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RESUMEN:

En el  presente proyecto se plantea la  restauración de 3,57 Ha en la Cantera Morata-

Valderrivas.  Para  ello,  se  realizarán  5  fases:  acondicionamiento,  obtención  de  arcillas,

voladura,  relleno  de  talud  y  extendido  de  tierra  vegetal.  Se  utilizarán  tres  técnicas:

perforación y voladura, movimiento de tierras y creación de tierras vegetales artificiales

in-situ.

ABSTRACT:

In the present project, we´re going to restore 3,57 Ha on “Morata-Valderrivas” Quarry. For

that purpose, we´re going to divide in five project phases: preparation, clays extraction,

drilling and blasting, slope filling and topsoil  landing. The three techniques to use are:

drilling and blasting, earth-moving and artificial topsoil in-situ making.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Este proyecto, tiene como objetivo realizar la restauración de los taludes de la cantera

denominada  “MORATA-VALDERRIVAS”,  mediante  la  combinación  de  las  técnicas  de

aporte de material así como perforación y voladura. Es esencial esta última para un mayor

rendimiento y ahorro en las labores de restauración, justificando por ello su relevancia en

el proyecto como pieza clave.

La cantera se sitúa en los términos municipales de Morata de Tajuña, San Martín de la

Vega y Arganda del Rey.  Tiene una concesión tipo SECCIÓN C) y cuyo titular es la empresa

CEMENTOS  PORTLAND  VALDERRIVAS  S.A. EL  objetivo  de  la  explotación  es  el

abastecimiento de materia prima, caliza y arcilla principalmente, a la fábrica de cemento

“El  Alto”;  de  la  que  también  es  propietaria  la  empresa  CEMENTOS  PORTLAND

VALDERRIVAS S.A.

Durante  los  años  de  vida  de  la  cantera,  hasta  la  actualidad,  ha  habido  un  desfase

importante en la diferencia de hectáreas explotadas y restauradas, llegando a ser mayor

de 150 hectáreas. En los últimos años, y por renovación de las condiciones ambientales a

la explotación, se prohibió totalmente la apertura de nuevos frente de cantera activos, así

como su avance, hasta que la diferencia de hectáreas explotadas y restauradas sea igual o

menor de 5 hectáreas. Por este motivo, se han incrementado las labores de restauración.

En el presente proyecto, o TFG, se exponen las distintas medidas para la restauración del

frente final de la cantera teniendo en cuenta los aspectos más relevantes que dificultan su

viabilidad:

 Cumplir las especificaciones de la  DIA (Declaración de Impacto Ambiental):

pendiente mínima de  1V:3H (33% o 18,435º) y especies vegetales dentro de

las autorizadas.

 La necesidad de conseguir el material de aporte necesario para completar el

terraplenado del talud.
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 La aplicación de acciones combinadas de movimiento de tierras y perforación y

voladura para un mayor ahorro.

 Conseguir la tierra vegetal necesaria a un precio acorde con los presupuestos

destinados a restauración

 Los protocolos de seguridad para el personal de la cantera, así como de las

zonas cercanas.

 Mayor rendimiento en la vegetación de la zona. Evitando la perdida por año

hasta considerarse como terreno totalmente restaurado.

 La evacuación del agua que se pueda acumular en el frente activo de cantera, y

con ello su aprovechamiento para el riego de la zona.

 La existencia de una línea eléctrica de 400.000 V. Por lo tanto, se llevará las

correspondientes  medidas  y  protocolos  a  la  hora  de ejecutar  la  pegada de

voladuras ESPECIALES según la ITC 10.03.01.

 La existencia de propiedades ajenas a la explotación y empresa que dificultan

las labores por maniobra.

 Figura 1. Zona de trabajo de labores de restauración y voladura. Vista aérea.

14

Trabajo Fin de Grado
Diego López Ocaña

ETSI Minas y Energías



2.  GEOLOGÍA DE LA ZONA

Las concesiones “MORATA VALDERRIVAS” Nº 2.809, “MORATA I” nº 2.752, “MORATA II”

nº 2.756 y “CARABAÑA VALDERRIVAS” nº 2.865 para caliza están situadas en la misma

zona metalogenética.

Los terrenos pertenecientes a una parte de la cuenca terciaria del Tajo constituyen una

altiplanicie de forma triangular, limitada al NW por los terrenos de lomas que forman los

escarpes de los valles del rio Jarama y Henares, al E por el arroyo de la vega y al S por el

valle del rio Tajuña.

La  región  estudiada  se  haya  constituida  de  abajo  a  arriba  por  los  siguientes  tramos

geológicos:

 Areniscas y arcillas plásticas, micáceas en la base (TORTONIENSE)

 Margas yesíferas, en el medio (SAMARTIENSE)

 Calizas en la cumbre (PONTIENSE)

Las dos primeras formaciones corresponden al Mioceno inferior y las calizas de la cumbre

al Mioceno superior.

El  borde  N  de  la  región,  junto  al  río  Henares,  está  constituido  por  sedimentos  del

Oligoceno, sobre los que se asientan en visible concordancia los materiales del Mioceno.

Según datos recabados en la zona de Alcalá de Henares,  parece ser que el  Oligoceno

presenta una potencia superior a 600m. El Mioceno aquí representado ofrece un espesor

de 200m y dentro de él, en su parte más alta, se hallan las calizas de la Meseta.

El pontiense calizo de esta parte ofrece unos 30-40m en su máximo desarrollo, pero a

causa  de  la  intensa  erosión  y  los  frecuentes  cambios  de  sedimentación,  su  potencia

disminuye notablemente, llegando a desaparecer en diversas localidades.
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En la parte N del pontiense, las calizas forman isleos que tienden a desaparecer hacia la

región de Alcalá de Henares.

En  los  bordes  del  afloramiento  calizo  asoman  los  tramos  del  Mioceno  Inferior,  cuyos

materiales  varían  de  naturaleza  de  unos  puntos  a  otros,  aunque  predominan  los

horizontes  yesíferos.  Estos  son  muy  potentes  en  la  parte  SW  de  la  región,  como  en

Arganda  y  Perales  de  Tajuña,  mientras  que  en  la  parte  NW  abundan  los  materiales

arcillosos como sucede en la zona de Alcalá de Henares, Loeches y Torres de Alameda.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS CALIZOS.

El  altiplano  constituido  por  los  materiales  calizos  del  Pontiense  se  extiende  por  los

Términos municipales de Santorcaz, Anchuelo, Corpa, Villalbilla, Pozuelo del Rey, Nuevo

Baztan, Villar del Olmo, Orusco, Carabaña, Valdilecha, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata

de Tajuña Arganda del Rey y Campo Real, ocupando una extensión de 200 Km cuadrados.

La caliza forma un manto que recubre a los materiales arcillo-margosos del Samartiense,

originando ligeros pliegues locales con un buzamiento general hacia el S, donde la base de

la formación se inclina hacia la cota 800, en Pozuelo del  Rey. El punto más alto de la

meseta es el vértice Cotos, al S de Nuevo Baztan, con 849 m.

La potencia del  manto de calizas varía zonalmente de unos puntos a otros,  siendo en

general inferior en la zona N, como en los afloramientos de Corpa y  Santorcaz y bastante

regular desde Pozuelo del Rey hasta el límite S, o sea, la mayor parte del afloramiento.

Desde  hace  mucho  tiempo,  la  caliza  se  ha  venido  utilizando  en  la  industria  de  la

construcción  como  excelente  árido,  ubicándose  diversas  canteras  por  toda  la  región,

desde Pozuelo del Rey a Perales de Tajuña y desde Morata a Orusco.

El  estudio  de  los  frentes  de  estas  excavaciones  y  la  observación  de  los  bordes  del

afloramiento, nos suministran datos sobre la potencia del manto de calizas en los diversos

puntos de la zona. Así, mientras observamos en los isleos de Corpa y Santorcaz espesores
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de 4-6 m., otras zonas del afloramiento principal ofrecen potencias de 18-20 m., como en

la cantera de Quiebracarros, en la cantera Ferreras de Valdilecha, en la de Hoya de la

Minga en Carabaña, de 15 m  en Perales de Tajuña y 6-8 m. en las zonas de Arganda del

Rey y Pozuelo del Rey.

La caliza es compacta y de color gris claro. A veces se intercala algún estrato de caliza más

blanda. Son frecuentes las fisuras rellenas de arcilla roja sobre todo en zonas de borde.

2.2 ANÁLISIS QUÍMICOS DE MUESTRAS DE CALIZA TOMADAS EN DIVERSAS CANTERAS

Se adjunta tablas correspondientes:

Relación de muestras

M-1 Cantera  de Quiebracarros

M-2 Cantera de El Hoyón

M-3 Cantera de Hoya de la Minga

M-4 Cantera de Ferreras

M-5 Cantera de Morata Valderrivas
Tabla 1. Relación de Muestras

Resultados de los análisis efectuados
SiO2 AL2O3 Fe2O3 MgO CaO P.F.

M-1 0,20 0,24 0,05 1,20 54,16 43,87
M-2 0,50 0,36 0,13 1,20 54,16 43,34
M-3 0,16 0,28 0,04 0,30 55,02 43,59
M-4 0,21 0,30 0,22 1,42 54,46 43,25
M-5 7,78 3,04 1,68 0,64 48,53 38,33

Tabla 2. Resultado de los análisis de Cada Muestra

2.3 CONCLUSIONES

Se  ha  realizado  el  estudio  de  una  región  situada  al  SW  de  la  provincia  de  Madrid,

comprendida entre los ríos Henares, Jarama, y Tajuña, ocupada por varias concesiones de

CEMENTOS PORTLAND otras canteras y afloramientos pertenecientes al Pontiense en el

Mioceno superior.
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El  afloramiento  principal,  donde  se  encuentran  las  concesiones  que  se  pretenden

concentrar (Morata Valderrivas, Morata I y Morata II) forma una altiplanicie que ocupa

200 Km cuadrados con unas reservas de más de 2.500 millones de toneladas.

Como se deduce de los análisis químicos la capa de caliza que se explota en los cuatro

recursos es la misma.

Así  pues  se  ve  perfectamente  que  las  cuatro  concesiones  están  en  la  misma  zona

metalogenética.

Como ya se ha dicho anteriormente, la cantidad de caliza susceptible de ser extraída será

de 3.500.000 t/año. Esta es una cantidad considerable que requiere recursos también

considerables. Haciendo un análisis de las reservas que al día de hoy pueden explotarse

en  estas  159  C.  Tenemos:  Entre  Morata  Valderrivas  y  Morata  I  de  31  y  26  C

respectivamente sólo serían explotables unas 15 C.

En Morata II con 66 C., en la situación actual se podrían explotar un máximo de 4 C. 

En Carabaña Valderrivas, en la situación actual se podrían explotar 5 C.

Así  pues  la  superficie  total  explotable  sería  de  unas  24  C.  Es  decir  7.200.000  m2.  Si

consideramos una potencia media de 12 m. tendríamos 86 millones de metros cúbicos, o

lo que es lo mismo 208 millones de toneladas lo que supondría una vida de unos 59 años.

Toda la producción que se obtiene como se ha dicho, va directamente a la Fábrica de El

Alto por medio de cintas transportadoras y por camiones (200.000 t/año).

Últimamente  las  peticiones  de  cemento  sulforesistente  han  aumentado  de  forma

espectacular. Para la fabricación de este cemento es necesaria una materia prima muy rica

en carbonato cálcico y lo más pobre posible en alúmina ya que para que el cemento no

sea atacable por los sulfatos tienen que ser muy rico en silicatos bicálcico y tricálcico. Este

cemento se usa en estructuras y fundiciones donde se piense que puede haber algún
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ataque  por  los  mencionados  sulfatos.  Ante  esta  situación  la  empresa,  a  pesar  del

sobrecoste que esto produce no tiene más remedio que aportar unas 200.000 t/año de la

concesión Carabaña Valderrivas para poder corregir la falta de riqueza en carbonatos de la

cantera principal en la Concesión Morata Valderrivas.

3.  VOLADURAS PRÓXIMAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELÉCTRICAS.

Como se ha expuesto anteriormente, existe una torre de alta tensión cercana a la zona de

voladura, por lo tanto, por lo tanto en este apartado se explica las peculiaridades de este

tipo de voladura.

Se denominan así a toda aquella que se realizará la pegada en la proximidad de centros de

producción, transformación y redes de transporte y distribución de energía eléctrica a

cualquier tensión.

3.1 PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS

3.1.1 DISTANCIAS DE PROTECCIÓN.

A la hora de realizar las pegas de voladuras especiales y próximas a líneas eléctricas, se

deben cumplir las distancias de seguridad siguientes:

Tensión de Línea (V) Distancias (m)
Hasta 1.000 10

Entre 1.000 y 6.000 20
De 6.000 a 11.000 50

De 11.000 a 60.000 100
De más de 60.000 200

Líneas de ferrocarril electrificadas 300
Tabla 3. Distancias Voladuras Especiales

Cuando la distancia sea menor de la prevista, para poder utilizar el encendido eléctrico, se

precisará  un  estudio  preliminar  que  justifique  la  no  existencia  de  riesgos,  tanto  por
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derivaciones de corriente, como por inducción de corrientes sobre el circuito de voladura.

Se deben utilizar al menos detonadores insensibles.

Todos los datos de intensidad de cortocircuito y de descarga, así como la tensión de paso

de los centros de transformación, deben ser suministradas por la entidad propietaria.

Además, se debe tener en cuenta todos riesgos de proyecciones a catenaria, estructura,

así como vibraciones que sufriría. Para ello, en el presente proyecto, a modo de seguridad,

se ha evitado el uso de detonadores eléctricos además de un coeficiente de seguridad

extra  en  el  retacado.  Las  medidas  de  protección  vienen incluidas  en  el  diseño de  la

voladura en los apartados de  Cálculos Justificados y  Tipo de Estudios de Vibraciones

SEGÚN NORMA UNE 22.381/1993 para cada una de las categorías de barrenos.

3.1.2 LÍNEA DE TIRO, CONEXIONES CON DETONADORES ELÉCTRICOS

En el caso que la línea eléctrica esté a una distancia inferior a 200 metros de la voladura,

esta debe orientarse lo más perpendicular posible al tendido eléctrico y sus extremos han

de  mantenerse  unidos  en  cortocircuito  y  aislados  del  terreno  o  de  cualquier  masa

metálica hasta el momento de la voladura; evitar así inducciones, etc… La línea volante de

tiro solo puede usarse una vez.

Se deben anclar al suelo los conductores del circuito de la voladura.

Todas las conexiones deben protegerse con casquillos aislantes y otro tipo de aislamientos

adecuados. Los detonadores han de ser del tipo ALTA insensibilidad, con los terminales de

los hilos de alimentación cortocircuitados hasta el momento de su conexión a la voladura;

salvo  que  la  autoridad  minera  competente  autorice  el  empleo  de  otro  tipo  de

detonadores.
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4. SITUACIÓN Y ACCESOS

La explotación se encuentra entre los términos municipales de Morata de Tajuña, San

Martín de la  Vega y  Arganda del  Rey,  provincia  de Madrid.  Los  terrenos  descritos  se

encuentran  en  su  totalidad  dentro  de  la  Hoja  Nº  583-Arganda  del  Rey,  del  mapa

topográfico nacional Escala 1/50.000 (MTN50).

Figura 2. Hoja 1:25.000 N.º 583 Arganda del Rey. Instituto Geográfico Nacional

Para su acceso, se tomará la carretera M-311, carretera Puente de Arganda-Chinchón, con

salida por el  puente que da acceso también a la cementera,  km 8,500. La entrada se

realiza  a  través  de  un  camino  o  pista  agrícola  de  carácter  público  que  atraviesa  la

explotación en sentido NO-SE, dirección Morata de Tajuña.

Parte de la explotación se encuentra muy cerca de las líneas de alta tensión, 40 kV y 20 kV,

y de la propia fábrica de cemento a la que abastecer, “El Alto”; por lo que deberá tenerlas

en cuenta a la hora de realizar las voladuras.

Figura 3. Mapa de acceso a la Cantera
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5. FASES DEL PROYECTO

El presente proyecto se divide en 5 fases, las cuales se denominan:

 Fase 1: ACONDICIONAMIENTO

 Fase 2: ZANJA DE ARCILLAS

 Fase 3: CIERRE DE ZANJA Y VOLADURAS

 Fase 4: FORMACIÓN DE TALUD (CALIZA DE APORTE)

 Fase 5: EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Anteriormente, se explicaba que la cantera Morata-Valderrivas tiene la obligación legal,

según la  DIA, de formar taludes con una pendiente máxima de  1V:3H con al menos un

espesor de 0,5 metros de tierra vegetal y de 1 metro de roca fracturada debajo de ésta.

Contando de  forma aproximada la  extensión  del  frente,  300 metros,  y  el  área  de un

triángulo rectángulo con una relación 1:3, donde la altura es la media del banco son 12

metros, se puede suponer:
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VolumendeTalud=ÁreaSección Transversal⋅ Longitud del Frente a Restaurar

VolumendeTalud= Alturadel Banco⋅Base delTalud
2

⋅ Longituddel FrenteaRestaurar

VolumendeTalud= Alturadel Banco
2⋅3

2
⋅ Longitud del Frente a Restaurar

VolumendeTalud=12
2⋅3
2

⋅300=64.800m3

Para un cálculo detallado del volumen a aportar, se utiliza la herramienta AutoCAD Civil

3D. Un software expreso para labores de movimiento de tierras, etc. Toda la topografía

aportada en el presente proyecto se realizó por medio de Drones en la cantera. Por lo que

toda la información volumétrica es real.

