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RESUMEN 

El proyecto refleja el estudio de vibraciones entre dos voladuras, una iniciada con 

detonadores no eléctricos y otra iniciada con detonadores electrónicos, con 

aproximadamente la misma cantidad de explosivos y situadas en el mismo punto, en 

una explotación ubicada al sureste de la Comunidad de Madrid en el término 

municipal de Morata de Tajuña. Es una explotación en la que se extrae caliza 

mediante arranque por voladura utilizando como carga base una emulsión y como 

carga columna anfo. En la cantera suelen realizarse dos voladuras cada mes.  

El estudio de vibraciones se realizó debido a las quejas de los vecinos ante la onda 

aerea que producían las voladuras y las posibles grietas en estructuras cercanas a las 

explotación. 

 

ABSTRACT 

The project reflects the study of vibrations between two blasts,  one started with non-

electric detonators and other with electronic detonators, with approximately the same 

amount of explosives placed in the same spot, on a quarry located at southeast of the 

Community of Madrid the town of Morata de Tajuña. It is a quarry where limestone 

is extracted by blasting  using as base charge an emulsion, and ANFO as column 

charge. The quarry do  two blast per  month. 

The study of vibrations it´s did to the complains of the neighbors to the aerial wave 

that it´s produce by the blasts and possible cracks in the structures near at the quarry. 
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1  ANTECEDENTES 

Las vibraciones son fenómenos que acompañan a las voladuras y que son causa de 

acciones sobre el medio ambiente que pueden dar lugar a daños sobre los edificios, 

molestias sobre la población o accidentes laborales. La magnitud de la vibración está 

relacionada con la cantidad máxima de explosivo que detona al mismo tiempo. 

En muchas ocasiones las voladuras tienen lugar en zonas próxima a los núcleos 

habitados, carreteras o áreas industriales. Cuando los efectos de la voladura afectan a la 

población pueden originarse conflictos indeseables por quejas de los mismos.  

En ocasiones, las voladuras pueden suponer una amenaza cierta a la integridad de 

edificios y estructuras próximos si no se adoptan las medidas preventivas necesarias. 

Todas ellas son manifestaciones de liberación de la energía del explosivo de forma 

espúrea, sin realizar trabajo útil de fragmentación y arranque de la roca, y por lo tanto 

constituyen una energía perdida. 

Por todo ello, las voladuras deben diseñarse teniendo como uno de sus objetivos 

principales la limitación de estos efectos a niveles en los que no se perturbe la vida de 

las comunidades próximas y , en lo que respecta a las proyecciones, deben adoptarse las 

medidas necesarias para que no supongan un riesgo para el personal que trabaja en la 

explotación. 

El súbito aumento de la presión en el barreno induce a tensiones dinámicas en la roca 

circundante, creando una onda de tensión que se propaga concéntricamente con el 

barreno. La intensidad de esta onda disminuye con la distancia, ya que la energía 

transmitida a la roca se debe distribuir en una superficie cada vez mayor. 

Esta onda provoca un movimiento vibratorio del terreno que afecta a edificios y otras 

estructuras, por lo que las vibraciones causadas por las voladuras deben ser previstas, 

registradas y controladas con el objeto de optimizar las cantidades de explosivo en cada 

pega. 

La detonación de una cierta cantidad de explosivo confinada en el interior de una 

barreno genera una onda de choque, caracterizada por una elevación súbita de la 

presión, que actúa sobre las paredes del barreno y se transmite a la roca circundante, 
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inicialmente como onda de choque, y a una cierta distancia del barreno como onda de 

compresión. 

Esa onda de compresión puede considerarse como esférica a una cierta distancia del 

barreno. La energía se transmite en el terreno en forma de diversas ondas, estas ondas se 

clasifican según su velocidad y las deformaciones que puedan producirse en la roca: 

Las ondas primarias (P) son ondas de compresión que viajan a mayor velocidad, y la 

roca se deforma en la dirección de propagación de la onda. Este tipo de ondas provoca 

deformaciones volumétricas 

Las ondas secundarias u ondas S son ondas de cizalladura, que se propagan tras las 

ondas P. Esta onda provoca una deformación en la roca perpendicular a la dirección de 

propagación de la onda, sin modificar el volumen de los elementos materiales a su paso. 

Ambas ondas se mueven en toda la masa de la roca, por lo que se denominan ondas 

internas. Cuando estas ondas alcanzan  interfases entre medios de características 

elásticas diferentes ( por ejemplo, la superficie del terreno, que se para la roca del aire) 

se generan otro tipo de ondas, denominadas superficiales, que viajan por la interfase de 

los dos medios. De estas, las más importantes en la voladura son las ondas Rayleigh, 

ondas R, que poseen un movimiento elíptico retrógrado en un  plano vertical. Las ondas 

R tienen mayor amplitudes y longitudes de onda que las P y S. Su velocidad de 

propagación son de un 90 %  de la onda S. Otro tipo de ondas superficiales son las 

ondas Love u ondas L, cuyo tipo de oscilación es semejante al de las Rayleigh, elíptica, 

pero en un plano horizontal. Su velocidad es similar al de las ondas Rayleigh . 

Por otra parte la energía sísmica de alta frecuencia se amortigua mas rápidamente que la 

de baja frecuencia, de modo que a medida que nos alejamos del foco generador 

predominará la energía de baja frecuencia. 

La onda P es la de mayor velocidad, considerablemente superior a la velocidad de la 

onda S, ésta a su vez, es ligeramente mas rápida que la onda R. La velocidad de las 

ondas P varía desde unos 1500 hasta algo más de 6000 m/s para la mayoría de las rocas.   

Debido a la gran heterogeneidad en la propia roca, no es fácil predecir el nivel de 

vibración a una cierta distancia. Los diferentes tipos de ondas se atenúan de forma 

diferente dependiendo de las esquistosidades y planos de estratificación, su dirección, 
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buzamiento y espaciamiento, el nivel y las fluctuaciones del agua subterránea, además 

de la geometría de la voladura, el acoplamiento entre el explosivo y la oca, el 

rendimiento del explosivo y los tiempos de retardo también afecta a las vibraciones. 
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2  NORMATIVA APLICABLE 

2.1 NORMAS UNE 

• NORMA UNE 22.381.93 Control de Vibraciones producidas por Voladuras 

2.2 FOMENTO DE MINERÍA 

• LEY 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería 

• REAL DECRETO 1167/1978, de 2 de mayo, por el que se desarrolla el titulo 

III, capitulo II, de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Mienría. 

• LEY 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con 

especial atención a los recursos minerales energéticos. 

• REAL DECRETO 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto Minero. 

• ORDEN de 20 de octubre de 1987 por la que se regula la concesión de ayudas 

en aplicación de las nuevas líneas de actuación en el sector minero 

• ORDEN DE 8 de julio de 1993 por la que se regula la concesión de ayudas a 

la exploración, investigación y desarrollo tecnológico y actividades mineras no 

energéticas 

2.3 SEGURIDAD MINERA 

• REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueban el 

Reglamento   General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

• ORDEN de 13 de septiembre de 1985 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones Técnicas Complementarias de los capítulos III y IV del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 2 de octubre de 1985 por lo que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarías  de los capítulos V, VI, IX del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 3 de febrero de 1986 por lo que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarías ITC 12.0.01 e ITC12.0.02, que desarrollan el 

capitulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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• ORDEN  de 20 de marzo de 1986 por lo que se aprueban determinadas  

Instrucciones Técnicas Complementarías relativas a los capítulos IV, V, X del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 22 de marzo de 1988 por lo que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarías  de los capítulos II, IV, XIII del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 27 de marzo de 1990 por lo que se aprueba las Instrucciones 

Técnicas Complementarías 04.7.05 del capítulo IV del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 16 de abril de 1990 por lo que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarías  del capítulo VII del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 16 de octubre de 1991 por lo que se aprueba las Instrucciones 

Técnicas Complementarías 07.1.04 de los capítulos VII del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 3 de abril de 1992 por lo que se aprueba las Instrucciones 

Técnicas Complementarías 12.0.02 del capítulo XII del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN  de 19 de abril de 1994 por lo que se aprueban determinadas 

Instrucciones Técnicas Complementarías  relativas a los capítulos IV y V del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras 

• ORDEN ITC/1683/2007, de 29 de mayo, por la que se modifican las 

instrucciones técnicas complementarias 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02, y se deroga 

la instrucción técnica complementaria 12.0.04, del Reglamento general de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• ORDEN ITC/732/2008, de 13 de marzo, por la que se regulan las bases para la 

concesión de ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la 

consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y 

seguridad mineras. 
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• ORDEN ITC/676/2009, de 12 de marzo, por la que se regulan las bases para la 

concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el 

ámbito de una minería sostenible. 

• ORDEN ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases para la 

concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el 

ámbito de una minería sostenible, a la exploración e investigación geológico-

minera y a la mejora de la productividad de las actividades mineras no 

energéticas. 

2.4 MEDIO AMBIENTE 

• REAL DECRETO 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 

natural afectado por actividades mineras. 

• ORDEN de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el REAL 

DECRETO 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 

afectado por actividades mineras. 

• REAL DECRETO 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

• REAL DECRETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 

las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 

por actividades mineras. 

2.5 EXPLOSIVOS 

• ITC 10.0.01 Sobre el ámbito de aplicación de los explosivos, explosivos 

autorizados u autorizaciones de consumo. 

• ITC 10.0.02 Transporte del explosivo en el interior de la mina o cantera 

• ITC 10.2.01 Sobre la utilización del explosivo 

• ITC 10.3.01 Sobre voladuras especiales 
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2.6 NORMA UNE 22.381.93 “CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCI DAS 

POR VOLADURAS” 

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.  

Cabe resaltar esta Norma Une ya que 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:  

• La obtenida de aplicar el criterio del semiperiodo a cada uno de los ciclos de 

la vibración. 

• La de mayor amplitud relativa resultante de aplicar la FFT a la onda,  

• 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 
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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 límite 

de vibración, que crece proporcionalmente con ésta.  

 

Figura 1.1.- Velocidad de vibración-Frecuencia 

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.  

Los tres tipos de estudios que pueden requerirse son: 

• 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. 
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• 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) 
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3  SITUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

El estudio de vibraciones se producirá en una explotación situada al sureste de la 

comunidad de Madrid, cerca del término municipal de Morata de Tajuña.  

Morata de Tajuña está situado en el valle bajo del Tajuña, en la cuenca alta del río 

tajo, al sureste de la Comunidad de Madrid. La cuenca hidrográfica del Tajo está 

situada en la zona central de la Península Ibérica. entre las cuencas del Duero (al 

Norte), Ebro y Júcar (al Este) y Guadiana (al Sur).  

 

Figura 2.1- Situación de la explotación 
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4  CARACTERÍSTICAS DEL MACIZO ROCOSO 

4.1 ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 

La cuenca alta del río tajo tiene una superficie de 55.769 km2 hasta la frontera con 

Portugal que constituye su limite occidental. 

Geográficamente está limitada: al Norte. por el Sistema Central: al Este. por el 

Sistema Ibérico; al Sur (sector oriental) por un área con zonas endorreicas (1illo) y 

(sector occidente) por los Montes de Toledo. Las zonas elevadas principales que 

rodean la cuenca se sitúan en la Sierra de Gredos, Guadarrama, Albarracin, Serranía 

de Cuenca y Montes de Toledo. El resto de la cuenca se desarrolla sobre superficies 

más o menos planas, rotas en el tercio oriental por la Sierra de Altomira que se 

adentra hacia el sur en la cuenca del Guadiana. 

Dentro de las zonas llanas pueden distinguirse dos sectores: el occidental. formado 

por materiales precámbricos y paleozoicos del macizo hespérico, y el oriental 

constituido predominantemente por materiales terciarios.  

