.- Los operarios del Taller Eléctrico emplearán SIEMPRE los   guantes dieléctricos y pértigas, etc. 
cuando se necesite   realizar un trabajo que requiera de estos utensilios.  

Siempre deberán tener en cuenta en la realización de sus trabajos lo siguiente: 

 

− Apertura de corriente con corte visible del equipo a reponer. 
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− Señalización y bloqueo de mandos. 
− Comprobación de ausencia de tensión por parte de personal cualificado. 
− Puesta a tierra y cortocircuito. 
− Empleo de los sistemas de protección adecuados. 

 

9.- Cuando se revisen los molinos para abrir las puertas, se colocarán ARNESES DE SEGURIDAD 
todos los operarios que intervengan en la operación. 

 

10.-Está  prohibido  manipular  cualquier cableado o armario eléctrico por personal no autorizado. 

 

11.-Cuando en una máquina se tenga que colocar el mando local a "0" o meter la SETA DE 
EMERGENCIA para su reparación, éste trabajo lo realizará el Contramaestre, el Encargado de 
Fabricación o el personal eléctrico que se designe. 

 

12.-Está prohibido terminantemente transportar y/o elevar personas en cualquier lugar de palas y  
camiones que no sea la cabina, salvo que las características del vehículo lo permita. 

 

13.-Cuando se dé aire a ruedas o neumáticos, se colocarán al costado de la rueda y lo más alejado 
posible de ella. NO SE PONDRAN NUNCA DE FRENTE. 

 

14.- Se prestara máximo atención a la circulación de vehículos en Fabrica, especialmente al movimiento 
y maniobras de camiones, vagones, palas, carretillas grúas, etc. 

 

15.-Cuando una pala toque la bocina una vez significa que va a realizar una maniobra de movimiento de 
vagones hacia delante con respecto a la pala, y si toca la bocina dos veces dicha maniobra será 
hacia atrás. 

 

16.-Esta PROHIBIDO mover los rodillos de cualquier cinta o dosificadora con la mano o cualquier objeto 
cuando no se hayan quitado tensión y puesto el mando local a "0". 

 

17.- Antes de dar corriente para posicionar un molino, elevador, etc.  

si hay algún registro o puerta quitada, cerciorarse de que no hay ninguna persona  ni objeto dentro 

 

18.-Siempre que se realice alguna reparación en un circuito de aire, cerrar y vaciar antes dicho circuito 
de aire. 

 

19.-Está prohibido el llevar durante las horas de trabajo, anillos, cadenas y pulseras. Así como es 
obligatorio el llevar el pelo recogido, para aquellas personas que lo tengan largo. 
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5.6. DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD SOBRE PERFORACION EN 

CANTERAS 

  
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 

PERFORACIÓN EN CANTERAS 
DIS.15 

NORMAS DE 
SEGURIDAD 

FECHA: 12/06/09 
REVISIÓN: 0 

 

1. OBJETO 

El manejo de la maquinaria de perforación presenta algunos riesgos que pueden 
provocar accidentes. Para evitarlos debemos ser prudentes en su manejo y seguir 
fielmente el Reglamento de Seguridad Minera y sus Instrucciones Técnicas, así como las 
siguientes medidas preventivas. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

� Todos los trabajos de perforación se llevarán a cabo siguiendo las indicaciones del 
Jefe/ Adjunto de Canteras, comunicándole cualquier anomalía que pudiera causar 
peligro, tanto en las máquinas como en los frentes y macizos rocosos : grietas, falta de 
estabilidad, caída de bloques ... 

� Al iniciar la jornada se revisará el estado del equipo de perforación, prestando especial 
atención a las mangueras y los amarres de las mismas, para evitar que puedan 
soltarse. 

� Al poner en marcha, comprobar ruidos anormales, dirección, mandos y frenos. 

� Cuando se estén perforando repiés y se observen condiciones meteorológicas 
desfavorables, como lluvia, nieve, granizo etc. que puedan ocasionar 
desprendimientos de rocas, o éstos se produzcan por alguna otra causa, se 
suspenderán los trabajos y se pondrá en conocimiento del Jefe/Adjunto de Canteras. 

� Durante los trabajos de perforación de repiés se permanecerá el tiempo indispensable 
junto a la zona de perforación colocándose, cuando sea posible, a una distancia 
prudencial del frente, desde donde se pueda observar el mismo. 

� Para trasladar el equipo de perforación, se revisará que el ensamble entre perforadora 
y compresor esté hecho correctamente. 

� En el traslado de la perforadora, se llevará la pluma lo más horizontal y cerca del suelo 
posible. 
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� En el estacionamiento del compresor se buscará una zona lo más llana posible, y a 
continuación se frenará y calzará el mismo para impedir su movimiento. 

� Se tendrá especial cuidado, tanto en su traslado como al perforar, de no tocar ninguna 
línea aérea con la pluma. 

� Para cualquier reparación del equipo, deberá estar la máquina parada y sin presión de 
aire. 

� Para el llenado de aceite del depósito del compresor y depósito hidráulico y lubricador 
de línea de la perforadora, se tendrán las máquinas paradas y sin presión de aire. 

� La conexión de la manguera principal que va del compresor a la perforadora, deberá 
llevar una cadena o cable de seguridad en la brida de sujeción a la perforadora. 

� En el traslado de la máquina ,se tendrá la motobomba del hidráulico parada, de forma 
que no pueda haber ningún movimiento de la pluma. 

� Atenerse a las instrucciones concretas de funcionamiento de la máquina. 

� No se permitirá el acceso a los controles de la máquina a personas no autorizadas o 
inexpertas; pueden sufrir daños o causar accidentes a otros operarios. 

� No se soltará ninguna manguera de aire, sin haber parado antes la fuente de 
producción de aire y haber quitado la presión a las mismas. 

� Usar protecciones personales: 

- Botas, tapones o auriculares y guantes. 

- Mascarillas y gafas en trabajos específicos. 
 

3. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Los riesgos de accidente que nos podemos encontrar en el manejo de esta 
maquinaria son los siguientes: 

� Caída o vuelco de la máquina por trabajar próximos a taludes o cortes. 

� Contacto eléctrico cuando se trabaja en las cercanías de líneas eléctricas. 

� Lesiones por rotura de mangueras o conexiones. 

� Trastornos por exposición al ruido. 

� Lesiones por rotura de barrena. 

� Atrapamiento en los órganos móviles de la máquina. 

� Golpes por objetos o materiales. 

� Proyecciones de fragmentos y/o partículas en los ojos en tareas de perforación 
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5.7 DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS 

 

  
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 

VOLADURAS EN CANTERA DIS.16 

NORMAS DE 
SEGURIDAD 

FECHA: 12/06/09 
REVISIÓN: 0 

 

 

1. OBJETO 

Son operaciones que sólo las deben realizar especialistas debidamente instruidos 

sobre las características del explosivo y accesorios que se van a utilizar, así como de las 

normas que regulan su uso y su estricto cumplimiento (Reglamento de Seguridad Minera 

y sus Instrucciones Técnicas). No obstante, a continuación se dan una serie de 

recomendaciones que siempre habrá que tener presente para evitar riesgos. 

5.6. DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA VOLADURA EN CANTERAS 

 

 

 

DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS 

EN LA MINA AZUL, DE CEMENTOS AZUL, S.A. DE  MATAPORQUERA (CANTABRIA)  

 

Como consumidor habitual de explosivos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

127 de Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, Real Decreto 

863/1985 de 2 de Abril, esta Sociedad establece a continuación las Disposiciones Internas 

de Seguridad para el transporte y utilización de los explosivos en las minas AZUL y AZUL 

II, cuyo explotador es CEMENTOS AZUL, S.A. 
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SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS 

1.-El transporte de los explosivos desde los polvorines suministradores hasta nuestras 

canteras es responsabilidad de la empresa suministradora, actualmente EXPLOSIVOS 

DE LEÓN     (BOÑAR), dependiente de UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS. 

 

2.-Los tipos de explosivos normalmente empleados en esta explotación son los 

siguientes: 

- Dinamita Goma 2 ECO. 

- Riogel 2. 

- Nagolita. 

- Multiplicadores. 

- Cordón detonante de 12 y 20 gr 

- Detonadores no eléctricos (Primadet) 

- Detonadores eléctricos. 