Una vez teniendo una referencia del  volumen aproximado, se establece las técnicas a

utilizar. En el presente proyecto, se establece la combinación de “Perforación y Voladura”,

para  realizar  el  tumbado  de  taludes,  y  “Aporte  de  Material”.  Ante  las  limitaciones

existentes en el emplazamiento, se ha procurado aprovechar al máximo la perforación y

voladura, ya que es más económica y rápida para conformar los taludes.

Para el diseño de perforación y voladura se tiene en cuenta las limitaciones existentes:

propiedades privadas ajenas a la explotación, línea de policía a éstas y la torre de alta

tensión (Véase en N.º de Plano 1: Catastro y Condicionantes).  Al estar la torre a una

distancia  de  menos  de  200  metros  a  la  zona  de  voladura,  considera  como  Voladura

Especial. Finalmente, a modo de estudio, el presente proyecto consta con dos diseños de

voladura tipo y se seleccionará aquella que sea más beneficiosa en aspectos técnicos y

económicos.

Como se contempla en el N.º de Plano 1, es imposible realizar el tumbado por voladura en

todo el frente, por lo que se requiere aportar material para completar todo el frente final;

ahí entra la técnica de “Aporte de Material”. Este aporte vendrá de la plaza de cantera

cercana al pie del talud. Se ha seleccionado esta zona ya que requiere menos costes por

transporte  que  si  se  trajera  el  material  de  la  otra  punta  de  la  cantera.  Además,  se
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establece  una  distancia  desde  la  zona  de  aporte  al  talud.  Esto  se  debe  a  que  si  las

excavaciones se realizan excesivamente cerca del talud, se estaría aumentando la altura

del banco y con ello la necesidad de más material; encareciendo todo el proyecto.

Durante los años anteriores, a medida que se explotaba el  frente y la capa de calizas

perdía potencia, iba aflorando la capa de arcillas. Estas arcillas dificultan el paso de los

vehículos  pesados,  los  cuales  necesitan  un  terreno  duro  para  poder  circular.  Para

solucionar esta situación, la retro-excavadora dejaba parte del material volado, creando

así un manto de roca duro de varios metros de espesor. Actualmente, ese material servirá

como material de aporte, ya que cumple con la DIA para conformar el metro de espesor

de material fracturado debajo de la tierra vegetal. 

Planteados los lugares de donde se obtendrá el material, plantearemos la conformación

del terreno final restaurado. Esta conformación se basará en: el cumplimiento de la DIA, la

optimización y reducción de costes y la generación de una ruta para el agua con el fin de

evacuarla  del  frente  activo y  servir  de  riego a  la  nueva zona  restaurada.  Este  último

planteamiento tiene en cuenta la escasez de agua y lluvias en la zona, por lo que no hay

riesgo de cárcavas y se aprovecha como riego natural para toda la zona (Véase diseño en

N.º de Plano 20: Ruta del Agua). Además, permite evitar la acumulación de agua en el

frente activa.

Por último, y antes de proseguir la memoria del proyecto, todos los cálculos y valores

adjuntos de volúmenes son definitivos. Es decir, se ha considerado el esponjamiento y la

compactación por  el  bulldozer.  Siendo el  esponjamiento de 20% en los  materiales  de

aporte y 40% en el volado; y la compactación del 10% y del 5% respectivamente. Por

tanto, los valores de esponjamiento finales aportados son: 10% y 35% respectivamente.

Sufre menor compactación el  material  volado porque no se ha reducido el  material  a

tamaños de una voladura de producción, y con ello se compacta menos.
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5.1 FASE 1: ACONDICIONAMIENTO

Esta fase puede dividirse en dos zonas de actuación:

 Zona de Acondicionamiento de Plaza de Cantera.  En esta zona se  realizan las

labores de excavación con la retro-excavadora para la obtención de la caliza de

aporte, además de ir generando la futura vía de desagüe para el agua (Véase N.º

de Plano 3: Plan de Restauración – Fase 1)

El volumen aportado es de 29.637,24 m³. Se considera como valor para el cálculo

justificativo el volumen neto de la siguiente tabla adjunta.

Figura 4. Desmonte y Terraplén Caliza de Aporte en Fase de Acondicionamiento. AutoCAD CIVIL

3D.

 Zona de Acondicionamiento de la Voladura. Para poder llegar a la capa de caliza

para realizar  la malla de perforación se debe retirar la tierra vegetal  existente.

Existen en esta un metro de tierra vegetal que será acopiada y aprovechada en la

fase 5. 

El volumen de Tierra vegetal es de 1.982,62 m³. Se considera como valor para el

cálculo justificativo el volumen neto de la siguiente tabla adjunta.

Figura 5. Desbroce de Tierra Vegetal. AutoCAD CIVIL 3D.
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5.2 FASE 2: ZANJA DE ARCILLAS

El aprovechamiento de la arcilla y la necesidad de esta zanja se deben a la falta de tierra

vegetal existente. Por lo tanto se presentan dos alternativas:

1ª Obtención de Tierra Vegetal EXTERIOR.  Básicamente sería comprarla,  contando

con el gran incremento que supondría en el coste total del proyecto.

2ª Creación de Tierra Vegetal IN-SITU. Para ello, se mezclará arcilla, arena y abono en

la plaza de cantera. 

Por razones económicas que se exponen en el apartado “Presupuestos” (EN ANEXOS), se

ha optado por la segunda opción. De esta manera, se realiza una zanja en el centro de la

zona excavada en la fase 1. El motivo es porque la excavación tiene una forma de V, cuyo

punto  más  cercano  a  las  arcillas  es  el  centro;  de  esta  manera  se  necesita  menos

excavación para poder acceder a las arcillas (Véase N.º de Plano 4: Plan de Restauración –

Fase 2).

Se  cuenta  con  un  total  de  6.526,54  m³  de  arcilla.  A  diferencia  de  las  anteriores,  el

volumen de desmonte es el de la arcilla de aporte. Se generaron dos superficies, una con

el nivel de calizas y la otra con la zanja realizada desde la superficie ya acondicionada de la

FASE 1. Por eso mismo, solo se considera el valor de desmonte, ya que el terraplén es el

relleno que el programa realiza entre estas superficie.

Figura 6. Desmonte y Terraplén Arcillas de Aporte para generar Tierra Vegetal. AutoCAD CIVIL 3D.

La  arena  antes  mencionada,  se  obtendrá  por  medio  de  uno  de  los  proveedores  de

materias primas de la Fábrica “El Alto”. Ésta recibe arena clasificada desde una gravera
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que cumple con las condiciones necesarias para generar tierra vegetal (origen natural y

granulometría de 0 a 2 mm).

Las proporciones finales aproximadas para generar tierra vegetal son:

 Arcilla: 47%

 Arena: 53%

 Limo: 0%

 Materia Orgánica: 3%

La decisión final de estos porcentajes es varios motivos:

1. Se ha considerado que un suelo tipo Arcilloso-Arenoso es apto para la zona, por

lo que suprimiremos los limos de la mezcla.

2. Se ha seguido las siguientes figuras adjuntas como referencia para la realización

de los cálculos:

Figura 7. Porcentajes Composición de Suelos. Guía Práctica de Fertilización en España
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Figura 8. Diagrama textura de suelo.

Figura 9. Propiedades de terrenos reales.
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3. El tercer motivo es las necesidades de riego. Un suelo con un porcentaje de

arcillas entre el 35% y 50% necesita menos cantidad de agua, ya que consigue

almacenarla la arcilla mejor entre sus poros. Sin embargo, al  pasar el valor de

50%,  ya  dificulta  la  absorción  de  esta  agua  por  el  menor  número  de  poros

conectados.

5.2.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE FASE 2 – FORMACIÓN DE TIERRA VEGETAL.

Según  lo  expuesto  en  el  apartado  anterior,  en  primer  lugar  se  toma  como  valor  de

porosidad de la arena un 43% y de la arcilla un 40%. A continuación se establecen como

porcentajes del suelo: 50% de aire y agua, parte mineral 47% y parte de materia orgánica

3%.

En  segundo,  lugar  se  establece  la  superficie  total  a  restaurar.  Con  esta  superficie  y

sabiendo el espesor mínimo de tierra vegetal, se establece un volumen necesario. En el

N.º de Plano 7 (Plano de Restauración – Fase 5) aparece el valor en 2D de la superficie

siendo  33.746,864  m².  Sin  embargo,  el  terreno restaurado no es  llano,  por  lo  que la

superficie real  (3D) es de  35.691,26 m². Todos los valores son proporcionados por la

herramienta AutoCAD CIVIL 3D.

Superficie a restaurar=35.691,26m2

VolumendeTierraVegetal=35.691,26⋅0,5=17.845,63m3

Como  se  realizó  un  desbroce  de  tierra  vegetal  en  el  área  de  voladura,  podremos

ahorrarnos este volumen del total.

VolumendeTierraVegetal=17.845,63−1.982,62=15.863,01m3
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Ahora aplicaremos los porcentajes de las fracciones de la tierra vegetal:

Porcentaje Volumen

Aire y Agua 50% 7.931,51 m³

Fracción Mineral 47% 7.455,63 m³

Materia Orgánica 3% 475,9 m³
Tabla 4. Composición del Suelo Propuesto.

El volumen de aire y agua es el equivalente al volumen de poros de la fracción mineral,

por tanto ya conocemos la fracción mineral necesaria. Al haber realizado una excavación

de arcillas de 6.526,54 m³, tenemos con ello un el valor de referencia para el cálculo del

volumen de arenas necesarios.

Volumende Poros Arcilla=Volumenexcavado⋅Porosidad

Volumende Poros Arcilla sinEsponjamiento=6.526,54⋅0,9=5.873,9m3

Volumende Poros Arcilla sinEsponjamiento=5.873,9⋅0,4=2.349,56m3

Volumende Poros ArcillaTotal=2.349,56+ (6.526,54⋅0,1)=3002,214m3

Volumende Arcilla (FracciónMineral)=6.526,54−3002,214=3.524,356m3

La arena que utilizaremos ya viene suelta, por lo que no aplicamos esponjamiento:

Volumende Arena (FracciónMineral )=7.455,6−3524,326=3.931,274m3

Volumen Arena (Poros+Fracción Mineral)=3.931,274
(1−0.43 )

=6.896,97m3

Volumende Poros de Arena=6.896,97⋅0,43=2.965,7m3
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Por tanto, los porcentajes que forman el suelo serán:

Porcentaje Volumen

Arena 52,7% 3.931,274 m³

Arcilla 47,3% 3.524,356 m³

Limo 0% 0 m³

TOTAL 100% 7455,63 m³
Tabla 5. Composición Fracción Mineral del Suelo Propuesto.

Por último, de la fracción mineral, se considera el volumen de poros y el de mineral. Así,

con el volumen de arcillas que se ha excavado, podremos considerar el presupuesto de

arena necesaria.

5.3 FASE 3: CIERRE DE ZANJA Y VOLADURA.

Anteriormente, se mencionó que el diseño de las áreas de restauración necesitaba, aparte

del  medio  metro de tierra  vegetal,  1  metro  de roca fracturada.  Por  tanto,  de  la  fase

anterior, tenemos que cumplir con dos inconvenientes: el cierre de la zanja y cumplir con

esa condición de 1 metro de roca fracturada.

Para ello, en el diseño de la excavación de la caliza de aporte de la FASE 1, se ha tenido en

cuenta el volumen extra de caliza para introducirla en la zanja. Así se consigue cerrar la

zanja y cumplir con la  DIA. Por tanto, el volumen final de roca caliza de aporte que nos

queda es de:

VolumenCaliza de Aporte Restante=VolumenCalizaFase1−Volumende Arcilla

VolumenCaliza de Aporte Restante=29.637,24−6.525,54=23.111,7  m³

A continuación, se procede a la voladura del área marcada (Véase N.º de Plano 5: Plan de

restauración – Fase 3). Como se comentaba antes, el proyecto consta con dos tipo de

Voladuras:
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 “Voladura Especial Tipo PROGRESIVA (PROG)”. En este tipo de voladura, se

establece una profundidad determinada para cada fila. De esta manera, se

consigue dar la pendiente al talud. Todo el material volado, se extendería

por el talud por bulldozer. Si sobrase material, se extendería hacia el norte.

 “Voladura  Especial  Tipo  SECCIONES  (SEC)”.  A  diferencia  de  la  anterior,

varias filas contienen el mismo valor de profundidad. Así se consigue dar

progresividad, pero mucho más escalonada.

El tipo de roca a perforar es un carbonato cálcico (caliza). Se presenta con fracturación

pronunciada y pequeñas cuevas. Este factor no se puede pasar por alto, ya que el uso de

explosivo  a  granel  podría  significar  pérdidas  importantes  de  material,  así  como  del

rendimiento de la voladura. La carga se realizará calculadas y en presencia del Director

Facultativo,  el  cual  comprobará  siempre  que  la  cantidad de  granel  ascienda según  lo

previsto a lo largo de toda la longitud del barreno; usando pesa suspendida de una cinta

métrica que se introducirá en el barreno mientras se realiza la operación. 

Se  usará  para  la  perforación  de  barrenos  una  perforadora  hidráulica  con  martillo  en

cabeza tipo ALTAS COPCO ROC D/C, ALTAS COPCO ECM 660 IV o similar. El uso de martillo

en cabeza  no tiene  apenas  relevancia,  pero  se  utilizará  por  el  precio  de  la  máquina,

inferior a un martillo en fondo. Se tendrá en cuenta los condicionantes establecidos por la

ITC 10.03.01; quiere decir que los cálculos de la voladura tipo se van a realizar para un

diámetro de perforación de 4” (90mm).

5.3.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS VOLADURA

A continuación se exponen los cálculos teóricos de las dos Voladuras Especiales: la Tipo

PROG y la Tipo SEC. Se establece la posibilidad de cambios en los cálculos por parte de la

Dirección Facultativa y la finalidad de las voladuras.

La voladura a realizar podrá tener tres tipos de barrenos en función de la necesidad de

material. Estas categorías son:
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 “Barrenos Producción (BP)”. Aquellos cuya función es volar la totalidad del

frente  en  determinadas  áreas.  La  longitud  de  barreno es  mayor  que la

altura del banco. Se incluyen ante futuros posibles cambios por la Dirección

Facultativa.

 “Barrenos  Progresivos  (B-PROG)”.  Propios  de  la  anteriormente  definida

VOLADURA TIPO PROG

 “Barrenos  Secciones”  (B-SEC).  Propios  de  la  anteriormente  definida

VOLADURA TIPO SEC.

En el diseño planteado por el presente proyecto, la categoría de barrenos profundos no

llega a ser necesaria.

Los dos tipos de voladura se compararán, y finalmente se decidirá por criterios técnicos y

económicos cuál es la más apta.

5.3.1.1 Diámetro de perforación

La boca de perforación es 4” (90 mm) de diámetro siguiendo la ITC 10.03.01.  Se usarán

cartuchos de 65 mm de diámetro y medio metro de longitud. Con este diámetro, dejamos

suficiente margen con la pared del barreno para que el cartucho baje hasta el fondo y no

se  atasque.  El  explosivo  a  granel  se  introducirá  en  ambas  paredes,  garantizando  una

transmisión de la energía a la roca apta.
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5.3.1.2 Piedra

Para el cálculo de la piedra teórica se podría utilizar las siguientes fórmulas:

Bt=d
2
√( π ∙ρc ∙ Sb

0,8 ∙1,11∙ f ∙ ĉ ∙( EB ))
Bt=0.09

2 √( π ∙1 .139,04 ∙0.92
0,8∙1,11 ∙0.92∙0.45 ∙(1.2))

Bt=3,88m

Bt: Piedra Teórica

Sb : Potencia Carga fondo

ρc : 1.139,04 kg/m³

f : Factor Fijación

Ĉ : Resistencia de la

Roca+0,05

(EB ) : Espaciado/Piedra

Sin embargo, al ser unos valores de entrada típicos y no tener los márgenes de error para

reducir la piedra teórica a la práctica, utilizaremos una relación de proporcionalidad con

respecto del diámetro de perforación.  Para valores típicos, se usa entre:

B≈ (30−40)∅ p

B≈ (30−40)∅ 0.09

B: Piedra

p : Diámetro de Perforación

Valor Máximo

B≈ (40)∅ 0.09=3.6m

Valor Mínimo

B≈ (30)∅ 0.09=2.7m

La voladura no tiene como objetivo la producción de roca caliza, sino de tumbar el talud

para la restauración. Al ser éste el objetivo, utilizaremos una piedra de 3 metros por varios

motivos.

1. Al  querer  tumbar  el  material  no  se  requiere  una  fragmentación  excesiva  del

material, por lo que podremos reducir la carga de fondo. Además, el material está

bastante  fracturado,  por  lo  que un explosivo que genere gases  como el  ANFO

puede beneficiar la voladura; tanto económica como técnicamente.
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2. Compensamos este ahorro de carga de fondo con una reducción de la malla de

perforación. Sin embargo, un valor menor de 3 metros de piedra aumentaría el

consumo específico y con ello el coste de la voladura. Y al no ser una voladura de

producción, no hay retorno beneficio económico, por lo que es innecesario.