Además en el sector oriental pueden establecerse dos zonas, la formada por 

materiales detríticos poco consolidados que ocupa la mayor parte de la depresión 

tectónica del Tajo, en posición topográfica más baja que la segunda zona, formada 

esencialmente por materiales consolidados (calizas de los Páramos). 

Dentro de la Cuenca del Tajo pueden distinguirse: 

• Materiales paleozoicos (granitos, gneises. pizarras, cuarcitas. etc.) cuyos 

principales afloramientos se encuentran en el Sistema Central, Montes de 

Toledo y provincia de Cáceres. 

• Materiales mesozoicos (arcillas. margas. conglomerados, calizas y dolomías) 

representados ampliamente en los afloramientos del Sistema Ibérico y Sierra 

de Albarracín. 

• Materiales terciarios (arcillas. arenas. gravas. calizas y materiales 

evaporíticos) que ocupan la zona media de la cuenca y en afloramientos más 

reducidos. algunas zonas de la provincia de Cáceres. 
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• Materiales pliocuaternarios (arcillas, limos. arenas y gravas) que forman las 

"rañas" y en su mayor parte las terrazas y aluviales de los ríos. 

 

Figura 3.1.- Cuenca del Tajo 

 

 

Morata de Tajuña está situado en el valle bajo del Tajuña, en la cuenca alta del río 

tajo,  Enclavado en plena depresión terciaria de Castilla participa de las 

características del bosque occidental de la fosa del Tajo. Desde el punto de vista 

geológico , la cobertura sedimentaria de Morata de Tajuña se formo en el Mioceno, 

cuarta división del periodo Terciario del Cenozoico, que comenzó hace 26 millones 

de años y finalizo hace 12 millones de años. En esta época los mamíferos ya 

dominaban la tierra. 



 

14 

La erosión de materiales de la Sierra de Madrid y los yesos y calizas de la propia 

zona, que rellenaron los cauces de los ríos con las aportaciones de gravas, arenas y 

limos, se produjo en el Cuaternario. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES LITOLÓGICAS 

La caliza es una roca sedimentaria detrítica carbonatada formadas por la litificación 

de sedimentos ricos en carbonatos (>80%), los cuales han sido depositados a partir 

de la precipitación química dentro de una solución acuosa. La caliza es una roca 

compuesta por lo menos del 50% de carbonato de calcio (CaCO3), con porcentajes 

variables de impurezas, en su interpretación más amplia, el término incluye cualquier 

material calcáreo que contenga carbonato de calcio como mármol, creta, travertino, 

coral y marga. Cada uno de los cuales poseen propiedades físicas distintas, sin 

embargo, generalmente se considera que la caliza es una roca calcárea estratificada 

compuesta principalmente de mineral calcita, que por calcinación da la cal viva. 

4.2.1 ROCAS SEDIMENATRIAS 

Las rocas sedimentarlas son las que se han producido como consecuencia de 

fenómenos de alteración, transporte y sedimentación sobre cualquier tipo de roca 

anterior, por lo tanto los minerales que las componen pueden ser los mismos que 

existían en la roca anterior después de haber sufrido disgregación física, transporte y 

sedimentación, o bien pueden ser minerales formados por alteración química de otras 

preexistentes, que son los que se denominan minerales de alteración.   

La división fundamental de las rocas sedimentarlas se hace teniendo en cuenta la 

forma predominante de producirse el depósito o sedimento:  

• Detríticas, en que la sedimentación se produce por disminución de energía del 

agente transportante. El sedimento se denomina detrítico o clástico.  

• Químicas, en que la sedimentación se produce o bien por concentración, como 

es el caso de la evaporación del disolvente o de una sobresaturación de la 

disolución, o bien por precipitación, lo cual ocurre cuando se produce una 

reacción química con formación de sustancias insolubles. En este caso el 

depósito se denomina químico.  
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• Orgánicas, cuando en la sedimentación se acumulan restos vegetales o 

animales, produciéndose un depósito orgánico.  

Sin embargo, es tan corriente la coexistencia de dos o más de las causas que 

producen sedimentación, por lo que las rocas sedimentarias se dividen solo en dos 

grupos: las detríticas y las organoquímicas. 

4.2.2 ROCAS SEDIMENTARIAS DETRÍTICAS 

Las rocas sedimentarias detríticas, son aquellas en donde la sedimentación mecánica 

es el proceso predominante en la formación del sedimento. Según su cohesión se 

dividen en: 

• Incoherentes o pastosas, cuando los granos que las forman son totalmente 

independientes entre sí. Según su granulometría se dividen en: 

o Gravera. Más del 50 % de las partículas > 2 mm 

� Gravera de canto rodado. Si las partículas son redondeadas 

� Canchal. Si las partículas son angulosas 

o   Gravera terrosa. Del 25 al 50 % de las partículas > 2 mm 

o Tierra gravosa. Del 10 al 25 % de las partículas > 2 mm 

o Tierra. Menos del 10 % de las partículas > 2 mm 

 

• Coherentes, cuando los granos que las forman no son independientes entre si. 

Según su granulometría se dividen en: 

o Psefitas. Más de 10 % de partículas > 2 mm 

� Pudingas o conglomerados 

� Brechas 

o Psammitas. Más del 25 % de partículas > 50 micras 

�   Calcarenitas 

�   Areniscas.  

Según la composición mineralógica de las partículas mayores de 50 micrómetros se 

dividen en: 
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• Cuarzoarenitas. Más de 95% de cuarzo 

• Subarcosas. Entre 75-95% de cuarzo. Feldespatos más abundantes que 

fragmentos de roca 

• Sublitoarenitas. Entre 75-95% de cuarzo. Fragmentos de roca más abundantes 

que feldespatos 

• Arcosas. Menos de 75% de cuarzo. Feldespatos más abundantes que 

fragmentos de roca 

• Litoarenitas. Menos de 75% de cuarzo. Fragmentos de roca más abundantes 

que feldespatos  

 Según la naturaleza del cemento se dividen en: 

• Ferruginosas 

• Micaceas 

• Arcillosas 

• Calizas 

• Dolomiticas 

• Yesosas 

• Grauvacas 

• Lutitas o Margas 

• Pizarras arcillosas o lutitas apizarradas. 

Según las diferentes impregnaciones que contienen, se dividen en:  

• Micáceas, cuando contienen muscovita 

• Ferruginosas, con gran riqueza en óxidos de hierro, muy frecuentemente 

recubiertas de limonita pardusca o amarillenta. 

• Sericíticas, caracterizadas por ser suaves al tacto 

• Calizas, con cierta proporción de carbonato cálcico (menor del 50%), dando 

reacción con HCl. 

• Filadios, muy consolidadas por fuertes presiones (próximas a las rocas 

metamórficas). 

• Bituminosas, de color negro, con restos orgánicos y generalmente 

impregnadas de hidrocarburos (asfaltos o petróleo). 
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4.2.3 ROCAS CARBONATADAS 

Las rocas carbonatadas son aquellas formadas por la litificación de sedimentos ricos 

en carbonatos (>80%), los cuales han sido depositados a partir de la precipitación 

química dentro de una solución acuosa. Aunque el porcentaje actual de afloramientos 

es muy similar al de las areniscas, son rocas sedimentarias cuyo estudio es muy 

importante a partir de tres consideraciones:  

• Contienen la mayor parte del registro fósil, un elemento importante para 

asignar la edad relativa de las rocas 

• Es una herramienta muy útil en la interpretación de ambientes sedimentarios 

• Representan yacimientos minerales no metálicos, principalmente en la 

industria de la construcción. 

Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el reconocimiento de afloramiento de 

rocas carbonatadas es muy importante, ya que su presencia puede ser un factor de 

riesgo a partir del hecho de que llegan a desarrollar cavernas subterráneas debido al 

alto grado de disolución de los carbonatos. 

Los minerales más comunes dentro de las rocas carbonatadas son la calizas (CaCO3), 

la dolomita (Ca,Mg(CO3)2) y la margas (CaCO3).  

• Calizas. Se denominan así en las rocas carbonatadas con alto contenido en 

carbonato cálcico. Normalmente estarán acompañadas de ciertas impurezas 

que influirán notablemente en sus características técnicas. Por lo general, 

estas rocas fácilmente meteorizables, presentan escasa dureza al rayado, 

siendo el resto de las características función de su proceso de precipitación. Si 

son de buena calidad, se utilizan en revestimiento, fundamentalmente 

verticales e interiores. En cualquier caso constituyen la materia prima para la 

fabricación de conglomerado, la cal o el cemento.. 

• Margas. Están constituidas por CaCO3 y arcilla, pudiendo contener muchos 

otros minerales accesorios. Si presenta mayor proporción de CaCO3 se 

denominan margas calizas, y si es al contrario, margas arcillosas. Son muy 

sensibles a la humedad, no empleándose como piedra de construcción, sin 

embargo puede constituir una excelente materia prima para elección de 

cemento. 
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• Dolomias. Aunque algunas dolomias pueden formarse por precipitación 

directa del CaMg(Co3)2 en el mar en ambientes reductores(Dolomias 

primarias). La mayoría son el resultado de procesos metasomáticos que se 

producen cuando soluciones ricas en magnesio circulan a través de las calizas, 

de manera que el magnesio sustituye parcialmente al calcio, a este proceso se 

le llama dolomitización. Esta formada por carbonato cálcico y magnesico, de 

aspecto exterior parecidos a las calizas. De estructura granular, presenta 

buenas cualidades para ser empleada en la construcción, aún cuando le ataca 

la humedad y las atmósferas ácidas. Se distingue de la caliza porque el ácido 

clorhídrico diluido en frío no le produce efervescencia, aunque sí en caliente. 

 

4.3 TIPOS DE ROCA CALIZA 

En la naturaleza existe una gran variedad de tipos de rocas calizas, las mas comunes 

son las siguientes: 

• Calizas fosilíferas: Calizas compuestas por un elevado porcentaje de restos 

carbonatados de seres vivos (fósiles), cementados por carbonato cálcico . 

• Calizas bioclásticas: Son calizas formadas, mayoritariamente, por 

fragmentos carbonatados de fósiles. Realmente son calizas fosilíferas cuyos 

fósiles están muy fragmentados. 

 

Figura 4.1.- Calizas bioclásticas 
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• Lumaquelas o coquina: Roca  de grano grueso formada esencialmente por la 

acumulación de conchas o fragmentos de éstas. Son calizas fosilíferas con 

predominio de conchas de bivalvos, aunque por extensión se llega a aplicar a 

la acumulación de restos de otros organismos (lumaquela de gasterópodos, 

lumaquela de nummulites = caliza nummulítica), aunque las lumaquelas 

suelen estar menos cementadas y por ello son muy porosas. 

 

Figura 4.2.- Lumaquela o coquina 

• Calizas nodulosas rojas: Rocas carbonatadas de color rojizo, con estructura 

nodular, originada por un intenso proceso de bioturbación sobre fangos 

micríticos calcáreos. Suelen contener gran abundancia de restos de 

ammonoideos y belemnites. Se formaron en altos fondos marinos alejados del 

continente emergido durante el Jurásico (umbrales). Poseen un elevado 

interés comercial, y científico por su contenido paleontológico. 

 

Figura 4.3.- Caliza nodulosa roja 
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• Calizas oolíticas: Calizas compuestas fundamentalmente por oolitos, que son 

granos esféricos de carbonato cálcico de origen inorgánico, con estructura 

concéntrica. Se formaron en medios marinos cálidos y poco profundos 

(plataformas carbonatadas). 

 

Figura 4.4.- Calizas olíticas 

• Calizas lacustres: Calizas formadas por la precipitación de carbonato cálcico 

en medios lacustres. Suelen tener coloraciones claras con tonos grisáceos, 

pardos o rosados. Se caracterizan por presentar numerosas oquedades 

originadas por el escape de gases, pero a su vez son muy resistentes. 