 

RECEPCION DE LOS EXPLOSIVOS 

1. - La recepción de los explosivos correrá a cargo de Jefe de la Cantera, en presencia 

del Vigilante Jurado, procediéndose a la descarga de los mismos en el lugar donde se 

vaya a efectuar la voladura y dado que no se dispone en las canteras de polvorines 

autorizados. la totalidad de explosivo será consumido durante la jornada. 
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DESCARGA Y MANEJO DE EXPLOSIVOS 

 

1.-La descarga y manejo de explosivos se realizará por personal especializado, Artilleros, 

y por otros ayudantes bajo la dirección de los primeros, supervisado por el Ingeniero 

Técnico de Minas. 

2.-La descarga de los explosivos se realizará depositando las cajas y sacos con cuidado 

sin que los mismos sufran ningún tipo de golpe. 

3.-Los vehículos que transporten explosivos no podrán cargar simultáneamente 

detonadores, cebos u otros artificios, ni tampoco simultanear otro tipo de carga. 

4.-El cordón detonante se considerará incluido dentro de los explosivos industriales. 

5.-Los vehículos o recipientes en que se transporten explosivos o productos explosivos 

dentro de las explotaciones, deberán estar autorizados por la Dirección Provincial del 

Ministerio de Industria. 

6.-Los conductores encargados del transporte de explosivos serán debidamente 

advertidos de la naturaleza del producto que transportan, y estarán obligados a observar 

las normas establecidas. 

7.-Cuando haya que transportar dinamita y detonadores manualmente al lugar de trabajo, 

se realizará con preferencia por personas distintas y debidamente autorizadas en todo 

caso. 

8.-Para abrir las cajas o sacos de explosivos no se emplearán herramientas metálicas o 

capaces de producir chispas. 

 

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

1.-Se prohíbe recargar fondos de barreno, reprofundizar los barrenos fallidos y utilizar 

fondos de barrenos para continuar la perforación. 

2.-Así mismo queda prohibido: 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 163

2.1.-Cortar cartuchos, salvo que, a propuesta razonada de la Dirección Facultativa 

de los trabajos se autorice para usos limitados y concretamente definidos. 

 

2.2.-Introducir los cartuchos con violencia o aplastarlos fuertemente con el atacador. 

2.3.-Deshacer los cartuchos o quitarles su envoltura, excepto cuando esto sea 

preciso para la colocación de detonador, o si se utilizasen máquinas previamente 

autorizadas que destruyan dicha envoltura. 

3.-Está terminantemente prohibido FUMAR o ENCENDER FUEGOS en las zonas 

próximas a las explosiones.  Se evitarán también chispas y gases calientes. 

 

CARGA DE BARRENOS  

1.-Antes de introducir la carga el barreno se limpiará adecuadamente para evitar 

rozamientos, atranques de los cartuchos de explosivo, etc. 

2.-Si en un barreno descendente se detectara la presencia de agua se tomarán las 

medidas oportunas, utilizándose el explosivo adecuado. 

3.-Si la temperatura en el interior de los barrenos excediese de 65ºC, no se cargarán sin 

tomar precauciones especiales aprobadas por la autoridad minera. 

4.-La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila 

de cartuchos en perfecto contacto. 

5.-En caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos, deberá 

asegurarse la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón detonante o un 

sistema de iniciación adecuado. (Detonadores Primadet). Caso de emplearse 

espaciadores, estos serán de material que, en ningún caso, propague la llama y sea 

antiestático. 

6.-En la carga con explosivo encartuchado, la diferencia entre el diámetro de éstos y la del 

barreno, debe ser la adecuada para evitar el acuñamiento del explosivo. 

7.-Si en el transcurso de la perforación de un barreno se detectan cavidades o grietas, 

quedará terminantemente prohibida la carga a granel del mismo, salvo que se adopten las 

medidas necesarias que eviten la acumulación de explosivos fuera del barreno. 
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8.-Durante la carga de barrenos, principalmente, si se trata de explosivo a granel, se 

tomarán por el personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la 

cantidad de explosivo introducido es, como máximo, la teórica calculada para el barreno. 

En el momento en que se detecte la introducción de una cantidad superior de explosivo se 

procederá a interrumpir la operación de carga, considerándose a tal barreno como fallido, 

salvo que haya una garantía razonada de la no existencia de riesgo por las posibles 

proyecciones. 

9.-No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación o carga 

de barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta razonada de la 

Dirección Facultativa de la explotación. 

 

CARTUCHO-CEBO 

1. -El cartucho-cebo debe ser preparado inmediatamente antes de la carga. El detonador 

debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del cartucho-cebo, aún al 

aire libre. 

2.-Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en el caso de pega con 

mecha, como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará al principio del 

cordón detonante, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

3.-Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser privado de su detonador, realizando la 

operación la misma persona que preparó el cebo. 

 

RETACADO 

1.-El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento de 

explosivo. En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia de 

barreno, y en todo caso, nunca podrá ser inferior a 20 cm, excepto para el taqueo en que 

se podrá rebajar a la mitad. Asimismo, se efectuará con materiales que sean 

suficientemente plásticos, que, en ningún caso, propaguen la llama y que sean 

antiestáticos. 
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2.-Para efectuar el retacado se utilizarán atacadores de madera u otros materiales 

adecuados que no sean capaces de producir, en contacto con las paredes del barreno, 

chispas o cargas eléctricas. Su diseño será tal que no presente ángulos o aristas vivas 

que puedan provocar la ruptura de la envoltura de los cartuchos, los hilos de los 

detonadores, los cordones o las mechas empleadas. 

 

 

INICIACION MEDIANTE DETONADORES NO ELECTRICOS (PRIM ADET) 

En la actualidad se ha implantado en nuestras explotaciones el sistema mediante 

detonadores no eléctricos (PRIMADET), siendo el que se está empleando actualmente. 

Este sistema sustituye al de pega eléctrica con una serie de ventajas sobre este como 

son: 

1.-Es un sistema de iniciación no eléctrico, insensible a corrientes producidas por 

tormentas, líneas de alta tensión, etc. 

2.-Es seguro ante corrientes estáticas y ante corrientes o emisiones de radio 

frecuencia. 

3.-Ayuda a mejorar la fragmentación al disponer de gran número de retardos, al 

iniciar la voladura por el fondo. 

4.-Mejorar sensiblemente los problemas de vibraciones y onda aérea. 

5.-Las conexiones son sencillas y simples, no precisándose herramientas. 

 

MODO DE EMPLEO:  Se seleccionará un detonador con una longitud de tubo ligeramente 

superior a la del agujero a cargar y se introduce la cápsula del detonador en el cartucho-

cebo o en el multiplicador y se desciende por el agujero hasta llegar al fondo con lo que la 

parte sobrante del tubo se mantendrá sujeta a la superficie para que no pueda 

introducirse por el agujero.  A continuación se introducirá el resto de la carga en el fondo y 

la carga de columna. 

Para garantizar la detonación en caso de que se produjese un fallo en el detonador de 

fondo; antes de finalizar de introducir la carga de columna, se meterá otro cebo con un 
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detonador de un número superior al introducido en el fondo.  Seguidamente se termina de 

introducir la carga de columna y se retoca el agujero. 

CONEXION: Los tubos de los detonadores que salen de los agujeros pertenecientes a los 

detonadores de fondo y columna, comenzando por el último agujero a volar, se conectan 

mediante un conectador no eléctrico (EZTL) que retarda la detonación en 42, 25 o 17 

milisegundos, según el tipo de conectador que elijamos.  El tubo que sale de conectador 

lo estiramos y lo llevamos hasta el agujero siguiente conectando los dos tubos de los 

detonadores y el de conectador con otro conectador, repetiremos la operación hasta llegar 

al primer agujero a volar con lo que se tiene conectada la voladura. 

INICIACION: La iniciación se realizará mediante un detonador eléctrico A.I. que se 

adosará al tubo de conectador colocado en el primer agujero, prolongándose con una 

línea eléctrica hasta el explosor. Cuando por cualquier circunstancia se desea que el 

detonador eléctrico esté a mayor distancia de la zona a volar; se podrá prolongar desde el 

primer agujero al sitio deseado mediante conectadores no eléctricos de nº0 que se irán 

conectando consecutivamente hasta llegar a ese lugar. 