3. Por último, una piedra muy grande, y con ello también el espaciamiento, puede

generar bolos muy grandes que el bulldozer no podría llegar a mover. El bulldozer

es el encargado de extender el material volado para conformar el talud.

5.3.1.3 Espaciamiento

Empleamos la siguiente fórmula:

E=(1,2−1,4 ) ∙Bp

Valor Máximo

E=(1,4) ∙3=4,2m

Valor Mínimo

E=(1,2)∙3=3,6m

Finalmente, el valor seleccionado será de 4 metros. Suficiente para tener un equilibrio

entre coste y tamaño requerido para el tumbado. Es decir, una malla de 3x4 metros.

5.3.1.4. Sobre perforación

Empleamos la fórmula siguiente:

S p=0,3 ∙B p

S p=0,3 ∙3=0.9m

Este valor será el mismo para todos los barrenos.
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5.3.1.5 Retacado

Emplearemos la fórmula siguiente:

R=0,7 ∙ Bp

R=0,7 ∙3=2,1m

Al  tratarse  de  una  voladura  especial,  se  requiere  una  mayor  seguridad  para  evitar

proyecciones  hacia  la  torre,  y  más  importante  a  la  catenaria.  Para  ello,  si  la  fórmula

utilizada estableciese un valor menor de 2 metros, se impondría éste valor como mínimo

(2 metros).

Igualmente, si  los valores de la fórmula estableciesen un valor superior a 2 metros, al

resultante se le añadiría entre un 5 y un 10% más de retacado. Al tener más explosivo los

barrenos  más  profundos,  se  requiere  un  mayor  confinamiento  para  evitar  las

proyecciones. Por tanto se establece éste coeficiente de seguridad.

Finalmente, el valor del retacado es:

R=0.7 ∙3⋅1.1=2,31m

Rfinal=2,30m

5.3.1.6 Inclinación de los barrenos

Los valores oscilan entre los 6 ̊y 15 ̊dependiendo de si es para abrir nuevos bancos, para

restaurar, etc. En este caso, usaremos 15.̊

5.3.1.7 Longitudes de Barrenos Voladura PROG

En las siguientes tablas se exponen las longitudes de los barrenos de la  Voladura TIPO

PROG. La primera tabla contiene las longitudes a las que se pretende cortar la roca, y la
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segunda  la  longitud  real  del  barreno  teniendo  en  cuenta  la  inclinación  y  la  sobre

perforación.

El valor de las profundidades de los barrenos ha sido utilizando la proyección en línea

recta  aproximada  desde  el  punto  de  la  última  fila  hasta  la  base  del  talud  con  una

pendiente de 1V:3H. Esto ahorra explosivo y permite que la propia detonación empuje el

material hacia la base formando el talud. Aun así, para acondicionar el terreno, se harán

barridas con el bulldozer.

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

PROFUNDIDAD
BARRENOS 6,70 5,70 4,70 3,70 2,70

Tabla 6. Profundidad Barrenos PROG

La fórmula utilizada para obtener el valor de la longitud final de los barrenos es:

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

LONGITUD A
PERFORAR DE LOS

BARRENOS
7,84 6,8 5,77 4,73 3,70

Tabla 7. Longitud a Perforar de los barrenos PROG.

Todos los valores expuestos tienen como unidad el metro.

5.3.1.8 Longitudes de Barrenos Voladura SEC

Se utilizará el  mismo procedimiento que en el  apartado 6.1.7 para los barrenos de la

Voladura TIPO SEC.

PROFUNDIDAD

BARRENOS

Barrenos Secuencia (BS)
Sección 1 Sección 2 Sección 3

6,5 5 3,5
Tabla 8. Profundidad Barrenos SEC
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La fórmula utilizada para obtener el valor de la longitud final de los barrenos es:

LONGITUD A PERFORAR DE

LOS BARRENOS

Barrenos Secuencia (BS)
Sección 1 Sección 2 Sección 3

7,63 6,08 4,52
Tabla 9. Longitud a Perforar de los Barrenos SEC.

Todos los valores expuestos tienen como unidad el metro.

5.3.1.9 Altura de la Carga de Fondo.

LongitudCargade fondoteórica :

Lft=1,3 ∙B p

Lft=1,3 ∙3=3,9

Según el número de barrenos que entren dentro de este margen teórico, se calculará la

longitud real.

LongitudCargade fondoreal :

N cf=
L ft
Lc
≡Número Entero Inmediatamente Superior

NúmerodeCartuchos= 3,9
0,53

=7,35

En caso de no ser números enteros se usaría esta formula

Lfr=N cf ∙ Lc

Como bien está especificado, éste es el cálculo teórico. A modo de cálculo práctico, no es

necesario tanta carga de fondo con cartuchos de dinamita, sino el propio ANFO podrá

proporcionar la fragmentación suficiente y necesaria. Este cálculo lo utilizaríamos en caso

de realizar voladuras de producción.
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Al tener la roca una fracturación natural, los barrenos son muy cortos, la cercanía de la

línea eléctrica, el alto coste de la dinamita y una malla de perforación más reducida, se

considera que no es necesario tantos cartuchos por barreno, sino que uno de dinamita en

fondo  es  suficiente.  Este  realizará  dos  labores:  cizallar  el  terreno  y  actuar  como

multiplicador del detonador para detonar el ANFO.

La longitud será como máximo 2 o 3 cartuchos en aquellos que tengan unas longitudes de

barrenos elevadas (mayores de 10 metros); 1  para longitudes medias/cortas.

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en metros por barreno.

Barrenos

Producción (BP)

Barrenos Secuencia (BS)

Sección 1 Sección 2 Sección 3

Lfr  Mínimo: 1,59 0,53 0,53 0,53
Tabla 10. Altura Carga Fondo SEC y Producción.

*Se adjunta la Longitud de carga de fondo de los Barrenos Producción aunque en el

diseño no se han contemplado su necesidad.

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

Lfr 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Tabla 11. Altura Carga Fondo PROG.

5.3.1.10 Altura de carga de columna

Longitud carga columna:

LongitudCargaColumna=Lc=Lb−R−Lfr

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en metros por barreno.
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▪ VOLADURA TIPO SEC  

Sección1:Lc=7,63−2,3−0,53=4,8m

Sección 2:Lc=6,08−2,3−0,53=3,25m

Sección3 :Lc=4,52−2,3−0,53=1,69m

Barrenos

Producción (BP) 

Barrenos Secuencia (BS)

1ª Sección 2ª Sección 3ª Sección

Lc
- 4,8 3,25 1,69

Tabla 12. Altura Carga Columna SEC.

*  La  longitud  de  la  altura  de  columna  será  la  obtenida  en  la  fórmula:

Lc=Lb−R−Lfr

▪ VOLADURA TIPO PROG  

Fila1 :Lc=7,84−2,3−0,53=5,01m

Fila2 :Lc=6,80−2,3−0,53=3,97m

Fila3 :Lc=5,77−2,3−0,53=2,94m

Fila 4 :Lc=4,73−2,3−0,53=1,9m

Fila5 :Lc=3,7−2,3−0,53=0.87m

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

Lc 5,01 3.97 2,94 1,9 0,87
Tabla 13. Altura Carga Columna PROG.

5.3.1.11 Carga de fondo en kg

Se considerará la carga de los cartuchos introducidos, no del granel que se sitúe entre 

barreno y cartucho.

Pf=N cf ∙ Lc

Pf=N cf ∙ Lc
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Si el catálogo del fabricante de explosivos nos proporciona el peso nominal por cartucho,

será  el  establecido para  los  cálculos.  Si  no  nos  lo  proporciona,  usaremos la  siguiente

fórmula por defecto:

Pf=N cf ∙ ρe
π ∙de

2

4
Lc (kg )

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en kg por barreno.

La carga de fondo en todos los barrenos es de  2,5 kg, un cartucho de dinamita. No se

considera aquí la carga de fondo del ANFO introducida entre la pared del cartucho y del

barreno. Se considerará en la carga de columna, puesto que facilita así el cálculo de sacos

de ANFO que serían necesarios en el pedido.

5.3.1.12 Carga de columna en kg

En esta sección incluimos el explosivo a granel que se queda entre el barreno y el 

cartucho de la carga de fondo.

Pcc=ρa
π ∙db

2

4
(Lb−R−Lf )+ρa

π ∙(db2−de2)
4

Lf (kg)

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en kg por barreno.

▪ VOLADURA TIPO SEC  

Pcc 1=800
π ∙0,092

4
(7,63−2,3−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=25,72 kg

Pcc2=800
π ∙0,092

4
(6,08−2,3−0,53)+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=17,81 kg

Pcc3=800
π ∙0,092

4
(4,52−2,3−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=9,91kg
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Barrenos Producción (BP)
Barrenos Secuencia (BS)

Sección 1 Sección 2 Sección 3
Pcc - 25,72 17,81 9,91

Tabla 14. Peso Carga Columna SEC.

▪ VOLADURA TIPO PROG  

Pcc1=800
π ∙0,092

4
(7.83−2,3−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=26,77 kg

Pcc2=800
π ∙0,092

4
(6,80−2,3−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=21,50 kg

Pcc3=800
π ∙0,092

4
(5,77−2,3−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=16,23 kg

Pcc4=800
π ∙0,092

4
(4,73−2,3−0,53)+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=10,96 kg

Pcc 5=800
π ∙0,092

4
(3,7−2,3−0,53)+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=5,96 kg

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

Pcc 26,77 21,50 16,23 10,96 5,96
Tabla 15. Peso Carga Columna PROG.

5.3.1.13 Carga total

Sumamos todo el explosivo, tanto carga columna como carga de fondo. Al ser un 

cartucho, se le suman 2,5 kg a todos los barrenos.

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en kg por barreno.
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▪ VOLADURA TIPO SEC

Barrenos Profundos (BP)
Barrenos Secuencia (BS)

1ª Fila 2ªFila 3ª Fila
Pcc+Pf - 29,23 21,33 13,43

Tabla 16. Peso Carga Total SEC y Producción.

▪ VOLADURA TIPO PROG

Barrenos Progresivos (BPG)

Filas 1 2 3 4 5

Pcc+Pf 30,29 25,02 19,75 14,48 9,21
Tabla 17. Peso Carga Total PROG.

5.3.1.14 Volumen arrancado

El volumen de material arrancado dependerá de la longitud del barreno, y teniendo en

cuenta  las  categorías  de  los  barrenos  antes  mencionados.  En  caso  de  un  banco más

regular, se usarán las siguientes fórmulas:

Volumen por barreno=Bp ∙E ∙ Pb=V b

Volumen por fila=V b ∙ Nb=V f

Volumen total=∑
f =1

3

V f

A este método de cálculo lo denominaremos “Por Prismas”, y es el volumen mínimo de

material que se arranca en una voladura.

◦ VOLADURA TIPO PROG. Por Prismas.

VolumenBarrenos1ª FILA=6,7 ∙4 ∙3⋅ 40=3.216m3

VolumenBarrenos2 ª FILA=5,7 ∙4 ∙3⋅22=1.504,8m3

VolumenBarrenos3 ª FILA=4,7 ∙4 ∙3⋅21=1.184,4m3
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VolumenBarrenos4 ª FILA=3,7 ∙4 ∙3⋅21=932,4m3

VolumenBarrenos5 ª FILA=2,7 ∙4 ∙3⋅20=648m3

Volumen total=3.216+1.504,8+1.184,4+932,4+648=7.485,6m3

◦ VOLADURA TIPO SEC. Por Prismas.

VolumenBarrenos1ª SEC=6,5 ∙4 ∙3⋅40=3.120m3

VolumenBarrenos2 ª SEC=5 ∙4 ∙3⋅43=2.580m3

VolumenBarrenos3 ª SEC=3,5 ∙4 ∙3⋅41=1.722m3

Volumen total=3.120+2.580+1.722=7.422m3

Sin embargo, estas fórmulas no proporcionarían un cálculo real de volumen, ya que el

banco volado tiene una forma más irregular. Para ello, se usarán las áreas:

◦ VOLADURA TIPO PROG. Por Áreas

El valor de las áreas se ha obtenido por medio de la herramienta AutoCAD Civil 3D.

Área 1ª Fila=573,99(m2)

Área 2ª Fila=263,56(m2)

Área 3 ª Fila=259,17 (m2)

Área 4 ªFila=241,82(m2 )

Área 5 ª Fila=232,61(m2)

Volumen por fila=A fila∙ Lb=V fila

Volumen1 ª Fila=A1∙ Lb1=V 1

V 1=573,99 ∙6,7=3.845,733 (m3)

Volumen2ª Fila=A2 ∙ Lb2=V 2

V 2=263,56 ∙5,7=1.502,292 (m3)

Volumen3ª Fila=A3 ∙ Lb3=V 3

V 3=259,17 ∙4,7=1.218,099 (m3)
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Volumen4 ª Fila=A4 ∙Lb4=V 4

V 4=241,82 ∙3,7=894,734(m3)

Volumen5 ª Fila=A5 ∙ Lb5=V 5

V 5=232,61 ∙2,7=628,047 (m3)

Volumen total=∑
i=1

5

V i=8.088,905 (m3)

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en metros cúbicos.

Finalmente, el valor real de volumen proporcionado por la herramienta AutoCAD Civil 3D

de este tipo de voladura es 12.066,08 m³ (con esponjamiento incluido).

Figura 10. Volumen Arrancado VOLADURA TIPO PROG. AutoCAD CIVIL 3D.

◦ VOLADURA TIPO SEC. Por Áreas.

El valor de las áreas se ha obtenido por medio de la herramienta AutoCAD Civil 3D.

Área 1ª SEC=867,60 (m2)

Área 2ª SEC=469,13(m2 )

Área 3 ª SEC=234,43 (m2)

Volumen por sección=A sec ∙ Lb=V sec

Volumen1 ª Sección=A1∙ Lb1=V 1

V 1=867,60 ∙6,5=5.639,4 (m3)

Volumen2ª Sección=A2∙ Lb2=V 2

V 2=469,13 ∙5=2.345,65 (m3)

Volumen3ª Sección=A3∙ Lb3=V 3
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V 3=234,43 ∙3,5=820,505(m3)

Volumen total=∑
f=1

3

V sec=8805,555 (m3)

Finalmente, el valor real de volumen proporcionado por la herramienta AutoCAD Civil 3D

de este tipo de voladura es de 12.060,43 m³ (con esponjamiento incluido).

Figura 11. Volumen Arrancado VOLADURA TIPO SEC. AutoCAD CIVIL 3D.

Todos los valores adjuntos a la siguiente tabla son en metros cúbicos.

Al volumen arrancado, se le aplicará un factor de esponjamiento beneficioso a la hora de 

la restauración. En el caso de la Cantera Morata, el factor de esponjamiento está en una 

media del 40%. Sin embargo, por la labor de extensión del bulldozer, se aplicará una 

reducción de este volumen del 5%, por tanto, el volumen neto de esponjamiento equivale

al 35%.; y por tanto:

◦ VOLADURA TIPO PROG:

A) Por áreas:

VolumenFinal PROG=V Prog ∙ F esponjamiento

VolumenFinal PROG=8.088,905 ∙1,35=10,918,8(m3)

Consumo Específico=(Kilosde Explosivo/Volumen Arrancado)=0,22kg /m ³

B) Por prismas:

VolumenFinal PROG=7.485,6 ∙1,35=10,105,56m3

Consumo Específico = 0,23 kg/m³
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◦ VOLADURA TIPO SEC:

A) Por áreas:

VolumenFinal SEC=V Sec ∙Fesponjamiento

VolumenFinal SEC=8.805,555 ∙1,35=11.887,499 (m3)

Consumo Específico = 0,20 kg/m³

B) Por prismas:

VolumenFinal PROG=7.422 ∙1,35=10,019,7m3

Consumo Específico = 0,23 kg/m³

• Consumo Específico con volumen AutoCAD:

• VOLADURA TIPO SEC: 0,192 kg/m³

• VOLADURA TIPO PROG: 0,195 kg/m³

5.3.2 TIPO DE ESTUDIO DE VIBRACIONES SEGÚN NORMA UNE 22.381/1993

Gracias a la valor realizada por el Catedrático D. Pablo Segarra Catasús en su tesis “Análisis

experimental de la fragmentación, vibraciones, y movimiento de la roca en voladuras a

cielo abierto”, se consideran como parámetros relevantes:

 La velocidad sísmica de la roca (m/s), con un valor de 6.060 m/s en laboratorio y

de entre 2994 y 3.090,6 m/s in-situ.

 Frecuencia del terreno: entre 5 y 10 Hz.

Como forma de corroborar estos valores, se adjunta el registro sísmico de la voladura

realizada  en  fecha  del  12  de  abril  del  2017  en  la  Cantera  de  Carabaña.  La  caliza  de

Carabaña  y  de  Morata  pertenecen  a  la  misma  capa,  por  lo  que  tienen  un  similar

comportamiento, de esta manera, los valores obtenidos de frecuencia pueden asumirse

como los de la cantera de Morata.
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Figura 12. Registro Sísmico Voladura Cantera Carabaña. 12-04-2017.