 

Figura 4.5.- Calizas lacustres 

Las calizas comerciales contienen cantidades variables de carbonatos de magnesio; 

cuando éste se halla en cantidad inferior a 5%, se dice que la caliza es magnesiana. 

Una caliza que contenga entre 30% y 45% de carbonato de magnesio se clasifica 

como dolomítica, aunque la verdadera caliza dolomítica está compuesta por mineral 
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dolomita, que es un carbonato doble de magnesio y calcio (CaCO3.MgCO3), y que 

contiene un 46% de carbonato de magnesio, estas cales se llaman cal rica en calcio, 

cal magnesiana y cal dolomítica.  

La caliza tiene gran interés económico ya que constituye la materia prima del 

cemento; se utiliza parte en la construcción y como fundente en la industria 

siderúrgica. Las rocas calizas a pesar de que frecuentemente están recristalizadas o 

han sufrido reemplazo en grado variable, son designadas con nombres basados 

siempre en las texturas tanto de superficie frescas como en superficies ligeramente 

atacadas por intemperismo 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CALIZAS 

• COLOR 

La coloración de las calizas ricas en calcio y las calizas dolomíticas son blancas 

cuando son puras, pero cambia de color entre el gris y el negro a consecuencia de 

las impurezas carbonosas que contienen; el óxido férrico da a la caliza color 

amarillento, rojo, pardo; los sulfuros tales como la pirita, la marcasita y la siderita 

alteran el color superficial de la roca al oxidarse bajo la influencia de los agentes 

atmosféricos, dando un color rojizo.  

Para la construcción de monumentos o la edificación, el color de la caliza es una 

propiedad importante. Las cales comerciales tienen color blanco o débilmente 

gris. 

• RESISTENCIA 

 

La resistencia de la caliza es una propiedad importante a la compresión, al 

aplastamiento que oscila entre 98.4 y 583.5 kg/cm2, la resistencia a la tracción no 

es tan importante y es más difícil de determinar, su variación es de 26 a 63 

kg/cm2. 
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• DENSIDAD 

 

La densidad de la caliza varía según el contenido de humedad, la textura y la 

porosidad de la roca. La caliza comercial secada al aire en las condiciones 

ordinarias tiene una densidad de 1.922 kg/cm2. En condiciones de humedad, la 

densidad puede llegar a ser de 2,242 kg/cm2. La densidad real prescindiendo de 

los poros llenos de aire, oscila entre 2.2 y 2.9 kg/cm2. La caliza rica en calcio 

tiene una densidad de 2.65 a 2.75 kg/dm3; y las calizas dolomíticas de 2.8 a 2.9 

kg/dm3. 

 

• TEXTURA Y DUREZA 

 

El análisis espectral con rayos “X” ha revelado que todas las rocas calizas tienen 

textura cristalina. La textura uniforme suele especificarse para la roca de 

edificación y la monumental; para los usos industriales la textura no tiene 

importancia. La textura y la dureza de los minerales que acompañan a la caliza 

afectan a la dureza de la roca. La dureza de la caliza es de 2 a 3 en la escala 

relativa de dureza de Friedrich Mohos (1773- 1839), esta es una propiedad 

importante en la roca de cantera, por lo general, las calizas se trabajan con 

bastante facilidad si no contienen minerales silíceos.  

 

• COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La composición química y las propiedades de la cal y la caliza dependen de la 

naturaleza y cantidad de las impurezas de la roca original. Las materias 

contaminadas se depositan simultáneamente con la caliza o entraron durante 

alguna fase posterior. La alúmina en combinación con la sílice está en la caliza 

principalmente en forma de arcilla, aunque pueden encontrarse otros silicatos de 

aluminio en forma de feldespato y mica. Cuando está en cantidades apreciables, 

la arcilla convierte una caliza rica en calcio en una arcillosa, que por calcinación 

dan cales hidráulicas. En contraste con las calizas que contienen de 5 a 10 por 

ciento de materiales arcillosos dan cales hidráulicas débiles; y las que contienen 

del 15 al 30 por ciento producen cales altamente hidraúlicas. La materia silícea 

contenida en las arcillas puede presentarse de dos maneras: 
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o En estado libre, como arena, fragmentos de cuarzo y pedernal. 

o En estado combinado como feldespato, mica, talco y serpentina; 

Ésta impureza esta en proporciones variables, aunque por lo general pequeño. Para la 

mayoría de las aplicaciones pueden despreciarse las cantidades pequeñas; sin 

embargo, el 5 por ciento o más de materia silícea en una caliza puede ser nociva para 

el rendimiento en la fabricación de la cal y para la calidad de la misma. A las 

temperaturas propias de la calcinación, la mayor parte de la sílice, en especial la que 

se halla en forma de partículas minúsculas (las partículas de sílice grandes como 

granos gruesos de arena suelen permanecer inertes), reacciona con el óxido de calcio 

y produce silicatos fundidos; éstos productos vítreos se reúnen en el horno y 

obstruyen el paso del material, fenómeno que en los hornos relativos forma un anillo 

de silicato que se va ensanchando durante la rotación del horno. Además de ser una 

impureza, la materia silicosa es muy dura y nociva para las cales y las rocas 

destinadas a producir materiales de pulimento.  

Las calizas utilizadas para el sector metalurcico metalúrgico, como fundente, y 

químico deben contener menos del 1 por ciento de alúmina y menos de 2 por ciento 

de sílice.  

Los compuestos de hierro de una caliza son pocas veces nocivas para la cal, a menos 

que se necesite una cal muy pura. Normalmente, el hierro está en forma de limonita 

(hidróxido férrico) y pirita FeS2. Los silicatos que contienen hierro no se 

descomponen.  

Los compuestos de sodio y potasio están pocas veces en cantidad notable en la caliza 

y no son nocivas si no se desea una cal pura. Cuando están en proporciones pequeñas 

se volatilizan durante la calcinación; en ocasiones contiene materia carbonosa, pero 

tiene poca importancia para la cal resultante, ya que arde y se pierde durante la 

calcinación.  

Los compuestos de azufre y los compuestos de fósforo (generalmente sulfatos y 

fosfatos) son impurezas nocivas en la cal y la caliza química. En los procesos 

metalúrgicos que exigen cal y caliza relativamente pura para fundente, esos 

componentes ácidos no deben estar en cantidades mayores de 0.05 por ciento de 
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azufre y 0.02 por ciento de fósforo. Muchas fábricas de cal reducen las impurezas de 

la cal cribando y seleccionando la roca caliza antes de calcinarla, puesto que por cada 

1000 kilogramos de caliza sólo producen 560 kilogramos de cal viva, el porcentaje 

de impurezas en una cal viva es casi el doble del de la roca original.  

4.3.2 APLICACIONES 

Directa o indirectamente, es probable que la roca caliza y la cal se empleen en más 

industrias que ninguna otra sustancia natural; ambos materiales se usan mucho en la 

agricultura, en la edificación y en las industrias químicas. Hubo un tiempo en que se 

tenía la cal como material agrícola o de construcción; pero actualmente las ¾ partes 

del tonelaje anual de cal se emplea como compuesto químico básico en la industria. 

El encalado de las tierras con caliza pulverizada y la cal estimula la producción del 

suelo, disminuyendo la acidez y proporcionando a los suelos importantes nutrientes 

para las plantas. En la edificación o construcción, la caliza se usa como “piedra de 

dimensiones” (conocida como cantera), cortada en diferentes formas y tamaños para 

la construcción de muros y monumentos; en forma de piedra partida, se usa como 

balastro para ferrocarriles y como agregado para la formación del concreto 

(hormigón) y la construcción de caminos. La cal se usa en morteros para albañilería, 

en enlucidos del concreto, como agente estabilizador del suelo y en la construcción 

de caminos de tierra. La dolomita quemada e inerte se usa mucho como material 

refractario para revestimiento de hornos y hogares. 

• Fertilizante  

Las fábricas productoras de fertilizantes mixtos están usando cantidades 

crecientes de  pulverizada como relleno en sus productos. Este uso es 

completamente lógico, siendo que la caliza aplicada de esta manera satisface 

algunas de las necesidades de encalado de los agricultores, como relleno para 

fertilizantes se prefiere la caliza rica en calcio, ya que esta por su elevado 

contenido de calcio tiende a convertir el ácido fosfórico asimilable en la forma 

insoluble en citrato amónico. Las calidades ordinarias de fertilizantes se preparan 

de modo tal que no forman acidez. Sin embargo, en las fórmulas de las mezclas 

de los análisis queda poco espacio para incluir suficiente material neutralizante de 

cal.  



 

25 

El uso de estas mezclas en suelos ácidos exige, el encalado del suelo como 

operación normal. Los elementos formadores de ácidos, responsables de la 

disminución del pH del suelo son azufre, calcio, un tercio de fósforo y la mitad 

del nitrógeno que contenga el fertilizante. Los materiales que tienen su potencial 

neutralizante en ácido y base balanceado son el nitrato de amonio, roca caliza, el 

superfosfato, el cloruro de potasio, el sulfato de potasio y el yeso; estos materiales 

no afectan el pH del suelo. Existen algunos materiales y cantidades que en 

combinación con el CaCO3, disminuyen el pH del suelo. Material a Neutralizar. 

(100 kilogramos) Kilogramos de CaCO3 Requerido para la Neutralización 

Amoníaco Anhídro 148 Sulfato de Amonio 110 Urea 84 Nitrato de Amonio 59 

Fosfato Diamónico 64  Los 3.1 millones de toneladas de amoníaco anhídro que se 

usan en la actualidad para la aplicación directa   requieren de 5.8 millones de 

toneladas de roca caliza para balancear la acidez potencial producida en el suelo 

por esta cantidad de amoníaco. Muchos suelos requieren  4 toneladas y otros 

hasta 13 toneladas de roca caliza por hectárea para corregir la acidez del suelo. El 

arsenato de calcio se utiliza mucho como insecticida y como fungicida; otros 

insecticidas, como el arseniato de plomo, se usan con cal hidratada como portador 

y extendedor, se hace mención también que con cal se prepara el compuesto 

fungicida llamado sulfuro cálcico.  

• Encalado de suelos  

El uso más importante de la caliza en la agricultura es el tratamiento de las tierras 

para neutralizar los ácidos del suelo y añadir los nutrientes calcio y magnesio, 

esenciales para las plantas; la pureza de la caliza agrícola es poco importante, ya 

que pueden usarse con éxito cualquier material calcáreo, incluso las impuras, para 

enmendar los suelos, siempre que se utilice cantidad suficiente que se compra 

tomando como base su equi valente en óxido de calcio, ya que el contenido de 

CaO (óxido de calcio) y MgO (óxido de magnesio), determinan la potencia 

neutralizante de la caliza. El factor más importante entre los que influyen en el 

precio y la conveniencia de la caliza agrícola es el grado de su finura. 

Generalmente se prefieren las formas de caliza más finamente pulverizados, 

porque reaccionan más rápidamente que las fracciones más gruesas; tanto las 



 

26 

calizas ricas en calcio como las calizas dolomíticas se usan extensamente en el 

encalado de suelos.  

La caliza dolomítica tiene un precio ligeramente más alto por tonelada, porque su 

potencia neutralizadora es aproximadamente un 10 por ciento mayor que la de la 

caliza rica en calcio de una pureza comprobable. La mayor parte de la caliza 

agrícola es rica en calcio. 

 A veces se aplica en las tierras cal hidratada o cal viva molida en lugar de caliza, 

porque la principal ventaja de la cal sobre la caliza es que neutraliza los ácidos 

del suelo con mayor rapidez y tiene mayor valor neutralizante por tonelada; sin 

embargo, la caliza es más barata y tiene un poder neutralizante mayor por peso.  