 

NORMAS PARA EL EMPLEO DE DETONADORES NO ELECTRICOS (PRIMADET) 

1.-Al seleccionar los detonadores se considera que la longitud de tubo de detonador sea 

lo suficientemente larga que permita llegar al fondo de barreno al cebo, y que sobresalga 

de agujero en superficie una longitud de tubo que permita conectar cómodamente los 

conectadores. 

2.-Al bajarse los cebos con los detonadores se realizará con todas las precauciones para 

garantizar que los mismos lleguen al fondo y que los tubos no sufran tensiones ni 

dobleces inadecuados. 

3.-Al introducir las cargas de fondo y de columna hay que extremar las precauciones para 

que las mismas no dañen los tubos de los detonadores por lo que los tubos se 

mantendrán tirantes de forma que al caer los cartuchos no puedan doblar o aplastar los 

mismos. 
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4.-Se prohibe terminantemente manipular los detonadores, cortándoles los tubos. Se 

usarán tal como vienen de fábrica. 

5.-Se pondrá especial cuidado en la conexión de los conectadores a los tubos de los 

detonadores, debiéndose garantizar un buen contacto de los mismos. 

6.-Se tendrá la seguridad de que los tubos de los detonadores no pueden deslizarse de 

los conectadores, saliéndose de los mismos y perdiendo el contacto.  En el caso de que 

los tubos estén muy justos y, por cualquier tensión, pudieran salirse de conectador, se 

dará un nudo en el extremo de tubo que impida que esto se produzca. 

7.-Las conexiones de los conectadores a los tubos de los detonadores se realizarán en 

series, siguiendo un orden, de atrás hacia adelante y poniendo especial cuidado en que 

queden conectados todos los tubos de los detonadores. 

8.-Antes de proceder a la voladura serán revisadas al menos una vez por los 

ARTILLEROS, todas las conexiones de los detonadores para cerciorarse que están todos 

ellos conectados. 

9.-En toda conexión deberán estar siempre: el tubo de detonador de fondo, el tubo de 

detonador de cabeza y el tubo de conectador anterior. 

10.-Se adosará al tubo de primer conectador el detonador eléctrico para iniciar la 

voladura, siguiendo las reglas de las voladuras eléctricas. 

 

DISPARO DE BARRENOS  

1.-Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. 

2.-Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo, 

o no esté debidamente señalizado. 

3.-En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza 

pega eléctrica o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la misma 

comprobará que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar en que se va a producir la 

explosión. 

Dicha vigilancia se ejercerá por operarios, preferente, por medio de señales ópticas o 

acústicas. 
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Cuando se hayan colocado operarios o instaladas las barreras o señales, no serán 

retirados ni unos ni otras hasta que el responsable de la voladura autorice de nuevo el 

acceso a la labor. 

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el Ingeniero Técnico responsable de la 

voladura deberá asegurarse de que todo el personal de las instalaciones esta 

convenientemente resguardado, y será el último en abandonar la labor, situándose a 

continuación en refugio apropiado. 

4.-Cualquiera que sea el tipo de pega empleado, el frente se reconocerá por el 

responsable de la labor, con anterioridad la reanudación de los trabajos, prestando 

especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos. 

5.-Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas, y sea posible que, a 

consecuencia de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de 

piedras en el otro, el vigilante debe suspender el trabajo en la labor amenazada o en todo 

el sector, con antelación suficiente, hasta dar cuenta a la Dirección Facultativa o recibir 

sus órdenes. 

 

PEGA ELECTRICA  

Medidas de precaución para evitar el encendido accidental de los detonadores eléctricos. 

A pesar de que la pega eléctrica resulta mas segura que la realización con detonadores 

ordinarios, no hay que olvidar que los detonadores son siempre elementos sensibles que 

deben ser manejados con mucha precaución, siguiendo las reglas, que deben ser 

cumplidas por el artillero responsable, para evitar su encendido accidental. 

Las principales causas que pueden originar el encendido accidental de los detonadores 

son: 

- Por conectar el explosor antes de lo debido. 

- Durante la comprobación eléctrica. 

- A causa de electricidad extraña. 

 

Conexión prematura del explosor:  
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Para evitar el encendido accidental por conexión indebida del explosor durante la 

operación de carga y conexionado de la pega, los extremos de la línea de tiro de lado en 

que se va a conectar el explosor deben de estar cortocircuitos, permaneciendo en esta 

posición, hasta que el personal se haya retirado a un lugar seguro.  Solamente entonces, 

se abre el circuito para realizar la comprobación eléctrica, y posteriormente la conexión de 

explosor, además, el explosor estará controlado por el artillero, el cual tendrá en su poder 

el mecanismo que lo acciona. 

Durante la comprobación eléctrica  

Para evitar el encendido eléctrico durante la comprobación, los aparatos de medida deben 

de estar en perfecto estado y se deben revisar periódicamente.  Las reparaciones de 

estos aparatos se deben de realizar en talleres especializados de total garantía. 

Además, la medición del circuito se debe realizar siempre desde un lugar seguro, a ser 

posible el lugar de posterior disparo con el explosor. 

Electricidad extraña  

Se entiende por electricidad extraña, la electricidad incontrolada que puede penetrar en 

los detonadores durante su utilización. Esta electricidad se debe a las siguientes causas: 

- Tormentas. 

- Electricidad estática. 

- Redes eléctricas. 

- Derivación de corrientes al terreno. 

- Emisoras. 

- Corrientes galvánicas. 

 

PRECAUCIONES EN EL CASO DE PEGA ELECTRICA  

1.-En caso de pega eléctrica, antes de comenzar a cargar los barrenos, se tomarán las 

debidas precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas a la de encendido en 

el lugar de trabajo. 

2.-No se llevará a cabo el cebado del explosivo ni la carga de barrenos, cuando haya 

tormenta en las proximidades. 
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3.-Está prohibido el uso de radiotransmisores portátiles, en las proximidades de la 

voladura. En general, se pondrán especial cuidado en la Influencia de los repetidores de 

TV, líneas de transporte de energía, líneas de ferrocarril electrificado, y de cualquier otro 

agente capaz de producir efectos similares. 

4.-En la pega eléctrica, los conductores de la línea de tiro deben ser individuales, y estar 

dotados de un aislamiento adecuado. No obstante, se permite el empleo de aquellos tipos 

bipolares que, por sus condiciones de aislamiento hayan sido autorizados por la autoridad 

minera, para la línea fija, que no deberá ser alcanzada por las proyecciones de las pegas.              

Solamente se admitirán conductores desnudos en la unión de los terminales de la línea de 

tiro con los hilos de los detonadores y en la unión de éstos entre sí. Estos empalmes 

desnudos no deberán estar en contacto con el terreno, ni con ningún otro material. No se 

permitirán derivaciones de la línea de tiro, y sus extremos se mantendrán en cortocircuito 

hasta que se conecte la línea de tiro al explosor. 

5.-Se tomarán todas las precauciones precisas para evitar la proximidad de la línea de tiro 

con otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el contacto con carriles o 

tuberías o cualquier otro elemento metálico, en general. 

6.-Antes de iniciar la carga de barrenos será necesario dejar sin corriente cualquier línea 

eléctrica que esté situada en las proximidades de frente. No podrá usarse como línea 

eléctrica de tiro cualquier otro circuito existente, constituido para otros fines, aunque esté 

fuera de uso. 

La longitud de la línea volante deberá ser la menor posible.  Los detonadores que se 

utilicen serán todos de igual sensibilidad eléctrica. 

7.-Cuando exista riesgo de explosiones accidentales por causa de corrientes parásitas, 

fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estáticas, proximidad a líneas de alta 

tensión, energía procedente de aparatos de radiofrecuencia, se utilizarán únicamente 

detonadores eléctricos insensibles y de alta insensibilidad, aconsejándose también para 

estos supuestos otros sistemas de iniciación no eléctricos. 
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8.-Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie; otros tipos de conexión 

tendrán que ser autorizados por la autoridad minera, previo proyecto de la Dirección 

Facultativa. 

9.-Se conectará únicamente el número de detonadores que pueda ser disparado con 

seguridad, en función de la resistencia de la línea de tiro y de las características del 

explosor. 

10.-Previamente al disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se 

comprobarán el circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, y 

con las mismas precauciones que las reglamentadas para dar la pega, utilizando un 

comprobador de tipo homologado por la Dirección General de Minas. 