Figura 13. Registro sísmico Voladura Carabaña, 12-04-2017.
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En cuanto a las estructuras que se encuentran cercanas a la voladura, existe una torre de

alta tensión (400 kV), la cual se clasifica como estructura del “GRUPO I”.

Al contar la malla de perforación con un número significativo de barrenos, se pretende

llevar a cabo la detonación simultánea de varios barrenos, con un máximo de dos. La

explicación se debe a la necesidad de minimizar los tiempos de iniciación de los barrenos

finales y garantizar la detonación de toda la voladura. Si los barrenos no consiguiesen

iniciarse antes de la primera detonación, y están a una distancia cercana, podría darse el

caso del corte en la línea; y con ello una voladura fallida.

La distancia al barreno más cercano es de 175 metros. De esta manera, se tomará éste

como referencia para el cálculo de las distancias de las situaciones más restrictivas. Para

ello, se usará la fórmula de:

Db=√(175+ x)2∙ y2 (m )

Al  detonarse varios barrenos de forma simultánea,  se considerará que la suma de las

cargas simultáneas se encuentran situadas en el  barreno más cercano a la estructura.

Contando así como un único barreno detonado en la dos más restrictiva.

Para estos cálculos, se seguirá la secuencia de detonación y la malla de perforación del

N.º de Plano 19 (SECUENCIA DE DETONACIÓN) y de la siguiente tabla adjunta.
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B. 1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8

Línea A 0

Línea B 9 9

Línea C 18 27 27

Línea D 35 35 44 44

Línea E 52 61 61 70 70

Linea F 85 94 94 103 103

Línea G 118 127 127 136 136

Línea H 151 160 160 169 169

Línea I 184 184 193 193 202 202

Línea J 217 217 226 226 235 235

Línea K 250 250 259 259 268 268

Línea L 283 283 292 292 301 301

Línea M 316 316 325 325 334 334

Línea N 349 349 358 358 367 367

Línea O 382 382 391 391 400 400

Línea P 415 415 424 424 433 433

Línea Q 448 448 457 457 466 466

Línea R 481 481 490 490 499 499

Línea S 514 523 523 532 532 541 541

Línea T 556 556 565 565 574 574 583 583

Línea U 598 607 607 616 616 625 625

Línea V 640 640 649 649 658 658

Línea W 682 682 691 691

Línea Z 699 699
Tabla 18. Tiempos Secuencia de Detonación

Los colores de los tiempos mostrados corresponden al conector de superficie al que se ha 

conectado le barreno. Por tanto, a la tabla anterior, se le adjunta la siguiente con los 

tiempos de microrretardo (MAXAM).
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Microrretardo Color

0 ms

9 ms

17 ms

33 ms

42 ms
Tabla 19. Micro-retardos y color conectores de superficie.

5.3.2.1 VOLADURA TIPO SEC.

Para el cálculo, aplicaremos la  norma UNE 22.381/1993.  Además, para un cálculo más

justificado,  se  contemplará  la  carga  operante  permitida  en  función  de  la  distancia.  A

continuación,  se  expondrán  los  cálculos  justificativos  de  cada  una  de  las  situaciones

existentes en el presente diseño de voladura.

Se adjunta tabla con la posición relativa al barreno más cercano de la torre y sus cargas.

CASO Tipos de Barrenos Carga Coordenada
Relativa X

Coordenada
relativa Y

1 Dos barrenos de 3ª SEC. 24,82 kg 0 0

2 Dos Barrenos de 2ª SEC 40,62 kg 6 0

3 Dos Barrenos de 1ª SEC 56,44 kg 12 24
Tabla 20. Casos más desfavorables detonación simultánea. VOLADURA TIPO SEC

5.3.2.1.1 CASO 1

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia =  175 m

2. Carga Operante ( Qop ) = 12,41 x 2 = 24,82 kg

3. Carga corregida ( Qc ) =  6,81 kg

Qc=F r ∙ F e ∙Q op  

Qc=1 ∙0,28 ∙24,32=6,81 kg
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Figura 14. Definición del Proyecto en CASO 1. VOLADURA TIPO SEC.

 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE

Figura 15. Criterios de Prevención de Daños. Norma UNE 22,381-93.
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Al ser la frecuencia entre 5 y 10 Hz, nos pondremos en la situación más restrictiva, por lo

que se tomará el valor de la velocidad de vibración pico como:

u(mm /s )=2∙ π ∙ f ∙ s

Sif <15Hz

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57

QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙175−1,57

=0,78√ 20
0,963

=0,78√20,77=48,86 kg

Qop<QUNE

24,82 kg<48,86kg

CONCLUSIÓN: CASO 1

Se considera como Proyecto Tipo, por lo que no hay necesidad de estudios previos ni de

mediciones con sismógrafo obligatorias. Además, la carga más desfavorable cumple con la

Norma.

5.3.2.1.2 CASO 2

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia = Db=√(175+6)2 ∙02 (m ) = 181 m

2. Carga Operante ( Qop ) = 20,31 + 20,31 = 40,62 kg

3. Carga corregida ( Qc ) =  11,37 kg

Qc=F r∙ F e ∙Q op

Qc=1 ∙0,28 ∙40,62=11,37 kg
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Figura 16. Definición del Proyecto en CASO 2. VOLADURA TIPO SEC.

 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE:

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57

QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙181−1,57

=0,78√ 20
0,913

=0,78√21,9=52,3 kg

Qop<QUNE

40,62kg<52,3 kg

CONCLUSIÓN: CASO 2

Se considera como Proyecto Tipo, por lo que no hay necesidad de estudios previos ni de

mediciones con sismógrafo obligatorias. Además, la carga más desfavorable cumple con la

Norma.
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5.3.2.1.3 CASO 3

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia = Db=√(175+12)2 ∙242 (m )  188,53 m

2. Carga Operante ( Qop ) = 28,22 + 28,22= 56,44 kg

3. Carga corregida ( Qc ) =  15,8 kg

Qc=F r ∙ F e ∙Q op

Qc=1 ∙0,28 ∙56,44=15,8 kg

Figura 17. Definición del Proyecto en CASO 3. VOLADURA TIPO SEC.

 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE:

u(mm /s )=2∙ π ∙ f ∙ s

Sif <15Hz

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57
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QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙188,53−1,57

=0,78√ 20
0,856

=0,78√23,35=56,77 kg

Qop<QUNE

56,44 kg<56,77kg

CONCLUSIÓN: CASO 3

Se considera como Proyecto Tipo, por lo que no hay necesidad de estudios previos ni de

mediciones con sismógrafo obligatorias. Además, la carga más desfavorable cumple con la

Norma.

5.3.2.2 VOLADURA TIPO PROG

Se realizarán los mismos cálculos pero teniendo en cuenta las distintas cargas por fila.

CASO Tipos de Barrenos Carga Coordenada
Relativa X

Coordenada
relativa Y

1 Dos Barrenos de 4ª y 5ª fila 21,65 kg 0 0

2 Dos Barrenos de 2ª y 3ª fila 42,73 kg 6 0

3 Dos Barrenos de 1ª  fila 58,54 kg 12 24
Tabla 21. Casos más desfavorables detonación simultánea. Voladura TIPO SEC.

5.3.2.2.1 CASO 1

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia =  175 m

2. Carga  Operante  ( Qop )  =  8,19  +  13,46  =  21,65  kg  (5ª  y  4ª  fila

respectivamente)

3. Carga corregida ( Qc ) =  6,06 kg

Qc=F r ∙ F e ∙Q op

Qc=1 ∙0,28 ∙21,65=6,06 kg
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Figura 18. Definición de Proyecto CASO 1. VOLADURA TIPO PROG.

 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE:

Misma situación que en la Voladura Tipo SEC, aplicación de los mismo valores.

u(mm /s )=2∙ π ∙ f ∙ s

Sif <15Hz

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57

QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙175−1,57

=0,78√ 20
0,963

=0,78√20,77=48,86 kg

Qop<QUNE

21,65 kg<48,86kg
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CONCLUSIÓN: CASO 1

Se considera como Proyecto Tipo, por lo que no hay necesidad de estudios previos ni de

mediciones con sismógrafo obligatorias. Además, la carga más desfavorable cumple con la

Norma.

5.3.2.2.2 CASO 2

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia = Db=√(175+6)2∙02 (m ) = 181 m

2. Carga Operante ( Qop ) = 18,73 + 24 = 42,73 kg (3ª y 2ª Fila respectivamente)

3. Carga corregida ( Qc ) =  11,96 kg

Qc=F r ∙ F e ∙Q op

Qc=1 ∙0,28 ∙42,73=11,96kg

Figura 19. Definición de Proyecto CASO 2. VOLADURA TIPO PROG.
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 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE:

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57

QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙181−1,57

=0,78√ 20
0,913

=0,78√21,9=52,3 kg

Qop<QUNE

42,73kg<52,3kg

CONCLUSIÓN: CASO 2

Se considera como Proyecto Tipo, por lo que no hay necesidad de estudios previos ni de

mediciones con sismógrafo obligatorias. Además, la carga más desfavorable cumple con la

Norma.

5.3.2.2.3 CASO 3

 Definición del Tipo de Proyecto:

1. Distancia = Db=√(175+12)2 ∙242 (m )  188,53 m

2. Carga Operante ( Qop ) = 29,27 + 29,27 = 58,54 kg

3. Carga corregida ( Qc ) =  16,39 kg

Qc=F r ∙ F e ∙Q op

Qc=1 ∙0,28 ∙56,44=16,39 kg
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Figura 20. Definición de Proyecto CASO 3. VOLADURA TIPO PROG.

 Cálculo de la Carga Permitida Por la Norma UNE:

u(mm /s )=2∙ π ∙ f ∙ s

Sif <15Hz

u(mm /s )=20mm/s

u(mm /s )=3.200∙Q0,78∙ D−1,57

Q (kg )=0,78√ u
3,200 ∙D−1,57

QUNE (kg)=0,78√ 20
3.200 ∙188,53−1,57

=0,78√ 20
0,856

=0,78√23,35=56,77 kg

Qop<QUNE

58,54 kg⊀ 56,77 kg

CONCLUSIÓN: CASO 3

Entra dentro de la categoría de Proyecto Tipo. Sin embargo, la situación más desfavorable

establece que no cumplimos con la carga máxima de la norma UNE. Por tanto, se propone

el aumento del retacado para no encarecer la presente voladura, ya que la división del
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barreno  en  dos  detonaciones  aumenta  el  consumo  de  dinamita,  detonadores,  etc.

Además, las longitudes son tan cortas que se considera innecesario. 

Aumentando el retacado de 2,3 metros a 2,50 metros en los barrenos de 1ª FILA, equivale

a una reducción de la carga de columna y del peso de ANFO. Los nuevos valores son:

Lcc=(7,84−2,5−0,53)=4,8m

Pcc 1=800
π ∙0,092

4
(7,83−2,5−0,53 )+800 π ∙

(0,092−0,652)
4

0,53=25,75 kg

Qop=2⋅(25,75+2,5)=56,5 kg

Qop<QUNE

56,5<56,77

Consumo Específico: Mínimo = 0,192 kg/m³ ; Máximo = 0,229 kg/m³

Por tanto, se establecen estos valores como válidos y definitivos para la 1ª FILA de la

voladura tipo PROG. Al resto de barrenos se considera que, siendo longitudes tan cortas,

un aumento mayor de retacado es poco productivo. Podríamos arriesgarnos a no poder

arrancar el material.

5.3.3 EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA VOLADURA

Como dato relevante, la empresa encargada de la voladura tendrá que estar incluida en el

registro  de  empresas  autorizadas  para  la  ejecución  de  voladuras  especiales  de  la

Comunidad de Madrid. Además, deberá de estar autorizada como empresa consumidora

habitual de explosivos.

1. Estar  inscrito  en  el  Registro  Integrado  Industrial  en  su  caso,  disponiendo  y

manteniendo la maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad. 

2. Encontrarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en un epígrafe

coherente con la actividad de consumo de explosivos. 

61

Trabajo Fin de Grado
Diego López Ocaña

ETSI Minas y Energías



3. Disponer de un seguro u otra garantía financiera que cubra su responsabilidad civil

en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento de Explosivos. 

4. Disponer, en plantilla, de personal con los conocimientos y capacidades necesarias

para realizar la actividad. 

5. Elaborar y mantener al día los documentos a que hace referencia el artículo 23 de

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

6. Cumplir  los  requisitos  de  aplicación  previstos  en  este  reglamento  y  en  el

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real

Decreto 863/1985, de 2 de abril. 

Cualquier modificación de los requisitos que motivaron la autorización como consumidor 

de explosivos deberá ser comunicada al órgano competente que emitió la 

correspondiente autorización.

5.3.4 METODOLOGÍA DE CARGA DE LOS BARRENOS

Las principales adversidades que podemos tener en la carga de barrenos son: barrenos

llenos de agua y barrenos con cuevas. Se explicará la metodología en estos casos al igual

que en una situación favorable, como cuando los barrenos están secos.

Igualmente,  la caliza es un material  poroso que filtra el  agua por lo que el  riesgo de

encontrar  barrenos  con  agua  es  menor.  Además,  se  debe  añadir,  como  se  describió

anteriormente para el diseño de la malla de perforación, que la caliza de la zona está muy

fragmentada, por lo que se filtrará el agua más fácilmente. Si por algún casual la Dirección

Facultativa lo considerase, se podría usar el cordón detonante como medio de transmisión

entre el detonador y el cartucho cebo si se usasen detonadores eléctricos. El presente

diseño consta de detonadores no eléctricos, por lo que el detonador irá en fondo cebado

en el cartucho.
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Se  podrá  considerar,  siempre  y  cuando la  Dirección  Facultativa lo  autorice,  el  uso de

cordón detonante a modo de iniciador de los barrenos más cortos entre ellos. Esto se

debe a que la poca profundidad y carga de los barrenos de las filas más adentradas es

muy  inferior  a  las  primeras.  Igualmente,  para  poder  realizar  esta  acción  se  debe

considerar  las  afecciones  a  estructuras  por  vibraciones.  En  el  presente  diseño,  no  se

contempla esta opción, ya que se usarán conectores de superficie de 0 ms para aquellos

barrenos que salgan simultáneos.

5.3.4.1 BARRENOS SECOS

Situación favorable, sin agua y sin cuevas. Se realizará el siguiente procedimiento:

1. Se perfora hasta cortar el techo de la formación de gredas o arcillas. Una vez ahí,

se echa 0,5 metros de detritus de perforación. El objetivo es transmitir toda la

potencia a la caliza. Si está en la capa de arcillas, no rompe y se pierde mucha

potencia.

2. Se prepara el cartucho cebo con DINAMITA-GOMA, HIDROGEL o EMULSIÓN y un

detonador  PIROTÉCNICO  de  fondo  NO-ELÉCTRICO.  Se  alojará  en  el  fondo  del

barreno, con descenso cuidadoso mediante el tubo de transmisión engarzado en el

detonador; debe mantenerse tenso y sujeto a la superficie.

3. Se  introduce  el  resto  de  cartuchos  que  componen la  carga  de  fondo  sobre  el

cartucho  cebo,  arrojándolos  cuidadosamente  o  atados  si  fuese  necesario;

principalmente  para  evitar  derrumbes  de  las  paredes  del  barreno  y  posibles

atranques.

4. Una vez cargado el fondo, se procede a la carga de la columna con explosivo a

granel tipo ANFO hasta la altura de retacado. Se debe comprobar que el explosivo

asciende correctamente mediante una pesa suspendida de una cinta métrica, se

deberá introducir mientras se realiza dicha operación.
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5. Por último, se realizará el retacado de los barrenos con detritus de perforación.

Para mayor comodidad, se acumulará dicho detritus al lado de la boca de cada

barreno.  Se  deberá  tener  la  precaución  de  sujetar  el  tubo  de  transmisión  del

detonador de fondo para no enterrarlo y procurando no deteriorarlo.

5.3.4.2 BARRENOS CON AGUA

El  reduce la  eficiencia del  explosivo a granel  ANFO,  por  lo  que debemos  realizar  una

metodología especial en este caso.

1. Se perfora hasta cortar el techo de la formación de gredas o arcillas. Una vez ahí,

se echa 0,5 metros de detritus de perforación. Mismo objetivo que en seco; pero

como ventaja adicional, evita que haya cartuchos en el agua, ya que la caliza filtra

y la arcilla no.

2. Se desciende un cartucho de DINAMITA-GOMA, HIDROGEL o EMULSIÓN (debe ser

un explosivo resistente al agua y densidad mayor que ésta para su hundimiento

hasta  el  fondo)  amarrado  mediante  cordón  detonante  de  6  o  12  gr/m.l.,

manteniendo este tenso y sujeto en la superficie.

3. Se  introduce  un  cartucho cebo con DINAMITA-GOMA,  HIDROGEL  o  EMULSIÓN

(mismas  características  que  2.)  y  un  detonador  PIROTÉCNICO  de  fondo  NO-

ELÉCTRICO y se desciende con tubo de transmisión engarzado en el detonador,

manteniéndolo tenso y sujeto en la superficie.

4. Se descienden cartuchos hasta alcanzar la altura de “secado del barreno” o, si se

alcanzase, hasta la altura de retacado.