• Piensos, alimento seco para animales  

En los últimos años se ha observado una tendencia creciente al uso más intenso 

de suplemento minerales para enriquecer y fortalecer los numerosos tipos de 

alimentos orgánicos para animales. El calcio es necesario a los animales en 

cantidades mayores que ningún otro mineral; la roca caliza rica en calcio 

pulverizada proporciona calcio fácilmente asimilable de una manera muy 

económica y es el portador ideal para los otros elementos, entre ellos los 

oligoelementos, que constituyen un suplemento mineral; en las industrias, las 

especificaciones exigen caliza finamente molida que pase de 100 mallas en 

proporción de por lo menos 95 por ciento y tiene que ser también lo bastante 

pura, además de contener poca sílice y poca alúmina, el contenido de flúor y 

arsénico tiene que ser sumamente bajo. 
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• Construcción 

  Los usos que tiene la caliza con fines de construcción son:  

o Los agregados para hormigón y como componentes del concreto, la 

mayor parte del cual se hace con cemento.  

o Como los balastros para ferrocarriles cuyo tamaño comprende entre ¾ 

y 2½ pulgadas de diámetro (7.6 a 63.5 milímetro) siendo el tamaño 

preferido para usarlo con el fin de mantener sus vías en buen estado.  

o Como piedra de relleno,  los fragmentos de caliza irregulares de 

tamaños que varían entre 15 y 30 centímetros, son utilizados en la 

construcción de los vertederos de las presas, en la construcción de 

muelles y para rellenar los puntos bajos en terrenos o carreteras.  

 

• Curtientes 

La fabricación del cuero por curtimiento de pieles es probablemente la industria 

más antigua del hombre. El procedimiento de curtir esas pieles se ha desarrollado 

empíricamente por la experimentación. Sin embargo, actualmente se llevan a 

cabo estudios fundamentales de química de la piel y de los materiales curtientes, 

así como de la microbiología y de otras ciencias relacionadas con la industria del 

cuero.  

La depilación suele hacerse poniendo las pieles reblandecidas en un baño de cal 

hidratada al 10 y 12 por ciento, este porcentaje se basa en el peso de lote de 

pieles, se suelta el pelo en promedio de 5 a 8 días; para que se desprenda en 

menos tiempo, se añaden sulfuros, aminas o cianuros 

• Fabricación de azúcar  

Para las diferentes etapas del proceso para la fabricación del azúcar es necesario 

la utilización de caliza y cal. Específicamente de los jugos cuyo proceso consta de 

la preparación de la caña para la molienda, extracción del jugo, purificación del 

guarapo, evaporación, centrifugación, empaquetamiento y almacenamiento; en la 

extracción del jugo, la caña se tritura y desmenuza mediante molido por dos 

rodillos, la cual pasa a otra serie de tres rodillos, llamados trapiche, por debajo de 
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cada molino hay un recolector del guarapo, en el cual fluye el jugo exprimido, 

durante la purificación del guarapo que sale del trapiche siendo un líquido ácido, 

opaco y de color verdoso y que contiene impurezas solubles e insolubles, tales 

como tierra, proteínas, ceras, goma y materia colorante.  

El proceso usado para la mayor parte de estas impurezas se basa en el uso de la 

cal y un color que se llama clarificación o defecación. En la defecación simple, se 

añade lechada de cal al guarapo frío, suficientes para elevar el pH al intervalo de 

7.5 y 8.5, el guarapo con cal se bombea a través de calentadores, con una 

temperatura entre 90°C y 115 °C.; 

Durante la refinación de azúcar, específicamente en la purificación existen varios 

procesos en donde se forma una especie de licor de la unidad de derretido antes 

de cristalizar el azúcar granulado; durante la clasificación como una primera 

etapa del proceso de purificación se utilizan tratamientos químicos adicionado de 

cal, fosfatación y carbonatación; durante el tratamiento con cal el licor de 

proceso, se “alcaliniza” hasta un pH neutro usando lechada de cal y calentada, por 

el método de carbonatación, el licor de proceso se calienta hasta 60°C y 80°C y se 

trata con cal hasta obtener un pH de 10 (0.03 a 0.8% de CaO en base sólida), se 

gasea dióxido de carbono y se calienta a 85 °C, para volver a gasear hasta que el 

pH disminuya a 8.4 y 9.0.  

Debido al gaseado en dos etapas, la carbonatación requiere dos clasificaciones, 

uno primario y uno secundario. La fuente de dióxido de carbono es un gas de 

combustión lavado. El precipitado de carbonato de calcio que se forma, atrapa a 

los materiales  pigmentados, a los coloides y a algunos compuestos inorgánicos 

presentes. 

• Ablandamiento de aguas 

En las plantas de aplicación de colorantes, lavanderías y las instalaciones textiles, 

el agua de proceso debe ser blanda. Si sólo se dispone de agua dura, tendrá que 

tratarse para eliminar las sales de calcio o magnesio disuelto, siendo el sistema de 

ablandamiento más antiguo la adición de cal para precipitar CaCO3; de esta 

forma:  
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o Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---- 2CaCO3 + 2H2O.  

Cuando existe dureza que es de carbonato, es necesario añadir carbonato de 

sodio.  

o CaCl2 + Na2CO3 --------- CaCO3 + 2NaCl.  

El uso combinado de cal y carbonato de sodio se conoce con el nombre común 

de ablandamiento con cal-carbonato. Cuando el agua contiene magnesio se 

hace necesario proporcionar una alcalinidad cáustica en exceso, para poderlo 

precipitar como hidratado, ya que el carbonato es soluble:  

o MgCl + Na2CO3 + MgCO3 + 2NaCl. MgCO3 + Ca(OH)2 + 

Mg(OH)2 + CaCO3. 

Los procesos de ablandamiento cal-carbonato o sosa-carbonato se llevan a cabo 

en un precipitado de tipo de colchón de cieno o en un sedimentador, donde se 

van acumulando los lodos y el agua recién tratada va pasando a través de 

material precipitado; este proceso produce un tamaño de partícula más grande 

y la calidad del agua es más estable.  

• Tratamiento de agua de calderas  

El funcionamiento económico de una caldera requiere un tratamiento de cal-

carbonato en caliente para el agua que se le alimenta. Por consiguiente a 

medida que se evapora el agua, los sólidos de ésta se concentran y los gases 

atrapados en los sólidos pueden incorporarse al vapor o corroer las placas y los 

tubos a gran velocidad. Los depósitos en la caldera pueden causar un 

sobrecalentamiento de los tubos, resultando en explosiones y rupturas. 

También es posible que los tubos queden obstruidos por completo, mientras 

más alta sea la presión de operación de la caldera, más pura deberá ser el agua 

alimentada. Sin embargo una concentración de sólidos en la caldera superior a 

3000 ppm puede producir un vapor “húmedo”, que requiere una gran 

frecuencia de purgas y como consecuencia, pérdidas de calor.  
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En la utilización de calderas de baja presión, el proceso de tratamiento cal-

carbonato en caliente, más un tratamiento interno, suele ser suficiente. La 

química del procedimiento cal-carbonato en caliente es la misma que el del 

proceso en frío. Sin embargo, las reacciones son más rápidas y puesto que las 

solubilidades en puntos cercanos al de ebullición son más bajas, el proceso en 

caliente pude reducir la dureza hasta 20 ppm.  
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5  EXPLOSIVOS UTILIZADOS 

Los explosivos a utilizar en ambas voladura serán NITRAM 9 y PAX 7 iniciados, 

una con detonadores electrónicos I-KON, y otra con detonadores no eléctricos 

Davequick 

Los accesorios a utilizar son los que acompañan a los detonadores electrónicos tales 

como el Logger I-KON y  Balster400 I-KON, para la voladura con detonadores 

electrónicos y el explosor ICAM AI-1.200 que iniciara los detonadores eléctricos, 

utilizados para detonar los detonadores no eléctricos 

5.1 CARGA DE FONDO EN LOS BARRENOS 

5.1.1 NITRAM 9  

Explosivo tipo emulsión que se dispone en cartuchos de diferentes diámetros y se 

utilizará como carga de fondo en los barrenos de las voladuras.  

Una emulsión es una dispersión estable de dos fases líquidas inmiscibles entre sí, en 

la que una se dispersa en forma de pequeñas gotas en la otra. Normalmente una de 

las fases es agua. 

Para formar emulsiones con líquidos inmiscibles se requiere la presencia de una 

agente emulsificante, que son productos que se posicionan preferentemente en la 

interfase de los dos líquidos reduciendo su tensión interfacial, y una enérgica 

agitación mecánica. 

Las moléculas del agente emulsificante tienen una doble naturaleza 

• Un extremo de la molécula esta formado por una molécula hidrocarbonada de 

cadena larga. Este extremo de la molécula es lipofílico, es decir, esta parte de 

la molécula tiende a disolverse en la fase grasa de la emulsión 

• El otro extremo de la molécula está formado por un grupo iónico fuertemente 

polarizado. Este extremo de la molécula es hidrofílico, es decir, es decir , esta 

parte de la molécula tiende a dislverse en la fase acuosa. 

Estas naturalezas explican la razón de que el emulsificador se oriente entre las dos 

fases, formando una capa monomolecular que tiende a mantenerlas unidas.  
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Esta orientación de las moléculas del agente emulsificante reduce la tensión 

interfacial, facilitando de esta manera el aumento de la superficie interfacial, 

reduciendo así la energía necesaria para formar una emulsión. 

En la fabricación de una emulsión siempre existe una fase continua en la que se 

distribuyen las gotas del otro líquido inmiscible, que constituye la fase dispersa. 

Una vez que a emulsión se ha formado, la repulsión electrostática contribuye a 

mantener separadas las gotas, lo que estabiliza la emulsión.  

 

 

Figura 5.1.- Emulsión fase continúa fase dispersa 

 

• PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMULSIÓN 

 

o ENERGÍA 

Se pueden llegar a formar emulsiones explosivas que cubran todo el 

espectro de energías normales de los otros tipos de explosivo. 

A partir de una emulsión de base dada, se utiliza el aluminio como agente 

aportador de energía para conseguir diferentes grados de potencia 

explosiva. Como puede verse en la gráfica (PAG 263) el calor de 

explosión de una composición es casi función lineal del contenido en 
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aluminio. Sin embargo, la energía útil aumenta en menor medida con el 

contenido de aluminio debido a la formación de residuos sólidos AL2O3 

en los productos de detonación, que no contribuyen a la realización de 

trabajo. 

 

Figura 5.2.- Calor-Trabajo útil 

 

o VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

Las velocidades de detonación de las emulsiones explosivas son muy 

elevadas y este hecho resulta sorprendente ya que la emulsión no contienen 

ninguna sustancia explosiva como sensibilizante. 

En las siguientes figuras se muestra la variación de la velocidad de 

detonación en función de: 

� Diámetro de carga explosiva.  

� Contenido de aluminio. 

� Densidad con distintos contenidos de aluminio 
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Figura5.3.- Velocidad de detonación-carga explosiva 

 

 

Figura5.4.- Velocidad de detonación-%alumnio 
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Figura 5.5.- Velocidad de detonación-densidad-%AL 

 

o SENSIBILIDAD 

La sensibilidad de una composición base está relacionada con su 

densidad, de tal forma que se obtienen las sensibilidades más altas con las 

densidades más bajas. En la siguiente grafica puede observarse el aumento 

del diámetro crítico (disminución de la sensibilidad) con la densidad. 