Si se observa alguna anormalidad, antes de proceder a corregiría, se conectarán en 

cortocircuito los extremos de la línea de tiro, y, una vez corregida, se procederá, de 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

11.-Cuando se trate de pega eléctrica deberá hacerse uso de explosores con capacidad 

suficiente y tipo homologado. En casos muy especiales, con autorización expresa, podrán 

utilizarse para la pega eléctrica otras fuentes de energía. 

12.-Los explosores eléctricos y los comprobadores del circuito deben ser revisados, 

limpiados y comprobados con frecuencia no pasando un periodo superior a un año. 

Los explosores eléctricos y los comprobadores de cortocircuito solo podrán ser revisados 

y reparados por el fabricante, el distribuidor o en talleres autorizados.  Todo explosor 

eléctrico o comprobador de circuito defectuoso debe ser inmediatamente retirado del 

servicio. 

13.-Hasta el momento del disparo la línea estará desconectada del explosor, y en 

cortocircuito, conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la 

voladura las manecillas de dicho explosor. 

 

INSTRUCCIONES SOBRE EL MANEJO DE DETONADORES ELECTR ICOS 

 

1.-Almacene siempre los detonadores en sitio seco para que no se deterioren. 
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2.-Emplee los detonadores por orden de antigüedad, con respecto a su fecha de 

fabricación.  Con un almacenaje inadecuado pueden variar sus características con el 

tiempo e incluso fallar. 

3.-Nunca transporte o almacene detonadores junto con cualquier otro explosivo. 

4.-En el transporte en vehículo asegure una puesta a tierra eficaz, para eliminar los 

riesgos de la electricidad estática. 

5.-Transporte los detonadores en sus envases de origen o en cartucheras especiales.  No 

deshaga las madejas. 

6.-No fume ni utilice lámpara de llama desnuda durante el transporte y manipulación de 

los detonadores. 

7.-No manipule detonadores sin calzado adecuado. Nunca utilice botas o guantes de 

goma. 

Descárguese a tierra antes de tocar los detonadores.  Con ello evitará los posibles riesgos 

derivados de la electricidad estática. 

8.-Al desenrollar las madejas, no deben lanzarse nunca los hilos al aire. 

9.-Prepare los cartuchos-cebo inmediatamente antes de la carga de los barrenos.  

Durante esta operación, manténgase alejado de resto de explosivo o detonadores.  Los 

extremos desnudos de los hilos de detonador deben estar cortocircuitados antes de 

deshacer la madeja. 

10.-No forzar el detonador para alojarlo en el cartucho-cebo.  Perfórese éste previamente 

con un punzón adecuado para este fin. 

11.-No aproxime los cartuchos cebados o detonadores al frente hasta haber terminado la 

perforación, parado todas las máquinas (compresores, etc.), cerrado las tuberías de aire y 

cortado toda fuente o peligro de energía próxima al frente. 

12.-Cuide no dañar los hilos del detonador durante la carga de los barrenos.  Sujete 

suavemente, los hilos y ataque con cuidado para no deteriorar los hilos. Utilice siempre 

atacadores de madera. 

13.-A medida que vaya cargando y retacando los barrenos, no deje los hilos del detonador 

colgando; enrolle el sobrante. 
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14.-Evite siempre el contacto de los extremos de los hilos del detonador y de la línea de 

tiro con el terreno y con tuberías, carriles, mangueras, etc.  Aísle las uniones con cinta 

aislante o conectadores especiales. De esta forma, evitará fallos y posibles accidentes. 

15.- Mantenga en cortocircuito los extremos de los hilos del detonador y de la línea de 

pega hasta el último momento.  Conexione una vez cargada y atacada toda la voladura. 

No fuerce los hilos, si es necesario, utilice hilos de conexiones auxiliares. 

16.-Para la comprobación del circuito y conexiones, siga las siguientes instrucciones: 

a) Terminada la conexión del frente, cortocircuite con un cable auxiliar los dos 

extremos. 

b) Tienda la línea de tiro, con ambos extremos cortocircuitados, evitando contacto 

con elementos metálicos (carriles, tuberías, etc.). Utilice dos líneas unifilares.  

Revise y aísle las uniones, en el caso que existan. 

c) Compruebe con el óhmetro la continuidad de la línea.  Vuelva a cortocircuitar los 

terminales. 

d) Eliminando el puente colocado, conecte la línea de tiro a la pega. 

e) Vaya al lugar de seguridad elegido para dar fuego y compruebe la resistencia de 

circuito.  No dé fuego hasta que la comprobación le indique la resistencia adecuada, 

no mayor ni menor. 

f) Proceda a dar fuego.  En caso de fallo no repita el disparo, sino la comprobación 

de circuito de la voladura, con las precauciones indicadas, dividiendo la pega en dos 

partes, la mitad donde detecte la anormalidad en otras dos, y así sucesivamente 

hasta encontrar el defecto.  Nunca realice la comprobación en el frente, sino siempre 

lejos de mismo, en el extremo final de la línea de tiro. 

 

 

17.-Utilice siempre un explosor de potencia conveniente, no use baterías o líneas de 

corriente. Revise periódicamente su estado, comprobando la corriente de salida con 

aparatos adecuados. Manténgalo limpio y en buen estado. Conserve siempre en su poder 

la manivela de explosor. 
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18.-Vigile el estado de óhmetro, comprobando la carga de la pila (regulación al cero o al 

infinito) y, sobre todo, que la corriente de medida sea inferior a 25 miliamperios. Repárelo 

siempre en talleres de total garantía. 

19.-Si se produce una tormenta durante la operación de carga, suspenda la operación, 

cortocircuite los extremos de hilos que existan y abandone el frente hasta que termine el 

fenómeno meteorológico 

20.-En las proximidades de líneas o fuentes de energía eléctrica, emisoras de 

radiofrecuencia, masas de minerales metálicos importantes, zonas de fuerte viento y 

cualquier otro riesgo de existencia de corrientes estáticas o derivadas utilice detonadores 

de alta insensibilidad. 

21.-Utilice siempre una intensidad de corriente, al menos igual a la recomendada por el 

fabricante. 

22.- No utilice nunca en un mismo circuito detonadores de distintos fabricantes y 

características eléctricas. 

 

CAUSAS PRINCIPALES DE FALLO  

 

1.-Conexiones incorrectas: Cuando el conexionado no se realiza con esmero ni tampoco 

una comprobación sistemática de circuito puede ocurrir que por causa de alguna conexión 

deficiente o bien porque los terminales no estén limpios se introduzcan resistencias 

elevadas, que pueden originar fallos si la corriente que atraviesa el circuito es inferior a la 

crítica. Además puede suceder que quede algún detonador en cortocircuito, si no se ha 

tenido cuidado en mantener las conexiones separadas unas de otras. 

2.-Funcionamiento incorrecto de explosor: Ya se ha visto la necesidad de que el explosor 

esté perfectamente dimensionado en cuanto a su capacidad de disparo para cada tipo de 

detonadores y de circuito considerado. Pero es necesario, además contrastar 

periódicamente el estado de explosor, utilizando comprobadores específicos para cada 

tipo, que indican si el explosor está en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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3.-Pérdidas de corriente (derivaciones): Las pérdidas de corriente tienen especial 

importancia en barrenos húmedos, o donde existan rocas conductoras. Ya se ha advertido 

la conveniencia de aislar las conexiones en estos casos, preferentemente utilizando 

"conectores rápidos". 

No menos importantes pueden ser las pérdidas a tierra o cortocircuitos producidos en la 

línea de tiro, por lo que hay que insistir en las especiales condiciones que debe cumplir 

dicha línea.  Es conveniente que la misma esté constituida por conductores individuales, 

de sección y aislamiento adecuados a la sección y la fuente de energía empleada en la 

voladura. La utilización de la línea de tiro con cable biliar puede originar fallos en la 

voladura o por la existencia de cortocircuitos no detectables a simple vista, o porque, sin 

existir cortocircuitos francos, el aislamiento entre ambos conductores está dañado, lo cual 

no es detectable con el óhmetro por el bajo voltaje de este aparato. En este caso, al 

conectar la línea a una fuente de energía de alto voltaje se perfora dicho aislamiento, 

originándose un cortocircuito. 