5. Si  no llegamos a la altura de retacado,  se hará un tapón mediante detritus de

perforación. El objetivo es evitar que se insensibilice o deteriore por humedad o

contacto con el agua.
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6. Se prepara otro cartucho cebo (exactamente igual que el mencionado en 2.) con

mismo  retardo  con  el  del  fondo,  rellenándose  con  ANFO  hasta  la  altura  de

retacado.

7. Por último, se retaca, usando el detritus de perforación acumulado al lado de la

boca de cada barreno. Precauciones: introducir el cordón detonante sobrante en el

interior del  barreno cargado bien retacado para evitar  onda aérea;  y sujetar el

tubo de transmisión para no enterrarlo y procurando no deteriorarlo.

5.3.4.3 BARRENOS CON CUEVAS

En este caso hay peligro de perdida de rendimiento en la voladura, ya que el explosivo es

posible  que  no  suba  por  la  longitud  del  barreno,  sino  que  se  acumule  en  la  cueva.

Además, del coste económico que supone la pérdida de explosivo por el hueco.

1. Se perfora hasta cortar el techo de la formación de gredas o arcillas. Una vez ahí,

se echa 0,5 metros de detritus de perforación. Mismo objetivo que en seco; pero

como ventaja adicional, evita que haya cartuchos en el agua, ya que la caliza filtra

y la arcilla no.

2. Se prepara el cartucho cebo con DINAMITA-GOMA, HIDROGEL o EMULSIÓN y un

detonador  PIROTÉCNICO de  fondo  NO-ELÉCTRICO y  se  desciende  con tubo  de

transmisión  engarzado  en  el  detonador,  manteniéndolo  tenso  y  sujeto  en  la

superficie.

3. Se  introduce  el  resto  de  cartuchos  que  componen la  carga  de  fondo  sobre  el

cartucho  cebo,  arrojándolos  cuidadosamente  o  atados  si  fuese  necesario;

principalmente  para  evitar  derrumbes  de  las  paredes  del  barreno  y  posibles

atranques.

4. Una vez cargado el fondo, se procede a la carga de la columna con explosivo a

granel tipo ANFO hasta la altura de retacado. Se debe comprobar que el explosivo
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asciende correctamente mediante una pesa suspendida de una cinta métrica, se

deberá introducir mientras se realiza dicha operación.

5. Cuando se alcance la altura de la cueva, se procederá a rellenarla con detritus de

perforación.  Cuando  se  sobrepase,  se  introduce  un  nuevo  cartucho  cebo  con

detonador (exactamente igual  que en 2.) y  mismo retardo que el  de fondo. Se

continuará rellenando con ANFO hasta la altura de retacado.

6. Por último, se realizará el retacado de los barrenos con detritus de perforación.

Para mayor comodidad, se acumulará dicho detritus al lado de la boca de cada

barreno.  Se  deberá  tener  la  precaución  de  sujetar  el  tubo  de  transmisión  del

detonador de fondo para no enterrarlo y procurando no deteriorarlo.

7. Si se conoce de antemano la presencia de cavidades y fallos en los barrenos según

datos de perforación, será recomendable el cebado de dichos barrenos con cordón

detonante a lo largo de toda su longitud; de esta manera se asegura la continuidad

de  la  carga.  Otra  opción,  será  recebar  tantas  veces  sea  necesario  una  vez

taponadas las cavidades y con detonadores del mismo retardo.

5.3.4.4 SISTEMA DE DISPARO DE LAS VOLADURAS

Cada pega se hará de forma independiente y se iniciará por separado, salvo excepciones

que  autorizará  la  Dirección  Facultativa,  que  podrá  realizar  la  pega  de  varias  cargas

simultáneas  siempre  que  cumpla  con  las  cargas  máximas  establecidas  para  evitar

afecciones  a  estructuras,  etc…  En  nuestro  caso,  se  dispararán  dos  barrenos

simultáneamente, ya que está dentro de los parámetros establecidos como se calculó y

demostró en apartados anteriores.

Una vez cargados,  cebados los barrenos,  y los detonadores de cada barreno listos, se

conectará  en  superficie  al  resto  mediante  detonadores  de  superficie  o  conectores,

siguiendo un esquema elaborado y previsto a la voladura. La secuencia de encendido está
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establecida con anterioridad. Véase Nº de Plano 19 – Malla Perforación:  Secuencia de

Detonación.

La voladura se conectará al  iniciador de tubo o “pistola”, la cual  será la encargada de

iniciar la voladura por medio de onda de choque y transmitida por tubo de transmisión.

Se establecerá una distancia en metros acorde a la situación para garantizar la seguridad

del artillero. El inicio de la voladura será a voluntad del artillero responsable y bajo las

órdenes de la Dirección Facultativa. El tubo de transmisión iniciará al primer conector o

conectores de superficie; estos a su vez iniciarán a los siguientes y así sucesivamente.

Los  detonadores  a  usar  son  PIROTÉCNICOS  NO-ELÉCTRICOS,  con  sistema:  EXEL,

PRIMADET MS o equivalente. Nuestro voladura contará con detonadores de N.º Periodo

30 (Equivalente a 750 ms); con motivo de garantizar la activación o iniciación de todos los

barrenos lo antes posible a la detonación del primer barreno.

5.3.4.5 DÍAS DE UTILIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL EXPLOSIVO

Se  realizarán  los  días  habituales  de  las  jornadas  de  trabajo,  de  lunes  a  viernes.  Se

procurará realizarlas los martes, miércoles o jueves con el objetivo de asegurar todos los

trabajos de forma correcta y evitar improvistos extrínsecos; tras la vuelta de un fin de

semana, no se sabe que puede fallar en la cantera. 

Una vez organizado el día que se realizará la voladura, se avisará y enviará la notificación 

de la voladura 48 horas antes a la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid y a

la Dirección General de Minas, así como se solicitarán los servicios de la vigilancia armada 

con un plazo de 72 horas. Por último, se realizará la solicitud de pedido de explosivo dos 

días antes de la voladura antes de las 12 de la mañana (36 horas antes).

El Director Facultativo deberá estar siempre en la realización de la voladura, controlando 

su montaje, ejecución, protocolos de seguridad, etc. Finalmente, dará el aviso al personal 

ajeno a la voladura en el momento de colocación y conexión de los detonadores y del 

disparo de la voladura.
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5.3.5 CARACTERÍSTICAS DEL EXPLOSIVO A UTILIZAR

Se contará con los explosivos de las empresas: MAXAM, EPC u ORICA MINING SERVICES. 

Se adjunta tabla con los principales productos a utilizar en el presente diseño de voladura.

Igualmente, se podrá utilizar otros no mencionados como emulsiones, hidrogeles, etc, 

siempre que se respecten las cargas límites y de forma segura.

Para nuestro diseño, la empresa seleccionada es MAXAM con los siguientes explosivos:

Nombre

Comercial
Descripción

Velocidad detonación

o micro-retardo
Densidad

Resistencia al

Agua

RIODIN HE
Dinamita

Encartuchada
2.300 – 7.600 m/s 1,45 g/cm³ Si

RIODEL SCX
Conectores de

Superficie
0, 9, 17, 25, 33, 42,…. - Si

PRIMADET MS
Detonadores No

Eléctricos
Desde 0 a 750 ms - Si

RIOXAM ST ANFO a granel 2.900 – 5.100 m/s 0,8 g/cm³ No

RIOCORD
Cordón

Detonante
7.000 m/s 6 g/m Si

Tabla 22. Características Explosivo a Utilizar.

5.3.6 CONSUMO DE EXPLOSIVO.

Toda operación de carga, detonación o destrucción del explosivo sobrante estará regida

por la  Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) correspondiente y,  a su vez, por las

Disposiciones Internas de Seguridad (D.I.S.) establecidas por la Dirección Facultativa de la

Cantera.
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5.3.6.1 CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL PEDIDO DE EXPLOSIVO

5.3.6.1.1 VOLADURA TIPO SEC

Con  los  cálculos  teóricos  anteriormente  mencionados,  el  consumo  por  voladura  de

explosivo a solicitar será de 2.550 kg.

Según tipo de explosivo y uso dentro del barreno:

 DINAMITA ENCARTUCHADA (Carga de fondo):

Kilos de Dinatima=Nºde barrenos ∙ (Cartuchos porbarreno ) ∙PesoCartucho

Kilos de Dinatima=124 ∙(1) ∙2,5=310 kg

A continuación se aplica el número de cajas a pedir:

Cajasa Pedir=InSuperior(Kilosde DinamitaKilos por Caja )
Cajasa Pedir=InSup(31025 )=InSup (12,4 )=13

Kilos de DinatimaPedidos=Cajas⋅kilos por caja=13⋅25=325 kg

 ANFO (Carga de columna):

Kilos de ANFO=Nºdebarrenos ∙PesoCargaColumna por Barreno

Kilos de ANFO=40 ∙ (25,72)+43 ∙ (17,81 )+41 ∙(9,91)

Kilos de ANFO=1.028,8+765,83+406,31=2.200,94kg

A continuación se aplica el número de sacos a pedir:

SACOS aPedir=InSuperior(Kilos de ANFOKilos por Caja )
SACOS aPedir=InSup(2.200,9425 )=InSup (88,04)=89 Sacos

Kilos de ANFOa Pedir=SACOS aPedir⋅kilos por saco=89⋅25=2.225 kg
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 Detonadores y conectores PIROTÉCNICOS NO-ELÉCTRICOS:

◦ Detonadores del  N.º 30 (750 ms retardo).  Se pedirán 2 barrenos extras por

categoría por si fallase la voladura.

DetonadoresaPedir=Nºdebarrenos ∙Nºdedetonadoresporbarreno+2

Al tener 3 tipos de barrenos de longitudes distintas, el pedido dependerá de la

longitud del tubo de transmisión del detonador.

- Detonadores 1ª SEC, longitud de tubo 12 metros:

Detonadores aPedir=40∙1+3=43

- Detonadores 2ª SEC, longitud de tubo 9 metros:

Detonadores aPedir=43∙1=43

- Detonadores 3ª SEC, longitud de tubo 7,8 metros:

Detonadores aPedir=41∙1=41

TOTAL: 127

◦ Conectores de superficie. En función del micro-retardo y la secuencia diseñada

(Véase N.º de Plano 19 – Malla de Perforación: Secuencia de detonación). Se

añadirá un conector de cada categoría mínimo por si fallase la voladura.

Micro-retardo Color Conector Unidades (longitud de tubo)

0 ms 60 (9 metros)

9 ms 45 (9 metros)

17 ms 4 (9 metros)

25 ms -

33 ms 15 (12 metros)

42 ms 5 (12 metros)

TOTAL CONECTORES 129
Tabla 23. Pedido conectores de superficie. Voladura Tipo SEC.

 CORDÓN DETONANTE (6 g/m): Un lote de 400 metros.
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5.3.6.1.2 VOLADURA TIPO PROG

Con  los  cálculos  teóricos  anteriormente  mencionados,  el  consumo  por  voladura  de

explosivo a solicitar será de 2.525 kg.

Según tipo de explosivo y uso dentro del barreno:

 DINAMITA ENCARTUCHADA (Carga de fondo):

Kilos deDinatima=Nº debarrenos ∙ (Cartuchos porbarreno) ∙ PesoCartucho

Kilos de Dinatima=124 ∙(1) ∙2,5=310 kg

A continuación se aplica el número de cajas a pedir:

Cajasa Pedir=InSuperior(Kilos de DinamitaKilos por Caja )
Cajasa Pedir=InSup(31025 )=InSup (12,4 )=13

Kilos de Dinatima Pedidos=Cajas⋅kilos por caja=13⋅25=325 kg

 ANFO (Carga de columna):

Kilos de ANFO=Nº de barrenos ∙PesoCargaColumna por Barreno

Kilos de ANFO=40 ∙ (25,75)+22 ∙(21,50 )+21∙ (16,23)+21 ∙(10,96)+20∙ (5,69)

Kilos de ANFO=1.030+473+340,83+230,16+113,8=2.187,79kg

A continuación se aplica el número de sacos a pedir:

SACOS aPedir=InSuperior( Kilos de ANFOKilos por SACO )
SACOS aPedir=InSup(2.187,7925 )=InSup (87,51 )=88 Sacos

Kilos de ANFO Pedir=SACOS aPedir⋅kilos por saco=88⋅25=2.200 kg
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 Detonadores y conectores PIROTÉCNICOS NO-ELÉCTRICOS:

◦ Detonadores del N.º 30 (750 ms retardo). Se pedirán 2 barrenos extras por

categoría por si fallase la voladura.

DetonadoresaPedir=Nºdebarrenos ∙Nºdedetonadoresporbarreno+2

Al tener 3 tipos de barrenos de longitudes distintas, el pedido dependerá de la

longitud del tubo de transmisión del detonador.

- Detonadores 1ª Fila, longitud de tubo 12 metros:

Detonadores aPedir=40∙1+3=43

- Detonadores 2ª Fila, longitud de tubo 9 metros:

Detonadores aPedir=22 ∙1=22

- Detonadores 3ª Fila, longitud de tubo 9 metros:

Detonadores aPedir=21 ∙1=21

- Detonadores 4ª Fila, longitud de tubo 7,8 metros:

Detonadores aPedir=21 ∙1=21

- Detonadores 5ª Fila, longitud de tubo 7,8 metros:

Detonadores aPedir=20 ∙1=20

TOTAL: 127

◦ Conectores de superficie. En función del micro-retardo y la secuencia diseñada

(Véase N.º de Plano 19 – Malla de Perforación: Secuencia de detonación). Se

añadirá un conector de cada categoría mínimo por si fallase la voladura.

Micro-retardo Color Conector Unidades (longitud de tubo)

0 ms 60 (9 metros)

9 ms 45 (9 metros)

17 ms 4 (9 metros)

25 ms -

33 ms 15 (12 metros)

42 ms 5 (12 metros)

TOTAL CONECTORES 129
Tabla 24. Pedido conectores de superficie. Voladura Tipo PROG.
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 CORDÓN DETONANTE (6 g/m): Un lote de 400 metros.

5.4 FASE 4: FORMACIÓN DE TALUD (CALIZA DE APORTE)

Se realizará el aporte de caliza en toda la zona a restaurar, la cual se divide en dos tipos:

 Aporte en Talud. Todo el  material  excavado se  aportará por  medio de camión

volquete  y  se  extenderá  con  bulldozer.  Este  producirá  una  compactación  del

material extendido por el pisado, la cual equivale al 10%; y del 5% en el material

de  la  voladura.  Aun  así,  todos  los  cálculos  realizados  desde  el  principio  del

proyecto son con el volumen final contando esponjamiento y pisado, el cual es

positivo; del 10% en el aporte y del 35% en el material volado. Se dejará el talud

listo para extender la tierra vegetal.

 Aporte en Plaza de Cantera. Apenas es necesario ya que el diseño ha contemplado

la mínima necesidad de excavación en la zona. Los únicos aportes a realizar ene sta

zona son para el cierre de la zanja de arcillas, cerrada en la FASE 3, y para dejar

medio metro respecto al diseño final; este medio metro será la extensión de tierra

vegetal.

5.4.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS FASE 4

En primer lugar son necesarios los volúmenes tanto del terraplén como del relleno de la

plaza de cantera.

1. Volumen relleno plaza de cantera. Es  el  volumen necesario para conformar la

plaza de cantera conforme al diseño final planteado.

Figura 21. Volumen Relleno Plaza de Cantera. AutoCAD CIVIL 3D.
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2. Volumen de relleno del talud. Al plantearse dos voladuras tipo, la SEC y PROG,

obviamente no es igual el volumen de material necesario para conformar el talud.

Por lo tanto, se adjuntan ambos volúmenes para un mismo diseño final.

◦ Volumen de relleno del talud con voladura tipo SEC:

Figura 22. Volumen Relleno Talud. VOLADURA TIPO SEC.

◦ Volumen de relleno del talud con voladura tipo PROG:

Figura 23. Volumen Relleno Talud. VOLADURA TIPO PROG.

Se aprecia el menor volumen necesario para la voladura tipo SEC, por tanto es más apta

para el diseño. Por ese motivo, en el apartado “5.3.7 VOLADURA SELECCIONADA PARA EL

PRESENTE PROYECTO” se marcó como más beneficiosa. Aun así, se expondrán los cálculos

justificativos.

5.4.1.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS RELLENO PLAZA DE CANTERAS

El volumen necesario para rellenar es de 9.490,81 m³. Al plantearse el diseño final de la

plaza de cantera, se diseñó la retirada de medio metro de material, el equivalente al que

hay que añadir de tierra vegetal, y el necesario para conformar la ruta de agua. Por tanto,

el relleno de caliza de la plaza de cantera es el resultado de:

VolumendeCaliza En PlazadeCantera=VolumenTerraplén total−VolumenTierraVegetal

VolumendeCalizaEn PlazadeCantera=VolumenTerraplén total−ÁreaP .de Cantera⋅0,5

VolumendeCaliza En PlazadeCantera=9.490,81−18.505,86⋅0,5
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VolumendeCalizaEn PlazadeCantera=237,88m3

La superficie correspondiente al presente cálculo es el resultado de la superficie total a

restaurar en 3D menos la superficie de los taludes en 3D. Hay zonas de superposición de

ambas superficies, y al estar el talud encima, precede. 