Las composiciones de elevadas densidades tiene una mayor velocidad de 

detonación, pero debido a su baja sensibilidad requieren un multiplicador 

par su iniciación. El aluminio mejora la sensibilidad de las composiciones. 
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Figura 5.6.- Densidad-Diámetro crítico 

 

Existiría la posibilidad de utilizar como carga de fondo el ERGODYN 30 que es la 

goma convencional, sin embargo se utiliza la emulsión NITRAM 9 debido a las 

ventajas en su manejo frente a la goma tales como: 

• No contiene componentes que sean intrínsecamente explosivos. 

• No contiene nitroglicerina por lo que no provocan dolores de cabeza. 

• Presentan menor sensibilidad al choque y a la fricción, que la goma. 

• Su resistencia al agua es excelente. 

• Ahorro económico ya que la emulsión es más barato que la goma. 



 

37 

  

 

Figura 5.7.- Nitram 9 

5.2 CARGA  COLUMNA DE LOS BARRENOS 

5.2.1  PAX 7 

Explosivo a granel de tipo ANFO, que se utilizara como carga columna en los 

barrenos de la voladura, está constituido por Nitrato Amónico y aceite mineral. 

La porosidad del nitrato amónico permite una mejor mezcla con el combustible, y al 

exponer una mayor parte de su superficie a la reacción química, se reduce el 

diámetro crítico, aumentando así su sensibilidad a la detonación. 

La mezcla de nitrato amónico con combustibles produce la siguiente reacción de 

descomposición: 
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• NH4 NO3 + CH2 ----------------- 3 N2 + 7 H2O + CO2 

Produciéndose 927 Kcal/Kg y un volumen de gases de 970 l/Kg. 

La mezcla estequimétrica corresponde a un 94,5% y un 5,5% de aceite mineral y 

representa el desprendimiento máximo de energía. En función del contenido en de 

aceite mineral de la mezcla, variarán la energía desprendida, cantidad de gases 

nocivos, velocidad de detonación y sensibilidad. 

• PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMULSIÓN 

 

o ENERGIA DESPRENDIDA 

La variación de la energía desprendida en función del porcentaje de fuel-oil 

vienen dada por la siguiente curva donde se observa que la energía aumenta 

rápidamente con el contenido en combustible, hasta el porcentaje 

correspondiente a la mezcla estequimétrica, a partir del cual vuelve a 

disminuir de forma lenta 

 

 

Figura 6.1.- Calor de explosión-aceite mineral 
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o CANTIDAD DE GASES NOCIVOS 

También el contenido en combustible ejerce una notable influencia en la 

cantidad de gases nocivos  desprendido en la detonación como se ve en la 

próxima figura. Como puede observarse el contenido de monóxido de 

carbono aumenta muy rápidamente con el contenido de aceite mineral, 

mientras que disminuye el contenido de óxidos de nitrógeno, donde 

también se puede observar que desde el punto de vista de las 

composiciones más favorables son las correspondientes a la mezcla 

estequiométrica. 

 

Figura 6.2.- Concentración de gases-Contenido de aceite mineral 

 

o VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

Además el contenido de gasóleo también afecta a la velocidad de 

detonación como puede verse en la figura, aumentando rápidamente al 

crecer el contenido den acetite mineral, hasta llegar al máximos de 

velocidad, con la mezcla estequiométrica disminuyendo mas lentamente 

al sobrepasar el 5,5% en aceite. 
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Figura 6.3.- Velocidad de detonación-Contenido de aceite mineral 

 

o SENSIBILIDAD 

En lo que se refiere a la sensibilidad del ANFO, dependerá de la 

porosidad del nitrato amónico. En el poroso, la sensibilidad aumenta muy 

rápidamente con el contenido de aceite mineral, obteniéndose la máxima 

densidad con menos del 1% manteniéndose la misma sensibilidad hasta 

el 7% de gasóleo, a partir de este valor el contenido de la mezcla se 

flegmatiza muy rápidamente. 

Sin embargo en el caso del nitrato amónico poco poroso, la sensibilidad 

máxima se obtiene con el 2% de fuel-oil bajando a partir de esta 

cantidad. Esto se debe a que el fuel-oil no puede penetrar en el interior 

del grano. Su potencia relativamente alta, su gran fluidez que permite la 

carga a granel de los barrenos de tal manera que quedan llenos a toda 

sección con un perfecto acoplamiento explosivo-roca, la elevada 

seguridad de su manejo y su bajo precio, ha  provocado mas del 60% 

del consumo total de explosivos a pesar de su baja densidad y su mala 

resistencia al agua.  
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La combinación de su excelente fluidez con su baja densidad a los estímulos 

accidentales ha permitido el desarrollo de procedimientos que permiten su carga 

mecanizada en los barrenos, además su densidad y potencia la convierten en el 

explosivo ideal para la carga columna de los barrenos. 

 

Figura 6.4.- PAX 7 
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6  DETONADORES 

6.1 VOLADURA CON DETONADORES ELÉCTRONICOS  

6.1.1 DETONADORES I-KON  

Detonadores programables capaces de comunicarse con el resto de componentes el 

sistema. Cada detonador tiene un numero de identificación único asignado en fabrica. 

Similar a un sistema de telecomunicaciones, en el que cada usuario tiene un número 

de teléfono, la nueva tecnología permite una comunicación bidireccional (tu le envías 

el tiempo, y además luego puedes verlo en el logger) desde cada detonador. Esto 

permite programar cada detonador desde 1 hasta 15000 milisegundos en incrementos 

de un milisegundo. 

   

Figura 7.1- Detonador electrónico I-KON 

6.2 VOLADURA CON DETONADORES NO ELÉCTRICOS 

6.2.1 DETONADORES DAVEYQUICK  

Sistema de iniciación no eléctrico que consiste en un detonador en fondo y un 

conector de superficie de diferentes retardos. 

Estos detonadores constan de dos elementos principales: 
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• Un tubo de plástico denominado tubo de choque, cuyas paredes interiores 

están tapizadas por una fina capa de un explosivo de elevada reactividad en 

capas delgadas cuyas características son: 

o Diámetro exterior 3 mm 

o Diámetro interior 1,5 mm. 

o Carga explosiva aproximada: 15 mg/m. 

Al ser iniciado se genera una onda de choque de baja energía que se propaga a 

lo largo del tubo con una velocidad de 2000 m/s. 

La carga explosiva que tapiza las paredes interiores del tubo es tan pequeña 

que la superficie externa de éste permanece intacta durante el paso de la onda 

de choque a través de él. Por lo que esa detonación es incapaz de iniciar ningún 

tipo de explosivo en contacto con el tubo, ni siquiera los mas sensibles, lo que 

posibilita el empleo de estos detonadores para cebar los barrenos en fondo en 

todo tipo de voladuras. 

• Dos cápsulas detonadoras que se inician mediante el dardo de fuego que 

emerge  del tubo de choque, que se inserta en el interior de la capsula del 

detonador. Una de las cápsulas se utiliza en superficie, constituida por una 

pieza de plástico en cuyo interior esta alojado un pequeño detonador-cebador 

que se inicia con el tubo de choque. A cada conector se pueden conectar de 1 

a 8 tubos de choque de otros detonadores, dispuestos de tal forma que quedan 

adosados al detonador-cebador, cuya explosión provocará en cada tubo una 

onda de choque que se transmitirá hacia los demás conectores, detonadores o 

ambos a la vez.  

La otra cápsula detonadora se usa en el interior de los barrenos tanto para iniciar la 

carga de fondo, en este caso NITRAM 9, de los mismos. 

Los detonadores cuentan con una pasta retardante de tal manera que proporcionan un 

retardo corto o un retardo largo. Los intervalos de retardo largo son progresivos, 

variando de los 100 milisegundos para los primeros números de la serie, hasta los 

500 milisegundos para los últimos números. Los detonadores de retardo corto se 

fabrican en tiempos de 25 a 30 milisegundos. 
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Un factor a tener en cuenta en la forma de conectar los distintos detonadores es el 

retardo debido a la transmisión de la onda de choque a través del tubo, que es de 0,5 

ms/m 

Los conectores también cuentan con unos tiempos de retardos de 17ms, 25ms, 33ms, 

42ms, etc. 

         

 

Figura 7.2- Detonador no eléctrico DAVEYQUICK 

6.2.2 DETONADORES DAVEYNEL 

Sistema de iniciación no eléctrico que consiste en detonadores en fondo y conectores 

independientes de superficie. Se corresponde a un detonador compuesto por dos 

capsulas y un tubo de transmisión, que es un tubo de choque formado en su interior 

por una fina capa de un explosivo de elevada reactividad distribuido en capas 

delgadas llegando a alcanzar una velocidad de 2000m/s. En esta voladura solo se 

utilizara la capsula de superficie para conectar entre si las filas de barrenos para así 

iniciar otros tubos de choque que están situados en otra fila de barrenos . 
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Figura 7.3- Detonador no eléctrico DAVEYNEL 

 

6.2.3 DETONADORES DAVEYDET   

Accesorio de detonación eléctrico de cargas explosivas capaz de convertir un 

impulso eléctrico en una detonación a través de la incandescencia de un filamento. 

Está constituido por cuatro partes fundamentales: 

• Una cápsula de aluminio. 

• Una carga explosiva compuesta por un explosivo base o secundario y un 

explosivo primario. 

• Un elemento de retardo con un tiempo de quema controlado. 

• Un inflamador electro-pirotécnico de ignición formado por un filamento 

recubierto de un compuesto pirotécnico. Dicho inflamador va dentro de una 

pieza plástica antiestática y soldado a dos alambres conductores recubiertos 

por una capa plástica. 

Se utilizan en la voladura ejecutada con detonadores no eléctricos para la iniciación 

de los mismos. 
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Figura 7.4- Detonador eléctrico DAVEYDET 
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7  ACCESORIOS 

7.1 VOLADURA CON DETONADORES ELECTRÓNICOS 

7.1.1 LOGGER I-KON  

Dispositivo portátil capaz de almacenar números de identificación de hasta 200 

detonadores y de asignar a cada detonador un numero o tiempo de retardo durante el 

proceso de registro / conexión. Además el Logger es capaz de verificar si existen 

fugas en todo el circuito y de probar, de manera conjunta o individual, los 

detonadores conectados al circuito. 

 

 

Figura 8.1.-Logger I-KON 

7.1.2 BLASTER400 I-KON 

Equipo de control que efectúa la voladura. El Blaster400 puede controlar hasta 2 

Loggers conectados en paralelo a éste. Por consiguiente, la capacidad total de un 

Blaster400 es de 400 detonadores. 
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Figura 8.2.-Blaster 400 I-KON 

7.2 VOLADURA CON DETONADORES NO ELÉCTRICOS 

7.2.1 EXPLOSOR  

El explosor ICAM AI-1.200, es un explosor de descarga por condensador  en 

envolvente plástica, con cargador electrónico activado por llave magnética y 

pulsador. La activación se realiza mediante otro pulsador, una vez alcanzada la 

tensión de disparo. La alimentación se realiza mediante una batería recargable de 12 

V. 

La ausencia de contactos mecánicos en el circuito de descarga produce un suministro 

constante de energía, al eliminar los problemas relacionados con la resistencia de 

contacto y suciedad sobre los mismos, aumentando de este modo la fiabilidad del 

explosor. Una pantalla de cuarzo líquido informa en todo momento del estado del 

mismo y progreso de carga. Es imposible realizar el disparo sin haber alcanzado esta. 

La tensión residual del condensador se anula mediante una resistencia interna. 
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Figura 8.3.-Explosor ICAM 

7.2.2 SISMOGRAFO  

El sismógrafo digital VIBRACORD compara de forma inmediata el registro con los 

criterios de industria. De fácil manejo y robusto que cumple con las especificaciones 

de la norma UNE 22.381  

Es un equipo que mide las vibraciones que se originan en las voladuras. Consta de un 

captador y un equipo de registro. 