4.-Efecto de sobre intensidad: Un exceso de intensidad, tanto debido a la intensidad de 

corriente como a la duración de la misma, puede resultar altamente perjudicial, 

principalmente en las conexiones en paralelo. El calor generado, definido por la ecuación 

A=O,24RIt puede dar lugar, cuando se aplica una corriente muy elevada durante un 

tiempo suficiente, a la expulsión violenta de la cabeza de detonador, pudiendo producirse 

un orificio lateral, originando variaciones en la velocidad de combustión de la pasta de 

retardo e incluso del corte de dicha combustión y el consiguiente fallo del detonador. 

 

PRECAUCIONES EN PEGA CON MECHA  

 

1.-Queda prohibido el uso de mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en 

cada pega.  En casos especiales, que precisarán la autorización previa de la autoridad 

minera, podrá darse fuego a más de seis barrenos, utilizando mecha rápida de encendido, 

unida a la mecha de cada barreno por medio de conectadores o artificios análogos. 
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2.-En cada barreno deberá colocarse un único cartucho-cebo, provisto de un solo 

detonador; el cartucho-cebo debe colocarse siempre en el extremo más externo de la 

carga del barreno. El detonador se introducirá en toda su longitud en el cartucho-cebo.  

Para cebar el cartucho, una vez sujeta la mecha al detonador mediante las tenazas, se 

abre un hueco en este con un punzón de madera o 1 latón, y a continuación se introduce 

en ese orificio el detonador y la mecha, sujetando estos al cartucho mediante atadura de 

cuerda. 

3.-La longitud mínima de cada mecha, contada desde la boca del barreno, será de metro 

y medio.  En el caso de que se emplee mecha testigo, su longitud será la mitad de la 

mínima antes señalada, y será la primera que se encienda debiéndose suspender la 

operación de dar fuego y abandonar rápidamente el lugar de trabajo cuando se haya 

consumido totalmente. 

4.-La persona autorizada contará el número de barrenos explosionados. En el supuesto 

de que no haya contado con seguridad, o haya contado menos detonaciones que 

barrenos, no podrá volver al lugar de trabajo o a sus proximidades hasta que haya 

transcurrido por lo menos media hora. 

 

BARRENOS FALLIDOS  

 

1.-Se denomina barrenos fallidos los que no hayan detonado, lo hayan hecho 

parcialmente, hayan deflagrado o hayan sido descabezados. En general, todo barreno 

que conserve en su interior, después de la voladura, restos de explosivo. 

2.-Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma adecuada y bien visible, 

a poder ser con varillas de madera Introducidas en el taladro, con objeto de señalizar su 

dirección, siendo obligatorio para el responsable de la labor el ponerlo en conocimiento de 

su jefe inmediato, para que éste tome las medidas oportunas, con el fin de hacerlos 

inofensivos, lo que se procurará realizar a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la 

labor afectada quedará debidamente señalizada, con prohibición de acceso a la misma, y 
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no se podrán realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el problema.  En el caso 

de no resolver se durante el relevo, se dejará constancia escrita de esta situación. 

3.-Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se podrá proceder empleando 

alguno de los métodos que a continuación se indican: 

3.1.-En caso de pega eléctrica, redisparando el barreno, después de comprobar, con 

las precauciones establecidas, que el mismo está en condiciones para ello, y no 

existe riesgo de proyecciones peligrosas. 

3.2.-Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo descubierto, con caña libre 

suficiente para introducir uno o varios cartuchos, se procederá a introducir 

cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado o no de otros cartuchos de explosivo, 

se retaca y se da fuego. 

3.3.-Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al fallido y a 

una distancia no inferior a diez veces el diámetro de perforación, excepto en los casos 

en que se haya utilizado explosivo a granel o encartuchado introducido por máquinas, 

en cuyo caso esta práctica estará prohibida. 

3.4.-Si el barreno fallido está en bloque desprendido, mediante un parche adosado al 

bloque con carga suficiente para garantizar su troceo. 

3.5.-En casos especiales, las autoridades mineras podrán autorizar otros métodos de 

eliminación de barrenos fallidos, dictando las oportunas descripciones. 

4.-Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatascado 

de un barreno, tales operaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especialmente 

adiestrado (artilleros), y bajo la vigilancia de la persona designada por la Dirección 

Facultativa. 

La extracción de cartuchos, se realizará siempre que en la misma no haya que forzar el 

cartucho.  En caso contrario se trataría como un barreno fallido, siguiendo lo indicado en 

el punto 3. 

5.-La operación de eliminación de barrenos fallidos, ó los cargados y no disparados dados 

como fallidos, se realizará por los artilleros bajo la dirección de Ingeniero Técnico de 

Minas. 
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El método a emplear será el que permita, en cada caso, las circunstancias siguientes: 

5.1.-Para los que no hayan detonado, se redisparará el barreno, si no hay riesgo de 

proyecciones peligrosas.  Si hubiese riesgo se perforará otro agujero paralelo, 

según lo indicado en el punto 3.3. 

5.2.-Para los que hayan detonado parcialmente, se perforará otro agujero paralelo, 

según lo indicado en el punto 3.3. 

5.3.-Para los que hayan deflagrado, se perforará otro barreno paralelo, y se 

procederá según lo indicado en el punto 3.3. 

5.4.-Los que hayan sido descabezados, si el taco ha desaparecido y queda 

explosivo descubierto, con caña libre suficiente para introducir uno o varios 

cartuchos, se procederá a introducir cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado 

o no de otros cartuchos de explosivo, se retaca y se da fuego. 

Si no hay caña libre suficiente, perforar otro agujero y se procederá según lo 

indicado en el punto 3.3. 

6.-Cuando se sospeche que entre los escombros pueda haber explosivo sin detonar, el 

desescombrado se realizará con todo género de precauciones, y bajo la dirección de 

Ingeniero Técnico de Minas. 

 

TROCEADO DE PIEDRAS GRUESAS  

 

1.-Las piedras gruesas, si pueden ser movidas por las palas, se trasladarán, por las 

mismas, a la zona destinada para este fin, donde, posteriormente, se reconocerán 

minuciosamente por la posible existencia de algún barreno cargado.  En este caso, se 

perforará otro agujero aplicando lo dicho en el punto 3.3. de apartado de Barrenos 

Fallidos.  Las piedras que no contengan explosivo serán troceadas mediante martillo 

rompedor hidráulico. 

2.-Las piedras de difícil manejo se descubrirán lo más posible.  En aquellos casos en que 

por su posición o volumen no puedan ser volteadas se extremarán las precauciones de 

reconocimiento, siendo el Ingeniero Técnico de Minas el que determine si procede o no 
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perforarlas, y en cuyo caso, cual es la dirección de barreno a dar, aplicando a 

continuación lo dicho en el punto 3.3. de apartado de Barrenos Fallidos.  Ante posibles 

indicios de contener explosivo, y no sabiendo la dirección y posición del mismo, se 

aplicará una carga superficial sobre el bloque, para trocear el mismo, según el punto 3.4. 

del apartado de Barrenos Fallidos. 

 

NORMAS PARA EL MANEJO DEL CORDON DETONANTE  

 

1.-El cordón detonante debe ser manejado y usado con las mismas precauciones que con 

cualquier otro explosivo. 

2.-Transportar el cordón detonante separado de los detonadores. 

3.-La línea descendente colocada en un barreno debe ser cortada y separada de carrete 

antes de comenzar a cargar el barreno con explosivo. 

4.-Para cortar el cordón detonante emplear cuchilla o navaja afiladas, nunca tijeras. 

5.-Manipule el cordón detonante con cuidado para evitar cortarlo o dañarlo durante la 

carga y retacado de los barrenos o al hacer las conexiones. 

6.-Evite todo tipo de golpe o impacto sobre el cordón detonante, así como su 

aplastamiento por cualquier clase vehículo o máquina. 

7.-Desenrolle el cordón detonante haciendo girar el carrete, evitando de esta manera la 

formación de cocas y dobleces en ángulo. 

8.-Conecte los detonadores de forma correcta, es decir, con el casquillo adosado al 

cordón y con el fondo en la dirección en que se desea se transmita la onda de detonación.  

Si emplea relés microrretardo su conexión al cordón debe hacerse de forma cuidadosa. 

9.-Las conexiones entre tramos deben efectuarse empalmando todos los tramos a una 

línea general en la cual los extremos de los tramos deben ir dirigidos hacia donde vaya a 

estar situado el detonador. 