La  superficie  total  a  restaurar  se  menciona  en  el  apartado  “5.2.1  CÁLCULOS

JUSTIFICATIVOS DE FASE 2 – FORMACIÓN DE TIERRA VEGETAL”, equivalente a  35.691,26

m². Teniendo en cuenta que la superficie del talud a restaurar, independientemente de la

voladura tipo ya que es igual en ambos, es de 17.185,40 m²:

Superficie a Restaurar Plaza deCantera=35.691,26−17.185,40=18.505,86m2

5.4.1.2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS RELLENO DE TALUD

Con los  volúmenes del  apartado anterior  podemos  calcular  la  cantidad de roca  caliza

necesario para conformar la primera fase  del  talud (FASE 4 en el  presente proyecto);

donde sólo se aporta la caliza dejando el medio metro final para tierra vegetal.

5.4.1.2.1 VOLADURA TIPO SEC

Primero calcularemos el volumen necesario:

VolumendeCaliza enTalud=VolumenTerrapléntotal−VolumenTierraVegetal

VolumendeCaliza enTalud=VolumenTerraplén total−Área delTalud⋅0,5

VolumendeCaliza enTalud=41.449,28−17.185,4⋅0,5

VolumendeCaliza enTalud=32.856,58m3

A continuación, el volumen de material de aporte con el que contamos:

VolumendeCalizaDisponible=Volumende Aporte−VolumendeVoladura
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Para  asegurar  los  volúmenes,  plantearemos  el  cálculo  tanto  con  el  volumen

proporcionado por la herramienta AutoCAD CIVIL 3D como con el cálculo de volumen por

áreas y por prismas del apartado “5.3.1.14 Volumen arrancado”.

5.4.1.2.1.1 Volumen Voladura AutoCAD CIVIL 3D

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+12.060,43=41.697,67m3

Sin embargo, en la FASE 3, tuvimos que rellenar la zanja para la obtención de arcillas, por

lo que el volumen disponible es:

VolumendeCalizaDisponible=41.697,67−6.526,54=35.171,13m3

Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=35.171,13−32.856,58=2.314,55m3

El material sobrante tenemos varias opciones:

1. Extenderlo  por  toda  la  zona,  equivaliendo  a  un  espesor  extra  de  6

centímetros, el cuál es inapreciable.

2. Hacer un acopio para utilizarlo en futuras restauraciones.

3. Acumularlo o extenderlo en la esquina que forman el frente activo y el

final para continuar la restauración en caso de avanzarlo.

5.4.1.2.1.2 Volumen Voladura por Áreas

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+11.887,48=41.524,72m3

Se resta el volumen de la zanja rellena como ya se ha explicado.

VolumendeCalizaDisponible=41.524,72−6.526,54=34.998,18m3
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Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=34.998,18−32.856,58=2.141,6m3

5.4.1.2.1.3 Volumen Voladura Por Prismas

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+10.019,7=39.656,94m3

Se resta el volumen de la zanja rellena como ya se ha explicado.

VolumendeCalizaDisponible=39.656,94−6.526,54=33.130,4m3

Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=33.130,4−32.856,58=273,82m3

5.4.1.2.2 VOLADURA TIPO PROG

Se aplicará el mismo procedimiento que en el apartado anterior (5.4.1.2.1 VOLADURA

TIPO SEC)

VolumendeCaliza enTalud=VolumenTerraplén total−VolumenTierraVegetal

VolumendeCaliza enTalud=VolumenTerraplén total−Área delTalud⋅0,5

VolumendeCaliza enTalud=41.490,13−17.185,4⋅0,5

VolumendeCaliza enTalud=32.897,43m3

A continuación, el volumen de material de aporte con el que contamos:

VolumendeCalizaDisponible=Volumende Aporte−VolumendeVoladura
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5.4.1.2.2.1 Volumen Voladura AutoCAD CIVIL 3D

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+12.066,80=41.704,04m3

Sin embargo, en la FASE 3, tuvimos que rellenar la zanja para la obtención de

arcillas, por lo que el volumen disponible es:

VolumendeCalizaDisponible=41.704,04−6.526,54=35.177,5m3

Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=35.177,5−32.897,43=2.280,07m3

El material sobrante tenemos varias opciones:

4. Extenderlo  por  toda  la  zona,  equivaliendo  a  un  espesor  extra  de  6

centímetros, el cuál es inapreciable.

5. Hacer un acopio para utilizarlo en futuras restauraciones.

6. Acumularlo o extenderlo en la esquina que forman el frente activo y el

final para continuar la restauración en caso de avanzarlo.

5.4.1.2.2.2 Volumen Voladura por Áreas

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+10.920,08=40.557,32m3

Se resta el volumen de la zanja rellena como ya se ha explicado.

VolumendeCalizaDisponible=40.557,32−6.526,54=34.030,78m3

Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=34.030,78−32.897,43=1.133,35m3
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5.4.1.2.2.3 Volumen Voladura por Prismas

VolumendeCalizaDisponible=29.637,24+10.105,56=39.742,8m3

Se resta el volumen de la zanja rellena como ya se ha explicado.

VolumendeCalizaDisponible=40.557,32−6.526,54=33.030,78m3

Volumen sobrante de Caliza:

VolumendeCaliza Sobrante=33.030,78−32.897,43=133,35m3

A igualdad de diseño de voladuras y volumen de excavación, por menos coste, la voladura

TIPO SEC proporciona más material medio que la PROG. Por tanto, se considera un factor

más en favor de ésta.

5.5 FASE 5: EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Para  la  mezcla  de  la  tierra  vegetal,  se  rascarán  los  acopios  de  material  con  la  retro

excavadora.  Tras  esta  primera  fase,  se  trasladarán  por  volquete  por  el  área  de

restauración. Finalmente, se extenderá con el bulldozer por toda la zona. Esta última fase,

permitirá una mayor mezcla del material. No se contempla realizar un pisado de material

como con la caliza. Hay que permitir que la tierra vegetal pueda airearse para permitir el

afloramiento de vegetación.

5.5.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS – EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL

Con el volumen de tierra vegetal del apartado “5.2.1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE FASE –

FORMACIÓN DE TIERRA VEGETAL”, se obtiene que:

VolumendeTierraVegetal Necesario=Superficie a Restaurar⋅Espesor deTierraVegetal
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VolumendeTierraVegetal Necesario=35.691,26⋅0,5=17.845,63m3

VolumendeTierraVegetal Sobrante=VolumenT .V . Necesario−VolumenT .V . Fabricada

VolumendeTierraVegetal Sobrante=17.845,63−17.845,63=0m3

5.5.2 VEGETACIÓN

La  vegetación será  la  permitida por  la  DIA (Declaración  de  Impacto  Ambiental)  de  la

explotación y cumpliendo la densidad de 1.600 pies/ha para las especies arbustivas y 600

pies/ha para especies arbóreas. 

Se procurará seleccionar aquellas vegetación tipo arbusto, ya que agarran mejor en los

taludes que los árboles y los protege contra una posible erosión. Además, se considerará

como especie a plantar el  esparto y la  retama por tres motivos: el primero por ser una

especie autóctona de la zona, lo cual facilitará su crecimiento y restauración; el segundo

es porque son especies arbustivas, con las ventajas que ello supone; y el tercero porque

son 2 de las 5 especies permitidas por la DIA.

Hectáreasa Restaurar=Superficie a Restaurar (m2)⋅0,0001
Hectáreasa Restaurar=35.691,26⋅0,0001=3,57Ha

Nº de Especies a Plantar=1600 pies /ha⋅3,57Ha=5711Especies a Plantar

Nº de Especies a Plantar=(1600 pies/10.000(m2))=0,16 pies /m2=6,25 pies/m2
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Documento 2: Presupuesto

82



INFORMACIÓN INICIAL

El presente proyecto, ante todo, no tiene ninguna viabilidad ni beneficio económico, por 

lo que se considera un estudio de costes o presupuesto. Además, es un proyecto de 

obligado requerimiento puesto que hay que cumplir con la Declaración de Impacto 

ambiental, la cuál es ley.

En el presente proyecto se incluyen los presupuestos de las distintas alternativas que 

podían realizarse y una conclusión económica por la cual se ha optado por la expuesta en 

la memoria.

1. COSTES DE PERFORACIÓN

Se establece un coste por unidad de metro. El coste total es:

Xm∙
5,5 €
m

=Y €

1.1 VOLADURA TIPO SEC

 Barrenos 1ª SEC: 40⋅7,63m∙
5,5 €
m

=1.678,6€

 Barrenos 2ª SEC: 43⋅6,08m∙
5,5 €
m

=1.437,92€

 Barrenos 3ª SEC: 41⋅4,52m∙
5,5 €
m

=1.019,26€

Total: 4.135,78 €

1.2 VOLADURA TIPO PROG

 Barrenos 1ª FILA: 40⋅7,84m∙
5,5€
m

=1.724 .8 €
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 Barrenos 2ª FILA: 22⋅6,80m ∙
5,5€
m

=822,8€

 Barrenos 3ª FILA: 21⋅5,77m ∙
5,5€
m

=666,44€

 Barrenos 4ª FILA: 21⋅ 4,73m∙
5,5€
m

=546,32€

 Barrenos 5ª FILA: 20⋅3,70m ∙
5,5€
m

=407 €

Total: 4.167,36 €

2. COSTES DEL EXPLOSIVO

2.1 VOLADURA TIPO SEC

El coste total de explosivo será:

1. DINAMITA ENCARTUCHADA: 

13Cajasde Dinamita⋅70,75 (€ /caja )=919,75 €

2. ANFO:

89Sacos de ANFO⋅20,25 (€ /saco)=1802,25 €

3. Detonadores PIROTÉCNICOS NO-ELÉCTRICOS:

43Detonadores Nº30de12metros⋅3,4 (€ /detonador )=146,2€

43Detonadores Nº30de9metros⋅2,94 (€ /detonador )=126,42€

41DetonadoresNº 30de7,8metros⋅2,7(€ /detonador )=110,7 €

Total: 383,32€

4. CORDÓN DETONANTE (6 ó 12 gr/ml):

400metrosde cordóndetonante⋅0,32 (€ /m)=128 €

5. CONECTORES SUPERFICIE NO-ELÉCTRICOS:

20Conectoresde12metros⋅4,36 (€ /conector )=87,2€

109Conectores de9metros⋅3,8(€ /conector )=414,2 €

Total: 501,4 €

6. Tubo de Transmisión: 200€

7. TOTAL:  3.934,72€. 
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2.2 VOLADURA TIPO PROG

El coste total de explosivo será:

1. DINAMITA ENCARTUCHADA: 

13Cajasde Dinamita⋅70,75 (€ /caja )=919,75 €

2. ANFO:

88Sacos de ANFO⋅20,25 (€ /saco)=1782 €

3. Detonadores PIROTÉCNICOS NO-ELÉCTRICOS:

43Detonadores Nº30de12metros⋅3,4 (€ /detonador )=146,2€

43Detonadores Nº30de9metros⋅2,94 (€ /detonador )=126,42€

41DetonadoresNº 30de7,8metros⋅2,7(€ /detonador )=110,7 €

Total: 383,32€

4. CORDÓN DETONANTE (6 ó 12 gr/ml):

400metrosde cordóndetonante⋅0,32 (€ /m)=128 €

5. CONECTORES SUPERFICIE NO-ELÉCTRICOS:

20Conectoresde12metros⋅4,36 (€ /conector )=87,2€

109Conectores de9metros⋅3,8(€ /conector )=414,2 €

Total: 501,4 €

6. Tubo de Transmisión: 200€

7. TOTAL: 3,914,47 €

3. COSTES DE VIGILANCIA ARMADA Y PORTES

Costes de Vigilancia Armada: 750€

Costes de Portes: 200€

Total: 950€
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4. COSTES DE PERSONAL

Al contratarse una empresa para realizar las labores de perforación y voladura, se aplicará

un recargo de 0,5€ por cada metro cúbico obtenido en la voladura.

4.1 VOLADURA TIPO SEC

Se aplica el volumen de AutoCAD CIVIL 3D.

0,5€ /m3⋅12.060,43m3=6.030,22€

4.2 VOLADURA TIPO PROG

Se aplica el volumen de AutoCAD CIVIL 3D.

0,5€ /m3⋅12.066,8m3=6.033,4€

5. COSTE TOTAL VOLADURA

5.1 VOLADURA TIPO SEC

Concepto Coste

Perforación 4.135,78 €

Explosivo 3.931,274 €

Vigilancia y Portes 950 €

Coste Personal 6.030,22 €

TOTAL 15.047,3 €
Tabla 25. Presupuesto Voladura Tipo SEC.
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5.2 VOLADURA TIPO PROG

Concepto Coste

Perforación 4.167,36 €

Explosivo 3.914,47 €

Vigilancia y Portes 950 €

Coste Personal 6.033,4 €

TOTAL 15.065,23 €
Tabla 26. Presupuesto Voladura Tipo PROG.

Seleccionamos definitivamente la Voladura Tipo SEC por sencillez, coste, vibraciones, y

volumen medio arrancado.

6. COSTE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LABORES DE RESTAURACIÓN

CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL

Desbroce 1.982,62 m³ 0,45 €/m³ 892,18 €

Extensión de materiales procedente de
voladuras

12.060,43 m³ 0,58 €/m³ 6,995,05 €

Aporte de Materiales 36.163,78 m³ 1,4 €/m³ 50.629,3 €

Extensión de materiales de aporte 29.637,24 m³ 0,6 €/m³ 17.782,34€

Carga y transporte de tierras vegetales 17.845,63 m³ 0,84 €/m³ 14.990,33 €

Extensión de tierras vegetales 17.845,63 m³ 0,3 €/m³ 5.353,69 €

Revegetación 35.691,26 m² 0,26 €/m² 9.279,73 €

PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 105.922,62 €
Tabla 27. Presupuesto Movimiento de Tierras y Revegetación.

7. COSTE TIERRA VEGETAL “ARTIFICIAL”

Volumen Arena (Poros+Fracción Mineral)= 3.931,274
(1−0.43 )

=6.896,97m3

Toneladas Arena=6.896,97⋅1,4 t /m3=9.655,76 toneladas
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El abono seleccionado tiene un porcentaje de 30% de materia orgánica, por lo que el

pedido sería de:

Pedidode Abonom3=475,9/0,3=1.586,33m3

CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL

Arena 9.655,76 t 6€/t 57.934,55 €

Abono 1,586,33 m³ 35€/m³ 55,521,67 €

PRESUPUESTO TOTAL DE TIERRA VEGETAL “ARTIFICIAL” 113.456,22 €
Tabla 28. Presupuesto Tierra Vegetal “Artificial”

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CONCEPTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PERFORACIÓN Y VOLADURA 15.047,3 €

PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 105.922,62 €

PRESUPUESTO TIERRA VEGETAL ARTIFICIAL 113.445,22 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 234.415,14 €
Tabla 29. Presupuesto del Proyecto.

9. PRESUPUESTO COMPARATIVOS

En éste  apartado  se  pretende  demostrar  la  mayor  viabilidad  económica  del  proyecto

diseñado comparado con el diseño del mismo sin el uso de la voladura y con la compra de

tierra vegetal.

9.1 PRESUPUESTO COMPARATIVO 1: SÓLO TÉCNICA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Si no se aplicase la voladura, por limitaciones de espacio y volumen, habría que traer el

material de la otra punta de la cantera, donde se está en fase de producción. La voladura,

tumbando el talud, evita la necesidad de aportar toda el área de talud (vista sección), Por

lo tanto no sólo habría que traer el volumen del material arrancado por la voladura, sino

también el que se apoya. 
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Otra consideración es la mayor cantidad de tierra vegetal, ya que en vez de aprovechar la

proveniente del desbroce del área de voladura, tendríamos que fabricar más in-situ. Por lo

que habría que aumentar la zanja de arcilla para mantener las proporciones, o incluir

mayor  cantidad  de  arena.  Al  tener  que  cerrar  la  zanja,  si  se  profundiza  demasiado,

tendremos que extraer más caliza de la zona. Consideraremos pues la opción de ampliar

la  zanja,  ya que el  cada tonelada de arena son  6€/t  (equivalente  a  8,4€/m³  con una

densidad de 1,4 t/m³).

A modo de referencia, con la fórmula de un triángulo, una altura media de 12 metros y un

frente de unos 100 metros, se consideraría de forma aproximada:

VolumenaTerraplenar=(12⋅12⋅32 )⋅100=21.600m3

La herramienta  AutoCAD CIVIL 3D establece que el  volumen para terraplenar el  talud

sería:

Figura 24. Volumen Aporte de Material sin Realizar Voladura.

Los volúmenes correspondientes a la tierra vegetal,  con un área de  4.482,24 m²,  y de

aporte de material son:

VolumenTierraVegetal=4.482,24⋅0,5=2.241,12m2

VolumenCaliza de Aporte=15.267,52−2.241,12=13.023,4m3

Por lo tanto, con un volumen de caliza de aporte extra de 13.023,4 m³ desde la otra punta

de la cantera, el presupuesto saldría a:
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Con un volumen de tierra vegetal necesario de 17.725,106 m³, ya que es el volumen del

área a restaurar menos el que se necesita del área de la voladura. Es una diferencia tan

baja que mantendremos los mismos volúmenes.

CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL

Desbroce - 0,45 €/m³ -

Extensión de materiales procedente de
voladuras - 0,58 €/m³ -

Aporte de Materiales (corta distancia) 36.163,78 m³ 1,4 €/m³ 50.629,3 €

Aporte de Materiales (Larga distancia) 13.023,4 m³ 2,2 €/m³ 28.651,48 €

Extensión de materiales de aporte 42.660,64 m³ 0,6 €/m³ 25.596,38 €

Carga y transporte de tierras vegetales 17.725,11 m³ 0,84 €/m³ 14.889,09 €

Extensión de tierras vegetales 17.725,11 m³ 0,3 €/m³ 5.317,53 €

Revegetación 33.587,82 m² 0,26 €/m² 8.732,83 €

PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 133.816,61€ 
Tabla 30. Presupuesto Comparativo 1: sólo Movimiento de Tierras.

CONCEPTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PERFORACIÓN Y VOLADURA -

PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 133.816,61€

PRESUPUESTO TIERRA VEGETAL ARTIFICIAL 112.679,07 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 246.496,31 €
Tabla 31. Presupuesto Comparativo 1: Presupuesto del Proyecto.

Por tanto, se aprecia una ahorro de 12.081,17€.

9.2 PRESUPUESTO COMPARATIVO 2: COMPRA DE TIERRA VEGETAL

9.2.1 Con perforación y Voladura

CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL

TIERRA VEGETAL 17.845,63 m³ 45€/m³ 803.053,35 €
Tabla 32. Presupuesto Comparativo 2: Tierra Vegetal “Artificial” A.
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CONCEPTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PERFORACIÓN Y VOLADURA 15.047,3 €

PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 105.922,62 €

PRESUPUESTO TIERRA VEGETAL ARTIFICIAL 803.053,35 €

PRESUPUESTO TOTAL 924.023,27 €
Tabla 33. Presupuesto Comparativo 2: Presupuesto del Proyecto A.

CONCLUSIÓN: ahorro de 689.608,13 €.

9.2.2 Con Movimiento de Tierras Total

CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL

TIERRA VEGETAL 17.725,11 m³ 45€/m³ 797.629,95€
Tabla 34. Presupuesto Comparativo 2: Tierra Vegetal “Artificial” B

CONCEPTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PERFORACIÓN Y VOLADURA -

PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REVEGETACIÓN 133.816,61€

PRESUPUESTO TIERRA VEGETAL ARTIFICIAL 797.629,95€

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 931.446,56 €
Tabla 35. Presupuesto Comparativo 2: Presupuesto del Proyecto B

CONCLUSIÓN: Ahorro de 697.031,42€
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Documento 3: Anexos
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DISPOSICIONES INTERNAS DE
SEGURIDAD
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1. TRABAJOS DE PERFORACIÓN (ITC 7.1.03 (3.1))

1.1 Medidas generales de seguridad

El personal  de formación deberá tener la formación correcta y  ser  responsable de su

propia seguridad y de la máquina, como si de un mando se tratase, así como conocer el

manual de operación de la misma antes de hacerse cargo de ella.

El personal de operación y cualquier otro que se encuentre en el entorno de la máquina

deberá estar provisto de los EPIs correspondientes (Cascos, botas de seguridad, guantes,

gafas, etc.) y llevará ropa y accesorios poco holgados para impedir su enganche en las

partes móviles de la maquinaria.

No se debe arrancar y perforar si existen condiciones inadecuadas o peligrosas. Deben

colocarse advertencias en los mandos de arranque para prevenir tales condiciones, o los

candados correspondientes.

Los sistemas de protección personal y de la máquina deben estar en buen estado; en caso

de no ser así, se cancelarán las labores de perforación.

No se deben anular los sistemas de protección de la máquina en prevención de daños a la

misma o a las personas.

Los controles de arranque y maniobra deben estar protegidos para evitar su manipulación

por otras personas y para evitar daños a la perforadora o a las personas.

La  perforadora  debe  disponer  de  extintor  y  botiquín  de  primeros  auxilios,  cuyo  uso

conocerán los operadores.
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1.2 Medidas de seguridad al comenzar la perforación

El comienzo de las labores de perforación implica de adopción de una serie de medidas de

seguridad con el fin de minimizar los riesgos potenciales tanto humanos como materiales.

1.3 Medidas de seguridad previas al arranque

Complementan  a  las  medidas  generales  de  seguridad  antes  del  arranque  de  la

perforadora. Estas son:

 Debe estar en condiciones de asumir los riesgos posibles y disponer de los medios

para afrontarlos, así como conocer dónde buscar ayuda.

 Revisar completamente la perforadora a su cargo aun si en la actividad, o relevo

anterior,  todos  sus  componentes  hayan  funcionado  correctamente.  Por  lo  que

implica: inspecciones visuales de roturas y daños, deformaciones en la estructura,

etc…

 Todo personal deberá conocer el lugar de trabajo, sus potenciales limitaciones, así

como vías de traslado al mismo.

 Se deberán realizar inspecciones en las herramientas y accesorios de perforación

necesarios, que deberán estar su sitio y en buenas condiciones de uso.

 Se deberán realizar inspecciones los niveles y puntos de engrase de forma que se

hallen en condiciones de servicio apropiado, de acuerdo con las instrucciones del

fabricante.

 No se deben almacenar en la perforadora productos inflamables o explosivos bajo

ningún concepto.
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 Se deberán inspeccionar  posibles  pérdidas  de combustibles  y  otros  fluidos,  así

como  realizar  labores  de  purgación  de  los  depósitos  de  acuerdo  con  las

instrucciones de servicio.

 Inspeccionar el funcionamiento de los sistemas de traslación, pilotaje, hidráulico y

eléctrico.

1.4 Medidas de seguridad durante el arranque

 Comprobar  que  el  personal  en  la  perforadora  o  en  entornos  próximos  es  el

necesario y formado, evitar el personal innecesario.

 Se realizará una inspección acerca de la correcta posición de todos los mandos de

control de la perforadora.

 La perforadora llevará señales y etiquetas de advertencia.

 El arranque de la perforadora será realizado por el personal autorizado, y desde el

lugar adecuado.

 Estará totalmente prohibido el abandono de la perforadora si está funcionando. En

caso de la necesidad de abandonar la zona, se parará su funcionamiento de forma

total  y  asegurando  que  su  puesta  en  marcha  vuelva  a  ser  con  el  personal

autorizado.

1.5 Medidas de seguridad después del arranque

 Se  comprobará  los  controles  de  la  perforadora  para  asegurar  su  correcto

funcionamiento.

 Se vigilará  los  indicadores  de control  de  la  perforadora,  debiendo estar  en los

intervalos adecuados.
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 Se realizará inspecciones auditivas constantes, es decir, prestar atención a ruidos

no habituales.

1.6 Medidas de seguridad en los desplazamientos

 Los accesorios de la perforadora (barrenas, tubos, etc…) deberán ser totalmente

inmovilizados.

 Antes de realizar cualquier maniobra, el operador de la perforadora se asegurará

que no existan personas u obstáculos próximos a ésta.

 El personal de operación debe conocer el gálibo y dimensiones de la perforadora,

incluido  el  peso,  para  prever  las  posibles  limitaciones  en  el  itinerario  de

desplazamiento.

 La deslizadera o mástil de perforación será abatido para cualquier desplazamiento.

 Se realizarán inspecciones con frecuencia de los sistemas de inmovilización de las

barrenas o tubos de perforación durante los desplazamientos.

 La superficie del terreno debe estar en condiciones de circulación adecuadas (sin

zanjas, piedras, obstrucciones…) y evitar riesgos de vuelcos, etc…

 Se prestará especial atención a la existencia de líneas eléctricas aéreas, debiendo

estar  la  perforadora  a  una  distancia  de  seguridad  mínima  de  10  metros  de

cualquier línea.

 El operador ocupará el lugar de conducción designado por el fabricante. No se

permitirá la presencia de personal no autorizado durante.

 Se prestará atención a las condiciones de estabilidad de taludes en las cercanías de

la perforadora, tanto en el itinerario como en el emplazamiento.
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 Prohibido expresamente la circulación por áreas ya perforadas.

 Prohibido  la  circulación  por  taludes  con  pendientes  superiores  a  las  que  el

fabricante impone.

1.7 Medidas de seguridad durante la perforación

 Se tendrá en cuenta cualquier posible inestabilidad del terreno, o la presencia de

labores o canalizaciones subterráneas en el  posicionamiento de la perforadora.

Además, se ha de garantizar la existencia de un macizo rocoso de protección a

través de las características estáticas y dinámicas de la máquina. Se ha de procurar

la colocación de la perforadora perpendicularmente al frente.

 En el entorno de la perforación sólo estarán las personas autorizadas.

 Los  operadores  dispondrán  en  todo  momento  de  las  medidas  de  protección

personales (EPIs como cascos,  botas de seguridad,  gafas,  protectores de oídos,

guantes, etc…)

 El posicionamiento del mástil o torre de perforación se realizará, una vez nivelada

e inmovilizada la perforadora, lentamente con cuidado de evitar obstrucciones,

etc…

 Cualquier  maniobra  potencialmente  insegura  necesitará  de  concurso  de  un

ayudante en contacto visual con el maquinista.

 No se emboquillará sobre fondos de barrenos antiguos.

 No se utilizarán los mecanismos de subida o bajada de la perforadora para otras

funciones que las especificadas por el fabricante.
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 En aquellas máquinas que dispongan de cambiadores automáticos de barrenas o

tubos, el operador será el encargado y verificar con frecuencia los mecanismos de

funcionamiento e inmovilización de los accesorios de perforación.

 En las maniobras de cambio de barrenas o tubos prestará el operador atención a

los  accesorios  de  perforación  (manguitos,  adaptadores,  etc…)  que  puedan

encontrarse inseguramente afianzados.

 En todo momento, los accesorios de perforación estarán en buenas condiciones de

uso. Toda pieza que presente desgaste y que puedan afectar a la seguridad de la

operación, será inmediatamente desechada y sustituida por una nueva.

 No se golpeará metal con metal sin protección en los ojos

 Durante la operación de perforación, la perforadora dispondrá de sus mecanismos

de control, protección y guardas en perfecto estado de servicio.

 Los operadores se mantendrán en todo momento alejados de los componentes en

movimiento  de  la  perforadora,  tales  como  cadenas  de  arrastre  del  martillo  o

cabezal de rotación, cables, correas, compresor, etc…

 Si  durante  la  perforación  del  taladro  fuese  necesario  retirar  el  detritus  con

herramientas manuales, esta operación se realizará sin estar girando el varillaje.

 En caso de atranque de la maniobra,  el  perforista,  si  no existiese cabina en la

máquina  o  si  ésta  estuviese  fuera  de  ella,  se  colocará  todos  los  equipos  de

protección personal para evitar que le afecte una salida intempestiva de detritus.

1.8 Medidas de seguridad al finalizar la perforación

 No se abandonará la perforadora con el motor en marcha.
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 El  procedimiento  de parada de  la  perforadora  se  realizará  de  acuerdo con las

instrucciones del fabricante.

 No se aparcará la perforadora en áreas potencialmente inundables ni próximas al

borde de un banco o talud del mismo.

 Se evitará aparcar la perforadora en áreas de pendiente.

 Antes de abandonar la perforadora, se liberarán de presión todos los circuitos, se

dejarán los controles en posición de parada y estacionamiento haciendo uso de los

bloqueos existentes, y retirando las llaves de arranque si las hubiese.

 En caso de existir alguna circunstancia que pueda afectar al uso de la perforadora,

dejar una nota de forma visible que advierta sobre los controles de arranque antes

de abandonar la perforadora.

2. VOLADURAS

2.1 Personal autorizado (ITC 10.2.01 (1))

Toda persona implicada en el uso de explosivo, de cualquiera de las formas, estará en

posesión del correspondiente documento o autorización administrativa que le capacite

para desarrollar oficialmente su actividad.

A su vez, las mismas personas estarán obligadas a cumplir la normativa vigente, tanto

oficial  como de régimen interno.  El  Director  Facultativo velará por  su cumplimiento y

corregirá aquellas prácticas que supongan un riesgo de accidente.

El  personal  implicado  en  el  uso  de  explosivos  debe  poseer  la  necesaria  experiencia

práctica y amplitud de conocimientos en relación a su actividad, así como determinadas
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características humanas: como entendimiento, sentido común, merecedor de confianza,

comportamiento reposado y disciplinario, etc…

La formación de personal se realizará de acuerdo con la actividad concreta a desarrollar.

Se establecerán reuniones de actualización técnica de forma periódica.

La manipulación de explosivos se deberá realizar con el mínimo personal imprescindible,

siempre  que  estén  autorizados  y  capacitados.  Según  la  última  modificación  del

Reglamento de Explosivos,  se establece que los únicos autorizados para realizar estas

acciones son: aquellas personas con el carné de artillero para voladuras especiales (ITC 8)

y los auxiliares de artillero (otorgado por el Área Funcional de Industria y Energía tras

realizar un curso de formación de 5 horas). El auxiliar de artillero no podrá intervenir en

las  operaciones  de  carga,  disparo  y  destrucción;  sólo  podrá  en  las  operaciones  de

movimiento y traslado de explosivo y acceso.

Las  operaciones  de  uso  de  explosivos  deben estar  perfectamente  sistematizadas  y  el

trabajo  a  realizar  estará  dividido  y  concretamente  asignado.  Todas  las  personas

involucradas conocerán de forma precisa las funciones respectivas; la operación deberá

ser desarrollada de forma exacta y ordenada.

2.2 Medidas de seguridad en el transporte interno de explosivos (ITC 10.2.02)

Todo vehículo que realice las labores de transporte de explosivos dentro de la explotación,

deberá tener la autorización de la Dirección de Industria.

Las operaciones de carga y descarga de explosivos y sus accesorios se realizará a la luz del

día y nunca en presencia de tormentas eléctricas o de nieve.

La carga y descarga de materiales explosivos y sus accesorios se realizará en sus embalajes

de origen de forma cuidadosa y sin golpes. 
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No  se  transportarán  en  el  mismo  vehículo  detonadores  y  materiales  explosivos,  ni

sustancias inflamables, corrosivas o materiales metálicos.

En el vehículo sólo estarán presentes las personas expresamente autorizadas y en ningún

caso estará permitido fumar.

Durante  la  carga  y  descarga  sólo  estarán  presentes  el  personal  imprescindible  y

autorizado.

Prohibido terminantemente la manipulación de los embalajes que contengan materiales

explosivos o detonadores en el interior del vehículo o en sus proximidades.

La distribución de materiales explosivos y detonadores en el tajo de voladura se realizará

en pilas separadas de acuerdo con el esquema de voladura, evitando su concentración en

una pila. Los detonadores se mantendrán separados de cualquiera de las pilas de material

explosivo.

Los conductores de vehículos serán apercibidos del material que transportan asó como

del itinerario a realizar por parte del Director Facultativo.

2.3 Medidas de seguridad en la carga de barrenos (ITC 10.2.01 (2))

Antes  de  pedir  el  explosivo,  se  medirán  todos  y  cada  uno  de  los  barrenos.  Una  vez

descontados los metros  empleados para retacar,  se estimarán los metros de carga de

explosivo, así como los detonadores no eléctricos a emplear en todos y cada uno de los

barrenos, de tal modo que al llegar el explosivo se hagan las pilas necesarias en cada uno.

Cuando el  explosivo es encartuchado, se pedirá el diámetro adecuado al diámetro del

barreno.

La manipulación estará a cargo del personal autorizado por la Dirección Facultativa y en

posesión de la cartilla de Artillero.
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Antes  de  llegar  el  explosivo,  estarán  personados  en  el  tajo:  el  artillero,  el  Director

Facultativo  o  Facultativo  titulado.  Deberán  de  presentarse  con  los  materiales  y

herramientas necesarios para la buena ejecución de la voladura.

En la apertura de envases de explosivos, se prohíbe el uso de herramientas metálicas que

puedan producir chispas.

No se permitirá fumar ni disponer de elementos productores de llama en el entorno de

cualquier punto donde haya materiales explosivos.

El personal no acarreará materiales explosivos en sus bolsillos o ropa personal.

El personal se mantendrá alejado de los explosivos y sus accesorios cuando se acerque

una tormenta o durante la misma.

Las  operaciones  de  voladura  se  realizarán  con la  luz  del  día  y  margen de  tiempo  en

previsión de posibles retrasos.

Antes de introducir el explosivo en el barreno, si fuese necesario, se introducirá una funda

impermeable de una sola pieza sellada por su extremo inferior y adaptado en toda su

longitud a las paredes del barreno, a fin de preservar al explosivo de la humedad y evitar

la acumulación fuera del barreno.

Sólo se podrá bajar el cartucho debo amarrado al detonador, que será de 5 kg en caso

máximo.  El  extremo de este  detonador  se  mantendrá sujeto en todo momento en el

exterior de barreno para evitar que éste sea arrastrado durante la carga del explosivo. 

La carga de barreno con explosivos a granel se efectuará echando el explosivo dentro del

barreno o de la funda de plástico.
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Cuando  exista  agua  en  el  barreno,  se  agotará  con  todos  los  sistemas  de  bombeo

adecuados y/o se empleará un explosivo resistente a la misma o se forrará el barreno con

una funda de plástico.