El captador  es un instrumento diseñado de tal forma que una masa en su interior 

tiende a permanecer fija durante la vibración, lo que se consigue al estar suspendida 

de una carcasa por medio de un muele para evitar que se transmita la vibración de la 

carcasa a la masa. El movimiento relativo de la carcasa, sujetada en el terreno, con 

respecto a la masa de inercia, produce unas señales eléctricas proporcionales al 

movimiento vibratorio, que son grabadas en el equipo de registro con una base de 

tiempo. 
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El equipo de registro es digital permitiendo así la grabación y posterior tratamiento 

de la señal en un ordenador. 

 

Figura 8.4.- Sismógrafo VIBRACORD 
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8  CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS 

8.1 EXPLOSIVOS 

8.1.1 NITRAM 9  

La emulsión utilizada como carga de fondo en ambas voladuras está dispuesta en 

cartuchos con un calibre de 60mm, un peso de 1560 gr y una longitud de 470mm, 

dispuestos en cajas de 25kg por lo que cada caja contiene un total de 16 cartuchos.  

Las características técnicas del NITRAM 9 son las siguientes: 

• Densidad: 1,20 gr/cm³. 

• Velocidad de detonación: 5500 m/s. 

• Energía especifica de detonación en piscina 

o De choque: 1730 KJ/Kg. 

o De gases: 2070 KJ/Kg 

• Calidad de humos residuales: Clase A. 

Y los límites de utilización y recomendaciones de uso son: 

• Diámetro crítico: 25 mm. 

• Iniciación: 

o En fondo con detonador: 0,8 gr de Pentrita. 

o Axila con cordón detonante ≥ 10 gr/m de Pentrita. 

Sin embargo para optimizar el rendimiento del explosivo, existe una recomendación 

de cebar en fondo, o con cordón detonante de 20 gr/m si el cebado es axial. 

8.1.2 PAX7  

El anfo a utilizar esta dispuesto en sacos de 25 kg y sus características técnicas son 

las siguientes: 

• Densidad gravimétrica: 0,75 gr/cm³ (± 0,02). 

• Densidad a compresión: 0,82 gr/cm³ (± 0,02). 

• Velocidad de detonación: 3400 m/s (± 200). 

• Volumen de gases: 975 l/kg (en condiciones de 0ºC y 1 atmósfera). 
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• Energía específica: 3700 KJ/kg. 

• Energía por volumen: 2700 KJ/l. 

• Calidad de humos residuales: Clase B 

• Temperatura de utilización: de 0º C hasta 50º C. 

• Posee una mala resistencia al agua ya que es soluble en esta. 

Y los límites de utilización y recomendaciones de uso son: 

• Diámetro crítico: 40 mm. 

• Sensibilidad a la detonación con cordón detonante ≥ 10 gr/m. 

Sin embargo para optimizar el rendimiento del explosivo, existe la recomendación  

utilizar un cordón detonante de 20 gr/m. 

8.2 DETONADORES 

8.2.1 DETONADORES I-KON 

Las características básicas de los detonadores electrónicos I-KON  son las    

siguientes:   

• Tiempo máximo de retardo 15000 ms. 

• Programable en incrementos de 1 ms. 

• Precisión de temporización normal:  0- 1300ms: ± 0,13 ms 

      1301– 15000 ms: ± 0,01% 

• Resistencia a la tracción: 250 N. 

• Estanqueidad al agua: 10 bares, 7 días. 

• Longitud del hilo conductor 6, 15 m; 20, 30, 40, 60 y 80 m (bobinas) 

 

8.2.2 DETONADORES DAVEYQUICK. 

Las características básicas de los detonadores no eléctricos Daveyquick son las 

siguientes: 

• El tubo de descarga tiene un recubrimiento de plástico triple, dándole una 

gran flexibilidad y alta resistencia mecánica. 
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• El detonador de fondo se carga con 0,8 g de pentrita (fuerza> 10). Un 

manguito garantiza un perfecto sellado. 

• La vida del detonador es de 2 años. 

• El conector de superficie es un detonador pequeño sin  pentrita ubicado en el 

en el interior del plástico, este conector puede recibir un máximo de cinco 

tubos y permitir la iniciación de los mismos. 

• Longitudes standard: 6m, 9m, 12m, 15m, 18m, 21m, 24m, 30m 

• Retardos standard: 25/400ms (los 25 milisegundos de retardo son referidos al 

detonador y los 400 al conector de superficie). 

 

8.2.3 DETONADORES DAVEYDET 

Los detonadores eléctricos DAVEYDET que se utilizan para iniciar la voladura 

realizada con detonadores no eléctricos serán insensibles de retardo corto, cuyas 

características técnicas son las siguientes: 

• Resistencia del puente: 0,45 ohmios. 

• Corriente de encendido: 

o No detonan: 0,65 A. 

o Uno detona: 1 A. 

o Todos detonan: 2 A. 

• Impulso de encendido: 

o No detonan: 8 A. 

o Todos detonan: 14,5 A. 

• Insensibilidad electrostática: 

o Entre hilos y capsula: 7 KV/2500pF. 

o Entre un hilo y capsula: 6 KV/2500pF. 

o Entre hilos: 6 KV/2500pF. 

8.3 ACCESORIOS 

8.3.1 LOGGER I-KON  

Datos técnicos: 
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• Cantidad máxima de detonadores i-kon por logger: 200. 

• Máximo de 2000 metros de hilo de conexión por Logger, en condiciones 

óptimas. 

• La resistencia máxima del cable detonador entre los Loggers y el Blaster es 

de130 ohmios en condiciones óptimas. 

• Temperatura de funcionamiento: -20 ºC  a  60 ºC. 

• Temperatura de almacenamiento: -25ºC  a 60 ºC. 

• Resistencia al agua y a los golpes. 

• Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente, 2 horas 

 

8.3.2 BLASTER400 I-KON 

Datos técnicos: 

• Capacidad: 400 detonadores i-kon (control de 2 Loggers con 200 detonadores 

por Logger). 

• La resistencia máxima del cable detonador entre los Logger y el Blaster es de 

130 ohmios en condiciones óptima. 

• Temperatura de funcionamiento:-20ºC a 60ºC 

• Temperatura de almacenamiento:-25ºC a 65ºC 

• Resistencia al agua y a los golpes  

• Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente, 2 horas 

 

8.3.3 EXPLOSOR 

Datos técnicos: 

• Tensión en bornas: 600/1.200 V 

• Capacidad del condensador: 110 µF 

• Fuente de energía: Batería interna Ni-Cd recargable 

• Máxima tensión en pulsadores de mando 12 V 
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Tabla 1.1 Datos técnicos del explosor 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

8.3.4 SISMOGRAFO 

Datos técnicos: 

• Canales sísmicos 

o Número de canales: 3 (vertical, longitudinal y transversal) 

o Rango de medida: 0-150 mm/s (0-6 in/s) 

o Resolución: 0,2 mm/s (0,01 in/s) 

o Rango de frecuencias: 2 a 250 Hz 

o Comprobaciones: Comprobación del estado de los geófonos mediante 

respuesta dinámica antes de cada registro. 

o Nivel de disparo: 0,5-1,0-2,0-5,0-10,0 mm/s. 

• Onda aérea 

o Rango de media: 100-140 Db (2-200 Pa) 

o Resolución : 0,5 Pa 

o Rango de frecuencias: 1-250 Hz (± 3 Db)  

 

 

 

 

 

 

 

DETONADOR 
RESISTENCIA 

MAXIMA 

NÚMERO DE 

DETONADRES 

S 853 Ω 455 

I 398 Ω 517 

AI 22 Ω 54 
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• Datos de interés 

o Periodo de muestreo: 1024 muestras/segundo. 

o Tiempo de registro: 1 a 16 segundos seccionables. 

o Memoria: 64 segundos. 

o Unidades: Métricas o imperiales. 

o Calculo de frecuencias: Método del semiperiodo. 

 



 

57 

9  VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZAR UN 

DETONADOR ELECTRÓNICO Y UN DETONADOR NO 

ELÉCTRICO 

Hace más de diez años que se comenzó el uso de detonadores electrónicos como 

sistema de iniciación alternativo para casos especiales en España. Las experiencias 

obtenidas han servido para valorar este nuevo sistema de iniciación, tanto desde el 

punto de vista técnico como económico. Si, por un lado, su flexibilidad a la hora de 

escoger una secuencia y precisión en los tiempos ofrecen ventajas indudables sobre 

el papel, la realidad es que no siempre se pueden aprovechar estas ventajas. Y si por 

el contrario el alto precio de adquisición de equipos y detonadores y la dificultad de 

su manejo parecen desventajas insalvables, de nuevo la realidad nos muestra que no 

es así.  

El nuevo sistema de iniciación, supuso el comienzo de una nueva manera de concebir 

las voladuras. Este cambio vino debido a un nuevo concepto de detonador: el retardo 

pirotécnico se sustituía por un microchip, que podía ser programado en la propia 

voladura, minimizando los inventarios y diseñando la voladura a medida. Con este 

nuevo concepto, junto con la altísima precisión, impensable hasta entonces, hizo 

posible que pudieran mejorarse los resultados de las voladuras, en función de los 

proyectados.  

El detonador electrónico debe ser considerado como un sistema ya que son 

necesarios para su uso una serie de equipos específicos, del mismo modo que existen 

para otros sistemas de iniciación. Así, se concibió un nuevo explosor, nuevos 

comprobadores de circuito, nuevas líneas de tiro, accesorios… Desde entonces hasta 

hoy en día, los sistemas electrónicos han sufrido actualizaciones y mejoras que han 

facilitado su uso, desde el punto de vista operativo y de seguridad.  

Así, actualmente es posible detectar derivaciones de corrientes a tierra, establecer 

comunicación con cada detonador y se ha facilitado la conexión al modificarse las 

piezas de conexión. Del mismo modo, los equipos han sufrido actualizaciones y han 

reducido su tamaño. Actualmente el uso de detonadores electrónicos es bien 

conocido por las empresas de voladuras, aunque su uso está limitado a aplicaciones 

muy específicas donde se requiere un diseño de voladura de especial precisión. En 
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las aplicaciones donde se emplean, las ventajas superan con creces, habitualmente, el 

sobrecoste de la voladura. Existen casos incluso en los que las voladuras proyectadas 

no han podido realizarse sin el uso de detonadores electrónicos.  

Este Sistema está siendo empleado en voladuras de canteras de áridos, minería a 

cielo abierto y de interior, voladuras de desmonte en obra civil y túneles obteniendo 

óptimos resultados. En otros países, a lo largo de los cinco continentes, los Sistemas 

de Iniciación Electrónica han sido una revolución, comparable la que fue en su día la 

comercialización del detonador no eléctrico, donde las ventajas han superado con 

creces los inconvenientes iniciales de secuenciación basados en sistemas electrónicos 

con décimas de milisegundos de precisión.  

Tanto los detonadores eléctricos como los no eléctricos tienen un casquillo metálico 

que aloja una sustancia pirotécnica que se consume a una determinada velocidad. Sin 

embargo la precisión de estos sistemas es limitada. Así, se pueden encontrar sistemas 

diseñados para ser iniciados en el mismo tiempo de retardo pero realmente, el tiempo 

de disparo no es el mismo. Esto significa que los detonadores diseñados para ser 

iniciados a 200 ms, pueden iniciarse, por ejemplo, a 197 ms o a 203 ms. Este efecto 

se conoce como dispersión.  

En principio, esto puede no ser relevante, pero en las operaciones de voladura 

(donde, a veces, cientos de detonadores son iniciados en un corto periodo de tiempo), 

este efecto de dispersión puede influir en la fragmentación, vibraciones o en el 

comportamiento global de la voladura. La dispersión crece a medida que el tiempo 

de retardo aumenta, aunque el valor del porcentaje de esta diferencia se mantiene 

constante. En la siguiente figura se representa la probabilidad de que un detonador de 

tiempo de retardo t1 se inicie en ese tiempo exactamente. 
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Figura 9.1.- Dispersión de un detonador No eléctrico (a) y otro electrónico (b) 

 En los detonadores de retardo pirotécnico, la campana de distribución es más ancha 

que en el caso de detonadores electrónicos. 