10.-Las conexiones de un tramo a otro deben hacerse solamente cuando el núcleo 

explosivo esté totalmente seco. 
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11.-Con el fin de disminuir los perjuicios de la onda aérea, se recomienda en 

determinados casos tapar con el mismo detritus de la perforación los trozos o ramales de 

cordón que quede en el aire una vez terminada de preparar la voladura. 

12.-Para evitar proyecciones indeseables en ningún caso deberá haber piedras encima de 

cordón. 

13.-La conexión de los detonadores a las líneas de cordón detonante no debe realizarse 

hasta que no esté todo listo para llevar a cabo el disparo. 

14.-Si hay que destruir sobrantes de cordón detonante se hará de la siguiente manera: 

14.1.-Introduciendo en algún o algunos barrenos una vez cargados estos y antes 

de efectuar el retacado. 

14.2.-Explosionándolo al aire mediante un detonador, siempre y cuando la onda 

aérea no suponga ningún problema. 

14.3.-Procediendo a quemarlo, para ello se debe elegir un sitio apartado.  El cordón 

se desenrolla de carrete y se extiende sin amontonarlo en el suelo, del que 

previamente se han eliminado las piedras, o preferentemente sobre hojarasca 

seca.  Para facilitar la iniciación de la combustión puede rociarse con gasóleo. Se 

prende fuego mediante algún sistema que permita alejarse de lugar antes de que la 

combustión alcance el cordón permaneciendo retirado hasta la combustión total del 

mismo. 

 

DESTRUCCION DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 

 

El hecho de tener que destruir explosivos siempre es una acción no deseable y en la 

mayoría de los casos evitable. 

Es indeseable desde el punto de vista económico puesto que no se va a emplear para su 

fin que es el de producir materia prima, y su destrucción conlleva tiempo y por lo tanto 

dinero. Es indeseable puesto que en su destrucción en mayor o menor medida acarrea 

una serie de residuos que deberemos gestionar. Pero sobre todo se asumen unos riegos 

evitables en la mayoría de los casos. 
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Por estas razones se tomará como práctica habitual dentro del diseño de las voladuras el 

disponer de una serie de barrenos preparados bien en la misma voladura o bien en otra 

zona de la explotación para un eventual uso como zona de voladura, estos barrenos 

serán  suficientes como para asumir un circunstancial sobrante de explosivo en una pega 

y que de otro modo tendríamos que destruir  asumiendo riesgos innecesarios.  

De todos modos evitaremos una potencial casuística de destrucción  de explosivos, 

calculando con la mayor precisión las voladuras, teniendo perforación suficiente y si aún 

esto no fuese suficiente, procederemos  a la  destrucción de manera y forma que se indica 

a continuación. 

 

DEFINICIÓN DE DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS. 

 

Se entiende como destrucción de explosivos industriales y sus accesorios la 

descomposición  de los mismos de tal forma que no pueda producirse su regeneración 

para un nuevo uso como tal.  

 

METODOLOGÍA 

 

La  operación de destrucción entraña siempre un riesgo añadido al propio del uso de 

explosivos por lo cual tendremos que adoptar una serie de precauciones específicas y 

requieren el asesoramiento de un técnico especialista en explosivos que dirija los trabajos 

y medidas de seguridad necesarias en cada caso. 

Debido a que esta no es una práctica no habitual, han de extremarse las precauciones 

sobre las perceptivas al uso de explosivos. 

 

SISTEMAS DE DESTRUCCION DE EXPLOSIVOS 

 

Para la destrucción de explosivos y accesorios pueden usarse distintos métodos que cabe 

destacar en:  
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• Destrucción por combustión. 

• Destrucción por explosión. 

• Destrucción química por disolución. 

 

Los sistemas más utilizados son la destrucción por explosión y por combustión, y en 

menor medida se usa la disolución por su alto coste con la mayoría de explosivos. Solo 

resulta aconsejable esta práctica para explosivos fabricados en base nitrato que es muy 

soluble en agua. 

Debido a la cierta cercanía de instalaciones y zonas habitadas en Cementos Azul .S.A. no 

se hace practicable la destrucción de explosivos mediante el método de detonación al 

menos para los explosivos como dinamitas, hidrogeles, cordones detonantes y anfos que 

se usan normalmente en Campocement. S.A.., aunque si se use para los accesorios 

como detonadores, tanto eléctricos como no eléctricos. 

Por norma general las dinamitas, cordones detonantes e hidrogeles se destruirán por 

combustión, los anfos por disolución y finalmente los detonadores por explosión. 

Con independencia del sistema de destrucción que se adopte  deben de considerarse 

unas distancias de seguridad  tanto respecto a las zonas habitadas y vías de 

comunicación como en lo relativo al lugar de refugio del personal que realiza la 

destrucción. 

A continuación se muestran dos tablas en las  que el fabricante de explosivos indica una 

serie de distancias a tener en cuenta. 

La tabla I indica las distancias mínimas que deben de existir entre el lugar de destrucción 

y las viviendas habitadas, vías de comunicación  más próximas. 

Estas distancias nunca se deben de tomar  como una garantía desde el punto de vista de 

una seguridad absoluta.  

La segunda tabla indica las distancias mínimas que deben de establecerse entre el lugar 

que se destine a la destrucción de los explosivos y el lugar en donde se han de refugiar 

las personas encargadas de la destrucción. 
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TABLA I. Distancias mínimas a lugares habitados y vías de comunicación 

 

 

Cantidad de explosivo a destruir 

 

Distancia mínima aconsejable 

Hasta 1 kg 150 m 

De 1 a 2 kg 200 m 

De 2 a 5 kg 250 m 

De 5 a 10 kg 325 m 

De 10 a 25 kg 450 m 

De 25 a 50 kg 550 m 

De 50 a100 kg 700 m 

 

TABLA II. Distancias mínimas de protección del personal encargado de la destrucción y a 

cubierto de proyecciones 

 

 

Cantidad de explosivo a destruir 

 

Distancia mínima aconsejable 

Hasta 1 kg 50 m 

De 1 a 2 kg 60 m 

De 2 a 5 kg 75 m 

De 5 a 10 kg 100 m 

De 10 a 25 kg 125 m 
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De 25 a 50 kg 150 m 

De 50 a100 kg 200 m 

 

Se tendrá en cuenta la necesidad de establecer una vigilancia de los alrededores del lugar 

de destrucción  y se impedirá el acceso en un radio mínimo a las distancias de la tabla II. 

 

DESTRUCCION POR COMBUSTION 

 

Cuando haya que proceder a la destrucción de explosivo de los tipos dinamitas, 

hidrogeles o cordones detonantes, se aplicará el método de "Destrucción por 

combustión", para lo cual se procederá según lo indicado seguidamente: 

Se debe elegir cuidadosamente el lugar, teniendo en cuenta los posibles efectos sobre la 

zona circundante. Nunca debe olvidarse la posibilidad de que la combustión se transforme 

en una detonación. 

Debe procurarse la elección de un lugar con adecuadas protecciones para que las 

proyecciones lanzadas desde un hipotético foco explosivo no resulten peligrosas, por ser 

el mayor riesgo en caso de producirse explosión. 

Para proceder a la combustión, se prepara una "cama" alargada, de una anchura 

suficiente, hecha con hierba seca a poder ser por tener una temperatura de combustión 

baja.  Los cartuchos se extienden en hilera sobre esta cama, separados unos de otros el 

ancho de una mano, nunca formando montón, evitando además que se caigan de la cama 

o estén en contacto con el suelo. En el caso del cordón detonante se cortará en tiras y 

nunca se quemará rollos completos puesto que el recubrimiento de cloruro de polivinilo 

podría junto con la pentrita alcanzar temperatura suficiente como para detonar.  

Nunca deben quemarse las sustancias explosivas en sus cajas o bolsas de plástico. Las 

cajas y bolsas que se quemarán separadamente, y con las mismas precauciones que si 

se tratara de explosivo. 
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Tampoco se quemarán distintos tipos de explosivos juntos ni tampoco detonadores ni 

restos de los mismos aunque hayan sido detonados. Los plásticos de los detonadores y el 

cobre de los detonadores eléctricos podrían alcanzar temperatura suficiente como para 

detonar el explosivo en destrucción. 