 En el caso de la iniciación de dos detonadores de retardo pirotécnico, la probabilidad 

de solape de los tiempos reales de iniciación es mayor que en el caso de disparos de 

los mismos tiempos con detonadores de retardo electrónico.  

 

Figura 9.2.- Solape de tiempos de un detonador No eléctrico (a) y otro electrónico (b) 

El efecto de dispersión ha sido minimizado debido a mejoras técnicas, y a inversión 

en Investigación y Desarrollo, que han mejorado las pastas de retardo, pero es muy 

difícil encontrar una sustancia pirotécnica sin dispersión. Esto ha sido resuelto 

introduciendo circuitos electrónicos en los sistemas de retardo de los detonadores. 

Actualmente la electrónica está muy desarrollada y los circuitos electrónicos son tan 

diminutos que es posible introducir estos sistemas en la cápsula de un detonador.  
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Finalmente, los actuales sistemas de iniciación electrónica proporcionan al Ingeniero 

de Voladuras el control total de la voladura, porque estos sistemas son tan flexibles 

que permiten modificar la secuenciación para obtener óptimos resultados. 

9.1 APLICACIONES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

Actualmente existen diferentes sistemas de iniciación, desde la iniciación con cordón 

detonante (con o sin relés de microrretardo) hasta los detonadores con retardo: 

ordinarios, eléctricos, no eléctricos y electrónicos. Centrándonos en los diferentes 

tipos de detonadores, el sistema de retardo está compuesto por una mecha que arde a 

una determinada velocidad (metros/segundo), una pasta pirotécnica con una mejor 

precisión (milisegundos) y la última generación de sistemas. 

Debido a la flexibilidad del sistema electrónico puede ser empleado en cualquier tipo 

de operación de voladura. El detonador puede ser suministrado en metrajes desde 5 

metros, para su uso en voladuras de interior, hasta 30 metros para voladuras en banco 

o en desarrollo de cámaras en explotaciones mineras de interior. Debido a la robustez 

de todos los elementos que lo componen, el sistema electrónico puede aplicarse en 

las condiciones más duras de temperatura, humedad. 

9.2 VENTAJAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

• Mayor facilidad en el control y registro de detonadores.  

Una de las principales ventajas es que cada detonador no tiene tiempo asignado, 

todos los detonadores son iguales, de modo que en la voladura es indiferente el 

detonador que se coloque en cada barreno, ya que el tiempo será asignado por el 

artillero posteriormente a la carga de cada barreno. Si este tiempo se asigna de 

manera previa a la carga, será necesario un etiquetado adicional para saber con qué 

tiempo ha sido programado.  

• Reducción de las vibraciones producidas por voladuras.  

Las vibraciones provocadas por voladuras vienen definidas por diversos factores 

entre los que resulta determinante la carga de explosivo detonada. Dentro del campo 

de aplicación de las voladuras, esta carga se denomina Carga Operante de la 
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voladura, es decir, la cantidad de explosivo que se detona en un intervalo menor de 

8 ms. 

En un mismo macizo rocoso, con todos los demás parámetros constantes, puede 

decirse que cuanto menor es la carga operante, menores la vibración producida. 

Las voladuras realizadas con detonadores de retardo pirotécnico deben diseñarse 

de acuerdo a las series de conectores estándar disponibles (17 ms, 25 ms, 42 

ms,…) combinados con los tiempos de retardo en fondo de detonadores. Aunque 

estas series están diseñadas de modo que se realicen cientos de combinaciones de 

diseño de voladura, en muchas ocasiones no es posible determinar la secuencia 

óptima para cada macizo rocoso. Con los detonadores electrónicos, es posible 

realizar cualquier combinación de secuenciación, con precisión de 1 ms. De este 

modo la carga operante puede reducirse hasta el punto de que cada detonador se 

inicie con un tiempo diferente e incluso es posible reducir esta carga secuenciando 

un mismo barreno, para que se inicie por fases.  

Pueden existir situaciones en los que la secuencia requerida no sea posible 

obtenerla con combinaciones de detonadores de retardo pirotécnico. De esta 

manera se puede actuar reduciendo la amplitud de la onda que se genera en una 

voladura. Numerosas normativas internacionales (incluida la Norma Española 

UNE 22-381-93) establecen criterios de prevención de estructuras, definiendo 

límites máximos de vibración en función de la frecuencia a la que se genera. Con 

los detonadores electrónicos es posible ajustar la secuencia de modo tal que es 

posible modificar la frecuencia de modo que un valor pico de frecuencia cumpla 

con las limitaciones impuestas. En esta línea se puede actuar reduciendo la 

velocidad pico o bien aumentando la frecuencia de la vibración. Del mismo modo 

puede actuarse en ambos parámetros a la vez. 
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Figura 9.3.- Modo de actuación ante diferentes problemas 

 

• Mejora de la fragmentación. 

Cada tipo de roca tiene una secuenciación que hace que la energía del explosivo se 

aproveche lo mejor posible, mejorando así los resultados de las voladuras. Así, 

para mejorar la fragmentación, para rocas blandas es mejor establecer secuencias 

de retardo más largas y en rocas duras, es mejor acortar dicha secuencia.  

Este aspecto está influenciado por la velocidad sísmica de la roca, por lo que al ser 

esta propiedad un parámetro que varía para cada roca al ser un medio heterogéneo. 

De este modo, con la precisión de los detonadores electrónicos es posible adaptar 

la secuenciación en función de la roca existente.  
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9.3 INCONVENIENTES DE LOS DETONADORES ELETRÓNICOS  

El empleo de los detonadores electrónicos conlleva inconvenientes como cualquier 

otro producto. Uno de los inconvenientes es la inversión necesaria para la 

adquisición de los equipos y accesorios del Sistema. Este inconveniente es el mismo 

que se presenta para cualquier otro sistema, al necesitarse equipos específicos para 

cada caso. La formación específica es necesaria como para cualquier otro equipo o 

máquina que se usa actualmente en construcción y minería, sin ninguna dificultad 

adicional. Quizás el principal inconveniente es que una mala selección de los tiempos 

de iniciación puede implicar la obtención de resultados contrarios a los previstos. 

Esto, que a priori puede parecer contradictorio no es difícil que ocurra. Por ejemplo 

este hecho puede ocurrir en voladuras en las que la secuenciación elegida haga que 

se disparen al mismo tiempo varios barrenos (por ejemplo cinco barrenos de carga 

operante). Si esta voladura se diseña con detonadores pirotécnicos, es probable que 

en lugar de cinco barrenos tengamos carga operante “real” de uno o dos, debido a la 

dispersión de la pasta pirotécnica. Si nosotros diseñamos esta voladura con 

detonadores electrónicos, tenemos la certeza que la voladura tendrá una carga 

operante de cinco barrenos, tal y como se había diseñado. Si este hecho ocurre en 

zonas especialmente sensibles a las vibraciones, puede pasar que al emplear 

detonadores electrónicos, eligiendo mal los tiempos de retardo, obtengamos mayores 

valores de vibración.  
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10  ELEMENTOS AFECTADOS POR LAS VOLADURAS  

Existen dos elementos que pueden verse afectados por las voladuras: 

• Existe un tendido eléctrico cercano a la explotación donde se realizan las 

voladuras, situación por la que se piensa que es mejor el uso de detonadores 

electrónicos para reducir las vibraciones. 

• El pueblo de Morata de Tajuña que esta situado a 400 metros de la explotación 

por lo que  las casas pueden verse afectadas por las vibraciones producidas por 

las voladuras, también a causa de este problema se piensa que es mejor el uso 

de detonadores electrónicos, como motivo de la disminución de las vibraciones 

y para evitar quejas y confrontaciones con los vecinos. 
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11  TIPO DE VOLADURAS A REALIZAR 

A la hora del diseño de una voladura lo que se busca es optmizar la voladura, es decir 

reducir su coste lo maximo posible, para ello hay que tener en cuenta tres factores: 

• La cantidad de explosivo 

• La distribución del explosivo en la roca 

• La estructura de la roca 

Al fin de al cabo el objetivo de la voladura es obtener una roca fragmentada. 

 El tamaño de los fragmentos producidos en una voladura es importante, bien porque 

la roca debe alimentarse a una machacador, o bien para permitir su carga y transporte 

de tal manera que si se producen fragmentos grandes tras la voladura  podrían no 

entrar en la boca de la machacadora, o a la hora de la carga en los vehículos de carga 

y transporte  se transportaría una cantidad inferior de material lo que provocaría la 

realización de mas viajes aumentando así el consumo de gasoil y disminuyendo la 

vida útil del vehículo.  

La separación de los barrenos también influirá en la distribución de los fragmentos 

de tal manera que si los barrenos están muy separados unos de otros solo se 

producirán fisuras en las juntas mas débiles obteniéndose fragmentos gruesos. 

La piedra y la carga específica también influye en la fragmentación, de tal manera 

que al aumentar la carga disminuye el tamaño de los fragmentos, y al aumentar la 

piedra aumenta el tamaño de los mismos. Por lo que si se requiere reducir el tamaño 

medio de los bloques manteniendo la carga o el consumo específico, se deberá 

reducir la piedra.  

Si se quisiera reducir el tamaño de los fragmentos manteniendo la piedra se requerirá 

un aumento importante de la carga específica, sobretodo si la carga específica es 

elevada.  

Aunque se puede calcular la carga necesaria y el modo de distribución de la misma 

para arrancar la roca, siempre es necesario tener un cierto exceso para obtener una 

buena fragmentación, compensar desviaciones de perforación, características no 
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previstas en la roca, etc. Se ha cifrado que la energía empleada en el desplazamiento 

de la roca es un 16 % del total de la energía del explosivo. 

Sin embargo, por diversas circunstancias, algunos fragmentos son lanzados a 

distancias mayores de lo esperado. Estas proyecciones son unas de las principales 

causas de accidentes que provocan daños personales y materiales. 

Las proyecciones pueden ser causa de: 

• Consumo específico excesivo 

• Piedra inadecuada 

• Carga de explosivo en huecos o materiales incompetentes 

• Retacado inadecuado 

• Mala secuenciación 

El diseño de las voladuras se detalla a continuación 
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11.1 VOLADURA CON DETONADORES ELECTRÓNICOS 

Diseño de la voladura 

 

Figura 10.1.- diseño de la voladura con detonadores electrónicos 

• Malla de perforación de 3,75  x 4,00 m. 

• Diámetro de perforación 89 mm. 

• 51 barrenos de  17  metros de profundidad en un solo frente.   
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Explosivos utilizados: 

 

Figura 10.2.- Perfil del barreno cargado 

 

• 125 Kg. de emulsión ( Explus) de 60 mm  

• 3.425 Kg. de Anfo  (Nagolita) en sacos de 25 Kg. 

• Total de explosivo utilizado =3.550 Kg. 

Carga instantánea: 

• Carga de fondo =  2 cartuchos de emulsión en 60 mm =  3.120 Kg. 

• Carga de columna = 85 Kg. de Anfo 

• Carga instantánea = 88,120  Kg. de explosivo 
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Consumo específico: 

• Volumen de roca a volar = 9.945 m³ 

• Total de explosivo utilizado = 3.550 Kg 

• Consumo específico = 0,357 Kg/ m³ 

Secuenciación: 

 

Figura 10.3.- Secuenciación de la voladura 
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11.2 VOLADURA CON DETONADORES NO ELÉCTRICOS 

Diseño de la voladura:  

 

 

Figura 11.1 Diseño de la voladura con detonadores no eléctricos 

• Malla de perforación de 3,75  x 4,00 m. 

• Diámetro de perforación 89 mm. 

• 28 barrenos de  17  metros de profundidad en un solo frente.   
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Explosivos utilizados: 

 

Figura 11.2.- Perfil del barreno cargado 

 

• 125 Kg. de emulsión ( Explus) de 60 mm  

• 2050 Kg. de Anfo  (Nagolita) en sacos de 25 Kg. 

• Total de explosivo utilizado = 2.175 Kg. 

Carga instantánea: 

• Carga de fondo =  4 cartuchos de emulsión en 60 mm =  6.240 Kg. 

• Carga de columna = 87 Kg. de Anfo; lo que suma una:  

• Carga instantánea = 93,240  Kg. de explosivo   
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Consumo específico: 

• Volumen de roca a volar = 6.630 m³ 

• Total de explosivo utilizado = 2.175 Kg 

• Consumo específico = 0,328 Kg/ m³ 

Secuenciación: 

 

 

Figura 11.3 secuenciación de la voladura 
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12  CONTROL DE VIBRACIONES 

El control de vibraciones se realizara mediante el uso del sismógrafo que se situará 

en un punto cercano a la vivienda que se quiera proteger de las vibraciones. Para 

aplicar los criterios de prevención, el geófono no debe situarse encima de la propia 

estructura, ya que en este caso se registraría la repuesta de la estructura a las 

vibraciones. 

El geófono debe estar bien unido al terreno. Si el terreno es muy suelto, el geófono 

puede anclarse al terreno mediante unas picas que se enroscan al geófono o también 

se puede enterrar el sensor. Si el terreno es duro, se ancla al terreno mediante un 

perno introducido en un taladro perforado, o bien se une a una masa lo 

suficientemente pesada para garantizar su buen anclaje. 

La onda aérea es la propagación de las ondas de presión en el aire causadas por la 

explosión. 

Aunque la onda aérea rara vez causa daños estructurales, el ruido que conlleva es 

motivo frecuente de queja por parte de los vecinos por lo que conviene ser tenido en 

cuenta. El ruido es la parte audible de la onda aérea y su intervalo de frecuencia 

oscila entre 20 y 20.000 Hz. 

12.1 CONTROL DE VIBRACIONES CON DETONADORES ELECTRÓNICOS  

En el siguiente cuadro quedan reflejados los valores críticos de la medición                     

registrada en la voladura. 
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Tabla 2.1 Resultados de voladura con detonadores electrónicos 

       

CANALES SÍSMICOS 
ONDA 

AÉREA Vertical Longitudinal Transversal 

Vel. 

pico Frec. 
Vel. 

pico 

(mm/s) 

Frec. 

Vel. 

pico Frec. Presión 

(mm/s) (Hz) (Hz) (mm/s) (Hz) dB (L) 

              

0,47 7 0,99 100 1,46 100 92,5 

 

Según el criterio de daños de la norma UNE 22-381-93, los valores de vibración 

generados en esta voladura, están muy por debajo de  los niveles seguro para 

cualquier tipo de estructura    

12.1.1 ONDA AÉREA  

Los límites del valor de inmisión de onda aérea producido por la voladura 

recomendados por Siskind y Summers (1974) son ampliamente empleados en los 

estudios de este tipo. 

La siguiente tabla se emplea como criterio limitador: 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Niveles de ruido 
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 NIVELES DEL RUIDO 

 Lineal pico 

dB(L) 

C-Pico 

dB(C) 

A-Pico 

dB(A) 

 Nivel seguro 128 120 95 

Nivel de precaución 128 a 136 120 a 130 95 a 115 

Nivel límite 136 130 115 

 

El valor pico máximo de onda aérea ha resultado inferior  a 128 dB (L). 

Contrastando este valor con el criterio de prevención  de Siskind y Summers, se 

observa que se encuentra dentro de la zona de Nivel Seguro 

12.1.2 CONCLUSIONES 

Del presente control de vibraciones y onda aérea se pueden deducir las siguientes 

conclusiones: 

A la distancia que se encuentran las viviendas a controlar ( 650 metros ) motivo de 

este control de vibraciones y a la vista del resultado, del registro de las ondas 

sísmicas dividida en sus tres componentes Vertical, Longitudinal y Transversal,  y 

las vibraciones producidas por esta voladura ,del día 27 de Mayo de 2009 ; estos 

niveles están muy por debajo,  de los permitidos  por la  Norma UNE 22-381-93., 

para  preservar cualquier tipo de estructura, que se encuentre dentro del grupo lI, y 

que es al que pertenecen las estructuras de las viviendas. 

Tabla 2.3.- Resultados de voladura con detonadores electrónicos 
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12.2 CONTROL DE VIBRACIONES CON DETONADORES NO ELÉCTRICO S  

En el siguiente cuadro quedan reflejados los valores críticos de la medición 

registrada en la voladura.  

Tabla 3.1 Resultados de voladura con detonadores no eléctricos 

VALORES CRÍTICOS 

CANALES SÍSMICOS 
ONDA 

AÉREA Vertical Longitudinal Transversal 

Vel. 

pico Frec. 
Vel. 

pico 

(mm/s) 

Frec. 

Vel. 

Pico Frec. Presión 

(mm/s) (Hz) (Hz) (mm/s) (Hz) dB (L) 

              

1,38 3 1,24 >100 1,66 76 105,6 

 

Según el criterio de daños de la norma UNE 22-381-93, los valores de vibración 

generados en esta voladura, están muy por debajo de  los niveles seguro cualquier 

tipo de estructura, que se encuentre dentro del grupo lI, y que es al que pertenecen las 

estructuras de las viviendas.    

12.2.1 ONDA AÉREA  

Los límites del valor de inmisión de onda aérea producido por la voladura 

recomendados por Siskind y Summers (1974) son ampliamente empleados en los 

estudios de este tipo. 

 La siguiente tabla se emplea como criterio limitador: 
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Tabla 3.2 Niveles de ruido 

 NIVELES DEL RUIDO 

 Lineal pico 

dB(L) 

C-Pico 

dB(C) 

A-Pico 

dB(A) 

Nivel seguro 128 120 95 

Nivel de precaución 128 a 136 120 a 130 95 a 115 

Nivel límite 136 130 115 

 

El valor pico máximo de onda aérea ha resultado (105,6dB) inferior  a 128 dB (L). 

Contrastando este valor con el criterio de prevención  de Siskind y Summers, se 

observa que se encuentra dentro de la zona de Nivel Seguro        

12.2.2 CONCLUSIONES 

Del presente control de vibraciones y onda aérea se pueden deducir las siguientes 

conclusiones: 

A la distancia que se encuentran las primeras viviendas  a controlar (750 metros) 

motivo de este control de vibraciones y a la vista del resultado, del registro. Las 

vibraciones producidas por las ondas sísmicas dividida en sus tres componentes 

Vertical, Longitudinal y Transversal,  generadas  por esta voladura, del día 24 de 

marzo de 2010; Estos niveles están muy por debajo,  de los permitidos  por la  

Norma UNE 22-381-93., para  preservar cualquier tipo de estructura, que se 

encuentre dentro del grupo lI, y que es al que pertenecen las estructuras de las 

viviendas. 

  

Tabla3.3.- Resultados de voladura con detonadores no eléctricos 
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ESTUDIO DE VIBRACIONES EN UNA CANTERA DE CALIZA CON  
EMPLEO DE DETONADORES ELECTRÓNICOS 

 

 

 

DOCUMENTO II: ESTUDIO ECONÓMICO 



81 

 

ESTUDIO ECONÓMCO  

La diferencia entre ambos presupuestos vendrá marcado por el uso de detonadores 

electrónicos ya que ambas voladuras utilizan el mismo tipo de explosivo, además la 

voladura con detonadores no eléctricos es mas pequeña, por lo que se requiere un 

menor uso de explosivo, lo que provocará un incremento en dicha diferencia. El 

presupuesto esta acorde a una hoja de presupuesto que me entregó EPC ESPAÑA. El 

presupuesto estará centrado respecto a los explosivos utilizados ya que en las 

voladuras hay otros gastos tales como la vigilancia y el transporte de los explosivos. 

ANFO                                                                                                                     €/Kg 

PAX 7  (sacos de  25 Kg)   ….............................................................................    0,90  

EMULSIONES                                                                                                      €/Kg 

NITRAM 9  (60 mm diámetro)    ….....................................................................  2,00 

CONECTORES 

 DAVEYNEL                                                                                                   Euro/Ud 

17 ms de 4,8 m     …........................................................................................       2,73 

DETONADOR-CONECTOR DAVEQUICK                                                 Euro/Ud 

DAVEYQUICK 24m   ………………………………………………………        8,45 

DETONADORES ELÉCTRICOS                                                                  Euro/Ud 

DAVEYDET  Insensibles de 5 m    …………..................................................      1,19 

 DETONADORES ELECTRÓNICOS           Euro/Ud 

I-KON           …………………………………………………………………..     25 

OTROS            €/m 

HILO DE CONEXIÒN DOBLE      …...........................................................        0,15 



 

82 

• VOLADURA CON DETONADORES ELECTRÓNICOS  

    3425 Kg de PAX 7 x 0,90 €/Kg= 3082,5 € 

    125 Kg de NITRAM 9 x 2,00 €/kg= 250 € 

    40 Detonadores I-KON x 15 €/Ud= 560 € 

    TOTAL= 3892,5 € 

• VOLADURA CON DETONADORES NO ELÉCTRICOS 

    2050 Kg de PAX 7 x 0,90 €/Kg= 1845 €  

    125 Kg de NITRAM 9 x 2,00 €/kg= 250 € 

    28 Detonadores DAVEYQUICK x 8,45 €/Ud= 236,6 € 

    2 Detonadores DAVEYDET x 1,19 €/Ud= 2,38 € 

   3 Conectores DAVEYNEL x 2,73 €/Ud = 8,19 € 

    300 Metros de hilo de conexión doble x 0,15 €/m= 45€ 

   TOTAL= 2387,17 €  

 



 

83 

CONCLUSIONES 

No hay existencia de carga operante en ninguna de las voladuras realizadas, por lo 

que tiene sentido que las velocidades de las partículas no se salgan de los limites, 

estando incuso muy por debajo de lo establecido en la NORMA UNE. Puede haber 

algo de carga operante en la voladura con detonadores no eléctricos debido a la 

dispersión existente en esta clase de detonadores, sin embargo en esta voladura se 

utilizan tiempos de retardos muy superiores a 8 ms por lo que la probabilidad de la 

existencia de solapamientos de tiempos es casi nula. 

Respecto al presupuesto bien es cierto que los detonadores electrónicos incrementan 

la cuantía de la voladura, sin embargo se puede ejecutar una secuenciación exacta, ya 

que se les puede asignar cualquier tiempo, para que los bolos producidos en las 

voladuras sean del tamaño necesario para aumentar el rendimiento de maquinaría y 

planta. Una forma de minimizar costes en el diseño de la voladura, si se quisiera 

aumentar el grado de fragmentación del material, sería la de reducir la piedra en vez 

de aumentar el consumo específico de la voladura para así aumentar la 

fragmentación ya que coste del explosivo es mayor que el de perforación. 

En este caso las viviendas no sufren daño alguno cuando se utilizan detonadores no 

eléctricos, además el usar los detonadores eléctronicos supone un gasto superior lo 

que supondría un gasto inecesario, ya que las viviendas no corren ningún peligro, y 

mas teniendo en cuenta la crisis existente en la obra civil en nuestro país donde lo 

que se busca es optimizar las voladuras lo máximo posible, es decir minimizar el 

coste de la voladura lo máximo posible.  
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Figura 12.1 Comparación niveles de vibración de ambas voladuras 
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