En general, debe tenerse en cuenta la necesidad de evitar por todos los medios el 

confinamiento de las cargas a destruir, ya que esto aumenta el riesgo de explosión. En 

general debe de ser un lugar ventilado en el que se evite una concentración de calor 

potencialmente detonable. Deben de evitarse zonas como zanjas o lugares similares. 

La hierba seca, además de proporcionar calor suficiente para una buena combustión, 

permite que el explosivo se queme por todas partes al mismo tiempo.  Esto es importante 

pues algunos explosivos dejan una capa o costra residual, y, si están apoyados en el 

suelo, la formación de esta costra impide que se produzca la combustión de la parte 

inferior de cartucho. 

En la medida de lo posible y durante los periodos de siega se tendrá presente un acopio 

de hierba seca suficiente reservada a tal efecto. 

En general, pero sobre todo si la hierba está verde o húmeda, o el explosivo no es muy 

combustible, debe rociarse el conjunto con gasóleo, usando la cantidad mínima posible y 

nunca con gasolina, ya que ésta podría provocar el incendio simultáneo de toda la pila, 

con lo que se elevaría excesivamente la temperatura, y existiría riesgo de explosión. 

En el extremo de la pila se colocará una brazada de hierba bien seca, o papel bien seco 

(en caso necesario impregnado de combustible), en donde se prenderá el fuego para no 

hacerlo directamente.  Debe tenerse en cuenta que  el sentido de propagación de fuego 

tiene que ser contrario a la dirección de viento, a fin de impedir que, por la rapidez de la 

combustión y consiguiente elevación rápida de la temperatura, pueda convertir el proceso 

en explosión. 

Iniciado el fuego se retirará el personal al lugar previamente elegido para resguardarse 

durante el proceso de destrucción.  Terminada la combustión se dejará transcurrir media 

hora para que se enfríen los restos, que entonces se examinarán detenidamente para 

comprobar si queda explosivo sin quemar.  En este caso, o si se hubiera cortado el fuego, 
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una vez enfriado el explosivo, se preparará la continuación de proceso, añadiendo gasoil 

o más hierba seca. Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario hasta acabar 

con el explosivo.  

Una vez apagado el fuego y enfriadas las cenizas se procederá a la retirada de las 

mismas y gestionándolas dentro del proceso productivo. De este modo evitaremos 

contaminaciones del suelo, del aire o bien de animales que podrían tener acceso a ellas.  
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DESTRUCCION POR DETONACIÓN 

 

Debido a que por política de empresa no se dispone de minipolvorines el  método de 

destrucción por detonación para detonadores tanto eléctricos como no eléctricos, se hace 

el más aconsejable debido principalmente a la baja cantidad de explosivo que contienen. 

 

Se procederá a preparar los detonadores en madejas, nunca más de 25 unidades si no es 

posible por su número hacerlo en serie, se buscará un barreno de una profundidad 

adecuada, se usará un cartucho cebo, cantidad mínima posible para asegurarnos de que 

todos los detonadores queden destruidos y se procederá a su retacado como una carga 

normal. El proceso de conexión a la línea Eléctrica o al tubo de detonación no eléctrico 

será el mismo que para una pega común.  En el caso de que no se disponga de un 

barreno, se procederá del mismo modo pero tapando con arena los detonadores a poder 
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ser húmeda para evitar la formación de polvo en la detonación, de esta manera se evitará 

ruido y vibración. 

Se procederá a evacuar la zona y cortar los accesos a la misma como en una voladura. 

Una vez detonados se retirarán los tubos de conexión o cables de cobre, y se quemarán  

separados de envases o plásticos de contenedores de explosivos por una parte, se 

retirarán las cenizas como se ha explicado anteriormente y se gestionará el cobre. 

 

DESTRUCCION POR DISOLUCION 

 

Este método se presenta adecuado para la destrucción de explosivos tipo anfo, es decir 

en base nitrato ya que se disuelven fácilmente. Se procederá a tal efecto de la siguiente 

manera:  

Se dispondrá de un recipiente como un bidón de 200 litros abierto con agua hasta la 

mitad. En 100 litros de agua se pueden disolver unos 10 sacos aproximadamente. Si 

fuese necesario se dispondría de tales bidones o recipientes como fuese necesario. Se 

procederá al vaciado de los envases del anfo en el agua del recipiente produciéndose la 

separación de sus componentes. Así pues tendremos el nitrato en el fondo, el agua por 

encima y sobrenadando el gasóleo. Este gasóleo se separa fácilmente y se gestiona 

como un residuo y el nitrato con el agua se puede usar como fertilizante en procesos de 

restauración de la explotación. 
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5.8. DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD SOBRE EQUIPOS DE 

PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) 

 DISPOSICIO�ES I�TER�AS DE SEGURIDAD 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓ� 

I�DIVIDUAL EPIS 
DIS.51 

�ORMAS DE 
SEGURIDAD 

FECHA: 12/06/09 
REVISIÓ�: 2 

 

1. OBJETO 

La utilización de EPIS no debe de ser una elección al azar, sino que debe de atender 
al trabajo que se desarrolla, y efectuar un análisis de los riesgos del puesto de trabajo y 
de las partes del cuerpo que puede resultar afectadas y que, por tanto, es necesario 
proteger. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

� Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 
salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización de trabajo. 

� Los EPIS son proporcionados gratuitamente por CEMENTOS AZUL, S.A., asegurando 
su buen funcionamiento y su estado higiénico por medio de mantenimiento y 
reparaciones necesarias, informando a los trabajadores de los riesgos contra los que 
protege el hecho de utilizarlos, garantizando la formación y organizando, en su caso, 
sesiones de entrenamiento que deben ser compresibles para los trabajadores. 

� Los EPIS deben atender a la protección de la parte del cuerpo amenazada: 

� CABEZA ( cráneo, ojos, cara, cuello y vías respiratorias) 

� TRONCO (hombros, pecho, cintura, espalda y abdomen) 

� MIEMBROS SUPERIORES (dedos, manos, muñecas, antebrazos, codos y brazos) 

� MIEMBROS INFERIORES ( pies, tobillos, rodillas y piernas) 

� Características de los EPI. Como su nombre indica está destinado a la protección 
individual del trabajador. Las restantes características son: 

� Buena protección y eficacia. 

� Robustez y comodidad 
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� Ser de fácil mantenimiento y prácticos. 

� Mantenimiento de los EPIS. Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento 
adecuado para garantizar un correcto funcionamiento, para esto los equipos deben de 
ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sean necesario. 

� Instrucciones básicas para mantenimiento de los EPIS. 

� Los guantes que presenten fisuras o agujeros deben rechazarse. 

� Los equipos de cuero deben secarse lejos de fuentes de calor. 

� Los equipos de caucho deben ser enjuagados y secados, después del trabajo. 

� Cuando se utilicen mascarillas, deben permanecer en una caja o envoltura 
impermeable, sólida y que cierre herméticamente. 

� Las gafas, pantallas, etc., deben guardarse de forma que queden protegidas 
ante posibles deterioros. 

� Después de su utilización, debido a la respiración y/o transpiración, las 
mascarillas o máscaras, tienen que limpiarse adecuadamente de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 

 

3. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Dada la variedad de operaciones que se pueden realizar, tenemos una gran 
cantidad de riesgos, que pueden ser protegidos por los EPIS: 

 

� Protectores cabeza utilización de  cascos contra golpes choques e impactos. 

� Protectores oídos tapones, protectores auditivos, cascos antirruido etc. Protegen 
contra el ruido. 

� Protectores de los ojos y de la cara, Gafas, pantallas faciales, pantallas de soldadura, 
etc... Todas protegen contra salpicaduras proyecciones etc. 

� Protección de vías respiratorias, se utilizan equipos filtrantes de partículas, de gases 
mixtos equipos de suministro de aire etc, protegen frente a partículas gases y falta de 
oxigeno. 

� Protectores de manos y brazos, uso de guantes contra golpes contra riesgos químicos, 
electrices o térmicos. 

� Protectores de pies y piernas, uso de calzado de seguridad, calzado y cubre-calzado 
de protección contra golpes, contra el calor, contra el frió, contra riesgos eléctricos, 
uso de calzados con suelas antideslizantes. 

� Protectores de la piel, cremas protectoras y pomadas. 
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� Protectores de tronco y el abdomen, uso de chalecos, chaquetas y mandiles de 
protección contra agresiones mecánicas, contra agresiones químicas, chalecos 
termógenos, cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones antivibraciones. 

� Protección total del cuerpo, equipos de protección contra caídas de altura, dispositivos 
antiácidas deslizantes, arneses de sujeción , dispositivos anticaídas con amortiguador, 
ropa de protección contra agresiones mecánicas, química, contra proyecciones de 
metales en fusión, ropas de protección contra fuentes de calor intenso, ropas de 
protección frente a bajas temperaturas. 

 

 

 

 

3.5 MANUAL DE AUTOPROTECCION 
 

Concepto y objeto.-El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco 

orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o 

dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona 

bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas 

actuaciones con el sistema público de protección civil. Según se establece en el Real 

Decreto 393/2007. 

 

Nota: se adjunta manual de autoprotección en el apa rtado de anexos. 
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7. ANEXOS 
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7. ANEXOS 

7.1. INFORME DE VIBRACIONES. 

7.2. CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS UTILIZADOS: FICHAS DE 

SEGURIDAD DE LOS EXPLOSIVOS 

7.3. SECUENCIA DE UNA VOLADURA. 
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7.1 INFORME DE VIBRACIONES 
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UEEUEE
 

 

UNIÓN 

ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A. 
 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
ZONA CASTILLA-LEÓN 
 
Paseo de Salamanca 75, 3º A 
24010 LEON 
 
Telf./Fax:     (987) 22.94.85 
Móvil :         (639) 18.49.87 
E-mail:         ssolis@uee.es 

 
___ 
          D. Francisco Ruiz Peña 
          Cementos AZUL 
          Mataporquera 

          CANTABRIA 

 

 

Asunto:  Control de vibraciones y onda aérea en la localidad de Mataporquera (Cantabria) 

 

 

León a 7 de Junio de 2.011 

Muy Sr. nuestro: 

 

Por su petición viene siendo habitual la realización anual de un seguimiento vibracional de las 

voladuras que realizan en su cantera “Azul” situada en las proximidades de la localidad de 

Mataporquera en la provincia de Cantabria. 

 

Igualmente, de acuerdo con su solicitud, en fecha 2 de Junio de 2011 nuestro Departamento Técnico 

se personó “in situ” durante la ejecución de una de sus voladuras normales de producción realizada 

precisamente sobre un banco situado en la zona más cercana actualmente a la mencionada 

población sin ningún obstáculo intermedio que pudiera amortiguar cualquier efecto en materia de 

vibraciones. Con lo que se trató de realizar el control en la situación más desfavorable posible desde 

el punto de vista vibracional. 

 

La fotografía recoge precisamente el momento de la voladura sobre la que se realizó este control. 

La instantánea fue tomada desde las edificaciones de Mataporquera en el barrio de las proximidades 

de la iglesia de esta localidad. 
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Se realizaron, durante el disparo de la misma, los correspondientes controles de vibraciones y onda 

aérea en dos estructuras situadas en Mataporquera escogidas como más representativas que ya 

habían sido utilizadas en anteriores controles. Los resultados y conclusiones se detallan en el 

presente informe. 

 

Se escogió también esta voladura por su desfavorable orientación frente a la población, siendo en 

cuanto a su tipología no muy diferente de las habituales realizadas en lo que se refiere al sistema de 

iniciación y carga operante (kg de explosivo por tiempo de detonación). Indicamos a continuación 

las características más significativas de esta voladura: 

 
Goma 2 ECO encartuchado diámetro 55 = 25 kg 

Goma 2 ECO encartuchado diámetro 65 mm = 375 kg 

Goma 2 ECO encartuchado diámetro 85 mm = 300 kg 

Nagolita en sacos de 25 kg = 3.000 kg 

Detonadores no eléctricos Primadet = 35 uds. 

Conectores no eléctricos EZ-TL = 35 uds. 

 

La voladura fue iniciada mediante el uso de un detonador instantáneo eléctrico altamente insensible 

que energetizó el sistema de secuencia no eléctrica Primadet. 

 

Así se dispararon en el banco indicado tres filas con un total de 33 barrenos de una longitud 

máxima de 18 m. 

 



 

 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

CURSO DE ADAPTACION A GRADO 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 

 

 200

 
 
 
Se escogieron dos puntos de medida donde se colocaron sendos equipos de registro. Uno de ellos 

(RB-1300 número de serie 367700) se ubicó en el lugar indicado en la fotografía anterior al lado de 

la iglesia de Mataporquera, mientras que el segundo (Vibratech número de serie 3327) se situó 

junto a la vivienda más cercana a la voladura de esta misma localidad tal y como se indica en la 

fotografía siguiente. Ambos equipos disponen de tres captadores sismográficos que miden la 

vibración (en mm/s) en las tres componentes ortogonales del espacio y a la vez registran la onda 

aérea (en dBl) que llegan a los puntos de medida. Sus certificados de calibración se recogen a 

continuación 

 

 

            
 

 

Ambos equipos fueron ubicados y activados justo antes de la voladura de acuerdo con la normativa 

vigente. El nivel de captación se fijó en los canales sísmicos en 0,8 mm/s para el segundo equipo y 

en el canal de registro de onda aérea en 125 dBl para el primer equipo indicado y se comprobó su 

funcionamiento con lo que se tenía la completa seguridad que cualquier valor superior a los 

señalados sería registrado por los equipos. 
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Se procedió al disparo de la voladura aproximadamente a las 13:39 obteniéndose registro en el 

sismógrafo colocado en la vivienda de Mataporquera más cercana a la voladura. El colocado en la 

iglesia no se activó por no haber superado los 125 dBl que se fijaron como umbral de captación. 

 

 

            
 

 

Los registros -tras su análisis- son recogidos a continuación junto con los valores máximos 

detectados. 
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�ORMA U�E 22-381-93 

 

La norma clasifica los edificios en tres grupos: 

 

Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas. 

 

Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo, cumpliendo la normativa 

legal vigente. Edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que por su 

fortaleza no presenten especial sensibilidad a las vibraciones. 

 

Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que presenten una especial 

sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran contener. 
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NORMA UNE 22-381-93
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CRITERIO DE PREVE�CIO� DE DAÑOS, SEGU� �ORMA U�E 22-381-93 

 

  Frecuencia principal (Hz) 

  2 - 15 15 - 75* > 75 

  Velocidad 

mm/s 

Desplazamiento 

mm 

Velocidad 

mm/s 

Tipo 

de 

estructura 

I 

II 

III 

20 

9 

4 

0,212 

0,095 

0,042 

100 

45 

20 

 

 

• En los tramos de frecuencias comprendidos entre 15 y 75 Hz, en los que el nivel está dado en desplazamiento, se podrá calcular la 

velocidad equivalente conociendo la frecuencia principal a través de la ecuación: 

 

V = 2 π f d 
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donde 

V es la velocidad de vibración equivalente en mm/s 

π = 3,1416 

f es la frecuencia principal en Hz 

d es el desplazamiento admisible en mm indicado en la tabla 

Partiendo de una frecuencia dominante típica de una caliza (25 Hz), la legislación vigente (Norma 

UNE 22-381-93) establece que el valor  admisible es de 33,3 mm/s para naves industriales, de 15 

mm/s para las viviendas, y de 6,7 mm/s para los edificios de interés histórico. Vemos que los 

valores detectados son inferiores a los que la normativa actual establece como seguros. 

 

Con respecto al tema de la onda aérea el Criterio Boreau of Mines establece el límite en los 136 dBl 

no sólo en base a prever la posibilidad de daños en las estructuras si no que establece máximos para 

la prevención incluso de la posibilidad de quejas. 

 

Por todo ello podemos afirmar de acuerdo con los criterios establecidos por la actual normativa 

vigente que las voladuras realizadas en esta cantera con características del mismo orden a la 
registrada no suponen ningún riesgo desde el punto de vista vibracional para ninguna de las 
edificaciones de Mataporquera.  
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7.2. CARACTERISTICAS DE LOS EXPLOSIVOS: FICHAS DE 

SEGURIDAD DE LOS EXPLOSIVOS 

 

NOTA: DEBIDO A QUE EL TAMAÑO DEL ARCHIVO ES 

DEAMSIADO GRANDE, ESTE SE ENCUENTRA ARCHIVADO  

COMO DOCUMENTO APARTE DENTRO DE ESTE CD. 
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7.3. SECUENCIA DE UNA VOLADURA 
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