La carga de barrenos horizontales o zapateras se realizará introduciendo los cartuchos de

uno  en  uno,  empujándoles  suavemente  con  un  atacador  de  madera,  y  procurando

mantener el sistema iniciador tenso para evitar posibles daños al mismo.

2.4 Medidas de seguridad en el retacado (ITC 10.2.01 (4))

El material empleado para el retacado será el propio detritus de perforación; y en el caso

de zapateras se usará arcilla plástica encartuchada. El retacado se hará con un atacador de

madera dura sin ángulos vivos y mango de P.V.C.

La introducción en el barreno de detritus o de cartuchos de arcilla se hará de forma que

no queden huecos intermedios  y  con las  máximas precauciones  para no deteriorar  el

sistema iniciador.

Durante la operación de retacado se comprobará es ascenso regular del material con un

atacador de madera, evitando movimientos brucos y daños al sistema iniciación.

Se tendrá especial cuidado con el tubo de detonador no eléctrico para no dañarlo con la

herramienta que se use en el retacado.

2.5 Medidas de seguridad. Preparación de pegas no eléctricas (ITC 10.2.01 (6))

 La colocación de los detonadores y conectores no eléctricos se hará por parte del

artillero (o los artilleros si los hubiese) bajo la supervisión del Director Facultativo o

Facultativo designado.
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 Durante  la  operación  de  conexión  no  se  permitirá  la  estancia  en  la  zona  de

voladura de ningún operario que no participe en la operación.

 En  caso  de  proximidad  de  tormenta  o  durante  la  misma,  se  cancelarán  las

operaciones y se evacuará la zona.

 Los detonadores a emplear serán del tipo no-eléctricos sistema PRIMADET y EZTL

o similar; y se iniciará usando un tubo de choque y “pistola”, o iniciador de tubo.

 Los  equipos de comprobación y disparo serán revisados periódicamente por  el

fabricante  o  laboratorio  debidamente  autorizado,  así  como  la  reparación  de

cualquier avería que pudiera producirse.

2.6 Medidas de seguridad previas al disparo (ITC 10.2.01 (6))

 Se procederá a realizar un círculo de protección de 500 metros de radio mediante

el personal propio provisto de emisoras que impedirá el acceso a la zona a toda

persona ajena a la voladura, hasta que se den los toques de sirena que indican su

finalización.  Durante  éste  tiempo  sólo  se  permitirá  el  paso  al  vehículo  que

transporta al artillero que va a efectuar el disparo.

 La posición del artillero que dispara la voladura será perpendicular a la línea de

barrenos y siempre en dirección contraria a la salida de la voladura.

 El Director Facultativo o Facultativo inspeccionará toda la zona de influencia de la

voladura  comprobando  la  correcta  ejecución  de  todas  las  disposiciones  antes

mencionadas  y  redactadas  en  el  proyecto.  Tras  estas  labores,  se  procederá  a

realizar los toques de sirena reglamentarios dando finalmente la pega.
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2.7 Medidas de seguridad posteriores al disparo.

 Nadie  accederá  al  área  de  voladura  hasta  que  haya  sonado  el  aviso

correspondiente, autorizado por el Director Facultativo o Facultativo responsable.

 No se regresará al tajo de la voladura hasta que la visibilidad sea completa y hayan

desaparecido todos los gases, humos y el polvo generado.

 En cualquier caso se esperará un tiempo prudencial para que se estabilice la pila

de escombro y los taludes residuales.

 Se inspeccionará el tajo por el Directo Facultativo o Facultativo responsable de la

voladura para comprobar la posible existencia de barrenos fallidos.

2.8 Medidas de seguridad en caso de barrenos fallidos (ITC 10.2.01 (9))

 En  caso  de  detectarse  algún  barreno  fallido,  la  operación  a  realizar  para  su

eliminación será bajo la supervisión directa del Director Facultativo o Facultativo.

Se establecen los siguientes casos y protocolos:

2.8.1 Barrenos sin descabezar con detonador a la vista

1. Revisar el estado del detonador/conector, y si es posible cambiar por otro

nuevo.

2. Conectar nuevamente tubo de choque del orden de 300-250 metros.

3. Proceder exactamente igual que en caso de la voladura normal.
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2.8.2 Barrenos sin descabezar con conectores explotado y detonador a la vista

1. Poner un conector nuevo y preparar la voladura normal. Puede ocurrir que

la voladura del barreno no salga por mal estado del tubo de transmisión del

detonador. En este caso, la operación a realizar es:

2. Colocación de un compresor en un lugar seguro.

3. Revisión de mangueras de presión y enchufes.

4. Comprobación del soplete a utilizar.

5. El soplete se usará para vaciar la zona de retacado hasta llegar a la zona del

explosivo a granel, será de material no metálico y extensible en tramos de 1

metro, los cuales facilitarán su manejo.

6. El  operario  que  realice  la  operación  de  desatranque  del  retacado  irá

provista  de  todas  las  prendas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  las

proyecciones del detritus que sirvió de retacado.

7. Una  vez  descubierta  la  zona  de  retacado,  el  Director  Facultativo  o

Facultativo asignado comprobará  de manera  fehaciente  la  presencia del

explosivo a granel a la profundidad teórica.

8. Una vez comprobado este punto por el Director Facultativo o Facultativo

designado, se preparará un cartucho cebo amarrado al detonador, que se

introducirá  en  el  barreno asegurando  que  dicho cartucho cebo esté  en

contacto con la columna de explosivo a granel.

9. Una vez realizada esta operación de recebado se procederá al retacado del

barreno.
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10. A partir de este momento, entramos en las mismas consideraciones que

para una voladura normal.

2.8.3 Barrenos descabezados

 Si existe detonador, se retirará éste.

 Se realizará la operación de limpieza de la columna de retacado si existe o

de explosivos a granel hasta dejar libre algo de barreno para el retacado del

mismo.

 Una vez realizada esta operación, se procederá a colocar el cartucho cebo,

retacado del barreno, se echará tierra con una pala cargadora, se colocará

el conector, se conectará éste al tubo de tiro y posteriormente se procederá

al disparo.

 En todos los casos, el Directo Facultativo o el Facultativo designado tendrá

muy en cuenta las posibles proyecciones que pudieran existir por la falta de

confinamiento del barreno y tomará las medidas oportunas en cada caso;

así  mismo  tendrá  también  muy  en  cuenta,  previamente  para  toda

operación, el  estado del  terreno donde se van a realizar los trabajos de

eliminación  del  barreno  fallido  (posibles  caídas  de  bloques  por  grietas

provocadas por la voladura, estado del suelo donde trabajan los operarios,

etc…). Asimismo, debe tomar todas las medidas que sean necesarias sin

escatimar medios para llevar a buen término esta operación- Tendrá en

cuenta  asimismo  las  medidas  necesarias  de  seguridad  si  hubiese  que

trabajar en altura para realizar esta operación.

 Se procurará para trabajos en altura utilizar grúas con cesta o elementos

apropiados para el trabajo de personal; y se tendrá muy en cuenta donde

se  instala  la  máquina  en  previsión  de  caída  de  bloques  u  otras

contingencias.
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2.9 Medidas de seguridad en la destrucción de explosivos (ITC 10.1.01 (9.4))

 El personal implicado en las operaciones de quema de explosivo estará en lugares

seguros antes de que comience la combustión de los mismos.

 La separación de las filas será la necesaria para evitar su propagación.

 La destrucción por explosión se realizará preferentemente confinando el explosivo

en  un  barreno,  bajo  el  agua  o  recubierto  de  arena,  con  iniciación  eléctrica  y

extremando las medidas de seguridad.

 Cuando se realice por combustión, ésta se realizará individualmente para cada tipo

de explosivo; revisándose detalladamente de forma que no existan detonadores

incluidos en algún cartucho.

 La  destrucción  de  explosivos  por  combustión  se  realizará  en  filas

convenientemente separadas y extendidas, cantidades inferiores a 15kg por cada

una.

 El explosivo a quemar se extenderá sobre un lecho de material seco y facialmente

combustible en altura inferior a 25 cm, evitando en todo momento la formación de

puntos  calientes  o  posibles  sobrecalentamientos  del  explosivo  en  combustión.

Cada emplazamiento sólo se utilizara una vez.

 No se  quemarán explosivos  en sus  cajas  o  embalajes.  La  combustión de estos

últimos  se  realizará  al  aire  libre,  aplicando  las  mismas  medidas  que  para  los

explosivos.

 El empleo de agua para la destrucción de explosivos se realizará considerando que

determinados constituyentes de los mismos no son atacados, permaneciendo sus

características  de detonación,  y siendo necesario completar  su destrucción por
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combustión. Otros componentes solubles son contaminantes, por lo que las aguas

deberán ser depuradas antes de su vertido.

 La destrucción de detonadores puede hacerse: bien introduciéndolos en la carga

de columna de un barreno; o bien en un hornillo excavado en el terreno, adosados

a  un  cartucho  cebo  y  cubierto  de  arena.  En  este  último  caso,  se  tomarán

precauciones ante posibles proyecciones de metralla.

3. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA VOLADURAS (D.I.S.)

Las  disposiciones  oficiales  en materia  de explosivos  en España están recogidas  en los

siguientes Reglamentos:

 Reglamento de Explosivos.

 Reglamento  General  de  Normas  Básicas  de  Seguridad  Minera.

Instrucciones Técnicas Complementarias en materia de explosivos

(B.O.E 11 abril de 1986).

 ITC. 10.0.01. Explosivos. Normas generales.

 ITC 10.0.02. Explosivos. Transportes Interiores.

 ITC. 10.1.01. Explosivos. Almacenamiento.

 ITC. 10.2.01. Utilización.

 ITC. 10.2.02. Disparo con explosivos a horarios no preestablecidos

en minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión.

 ITC. 10.3.01. Explosivos. Voladuras especiales.

110

Trabajo Fin de Grado
Diego López Ocaña

ETSI Minas y Energías



 ITC.  10.4.01.  Disposiciones  especiales  para  trabajos  con  gases  o

polvos inflamables o explosivos.

 Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera

(TPC). (Real Decreto 1999/1979 de 29 de junio, modificado por Real

Decreto 1677/1980 de 29 de agosto y real Decreto 1723/1984 de 20

junio).

 ORDEN PRE/2426 de 21 de julio.

EL protocolo de seguridad para la realización de voladuras que habitualmente se llevará a

cabo en la explotación, se describe a continuación paso o paso:

3.1 Perforación de los barrenos

 Siempre que se considere necesario, en bancos de determinada altura y previo a la

perforación de los barrenos, se obtendrán una serie de perfiles geométricos del

frente de los bancos en la posición de cada uno de los barrenos que componen la

primera fila de la voladura diseñada.

 A partir de dichos perfiles, se ajustarán tanto la piedra práctica como el ángulo de

salida de cada barreno a la situación de cada uno de los correspondientes perfiles

obtenidos;  de  esta  manera  se  evitará  la  generación  de  proyecciones  de  roca

durante la ejecución de la voladura.

 En el caso de encontrarnos con frentes de voladura muy irregulares y figurados, si

es necesario, se realizará un aporte extra de material terrígeno en el mismo para

absorber las posibles proyecciones que pudieran generarse durante la ejecución

de la voladura.
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3.2 Preparación de la voladura. Carga de los barrenos

 La  manipulación  de  explosivos  y  accesorios  de  voladura  deberá  ser

realizada únicamente por el personal autorizado, con pleno conocimiento y

habiendo recibido un entrenamiento adecuado.

 Se  deberán  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  los

explosivos sean expuestos al choque, calor y/o fricciones. No se permitirá

fumar ni la existencia de llama o fuego en las inmediaciones del área de

utilización de explosivos y accesorios.

 Los explosivos y detonadores deberán mantenerse separados unos de otros

hasta el momento de inicio de la carga de los barrenos.

 El  área  de  carga  de  una  voladura  jamás  deberá  permanecer  sin  la

supervisión especializada.

 Cualquiera que sea el método de iniciación a emplearse, el cebado de los

barrenos deberá realizarse con sumo cuidado.

 Los detonadores deberán colocarse centralizados y totalmente dentro de la

masa del cartucho-cebo.

 La profundidad y condiciones de los taladros deberán ser verificados  antes

de iniciar la carga de los mismos.

 En caso de detectar la presencia de agua o cavidades y/o grietas en los

barrenos, será obligatorio del uso de cordón detonante en toda la caña del

barreno, para asegurar la detonación completa de toda la carga.

 El diámetro de los taladros deberá mantener cierta holgura en relación con

el diámetro de los cartuchos, para facilitar una operación segura durante la
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carga de los mismos. EL cartucho cebo deberá ser colocado dentro de cada

taladro con sumo cuidado.

 La  operación  de  carga  de  los  barrenos,  deberá  ser  realizada  bajo  la

supervisión permanente de un artillero.

 El  material  utilizado  para  el  retacado  de  los  barrenos  deberá  ser  el

adecuado,  en  taladros  verticales,  preferentemente  se  usará  el  material

detrítico obtenido durante la perforación de cada uno de los barrenos.

 La  preparación  y  realización  de  la  voladura  deberá  mantenerse  bajo  el

estricto control del supervisor de la voladura.

 Antes de proceder a conectar los barrenos que componen la voladura, se

deberá evacuar la zona, retirándose los equipos y personas no vinculadas a

la misma.

 Las conexiones deberán realizarse según el  esquema de tiro previsto, el

cual deberá planearse con anterioridad a la voladura y llevarse a cabo por y

bajo la supervisión del artillero responsable del equipo de voladura.

 Debido  a  la  utilización  habitual  del  sistema  pirotécnico  de  iniciación

(Sistema de Iniciación NO-ELÉCTRICO), se hace imprescindible realizar una

verificación de las conexiones, manteniendo un minucioso control físico y

visual de las mismas. Este sistema no tiene la ventaja del uso de OHMETRO

como en los detonadores eléctricos.

 Las conexiones de superficie deberán ser realizadas,  evitando tracciones

bruscas de los detonadores.

 Habrá  además  que  cerciorarse  que  los  amarres  hayan  sido  hechos

correctamente y que ningún detonador de fondo quede sin conectarse.

113

Trabajo Fin de Grado
Diego López Ocaña

ETSI Minas y Energías



 Las conexiones con el tubo de transmisión en los detonadores de fondo

deberán hacerse próximas a la boca del taladro.

 EN  caso  de  utilizarse  un  detonador  eléctrico  para  la  iniciación  de  la

voladura, éste deberá ser conectado en el punto de iniciación únicamente

cuando  toda la  voladura  haya  sido  conectada y  esté  preparada para  la

detonación.

 Nunca  se  aplicarán  tirones  bruscos  que  puedan  dañar  los  tubos  de

transmisión,  o  desconectar  la  pinza  de  los  conectores  de  superficie,

provocando fallos y/o el corte de la voladura.

 Nunca  se  permitirá  que  equipos  o  vehículos  pasen  por  encima  de  la

voladura y/o accesorios de conexión.

 Nunca se conectará la línea de tiro al disparador o explosor antes de que la

voladura esté lista para su iniciación.

3.3 Ejecución de la voladura

Cuando una voladura esté lista para ser iniciada, el supervisor de la misma deberá

observar:

1. Que  se  ha  delimitado  la  zona  de  peligro  o  de  seguridad,  serán

equipados  con  emisoras  portátiles  a  cuantas  personas  sean

necesarias (operarios, equipo de voladura, vigilantes y responsables

de la voladura) para cortar todos los accesos a la zona de seguridad

establecida en cada caso, impidiendo el paso a cualquier persona

ajena a la voladura hasta que ésta se dé por concluida.

2. Que  todo  el  personal  que  ha  intervenido  en  la  voladura  ha

desalojado la zona de seguridad y está protegido e informado de la
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situación. Estará terminantemente prohibido el acceso a la zona de

seguridad, delimitada en cada caso de personal no autorizado, hasta

nueva orden.

3. Deberán  señalizarse  convenientemente  las  zonas  de  voladura

(señalización  móvil),  realizándose  además  tres  toques  de  sirena

para alertar a todo el personal en los alrededores.

4. Que  el  artillero  responsable  del  equipo  de  trabajo  y/o  voladura

siempre que sea posible, sin comprometer su propia seguridad, se

situará en un lugar desde donde pueda divisar la zona de voladura

en su totalidad en los momentos previos al disparo. Se tendrá así la

certeza que no se invade el perímetro de seguridad establecido en

el instante de realizar el disparo.

5. Que  todo  el  personal  (operarios  de  maquinaria,  subcontratas  y

operarios de planta) cercano a la voladura, deberán situarse en un

lugar seguro y protegido de las posibles proyecciones de fragmentos

de roca.

6. Una  vez  que  todo  el  personal  se  encuentra  en  su  puesto  y

debidamente  protegido,  el  artillero  responsable  del  equipo  de

voladura  solicitará  autorización  a  la  Dirección  Facultativa  para

proceder.

7. Estando  autorizado  el  artillero  responsable,  este  se  pondrá  en

contacto vía radio con el artillero encargado de la iniciación (situado

a una distancia prudencial y debidamente protegido) conectará la

línea  de  tiro  al  disparador  o  explosor  en  espera  de  la  orden de

disparo.
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8. A  continuación,  vía  radio  se  solicitará  confirmación  al  personal

encargado  del  corte  de  los  accesos  que  se  encuentran  en  su

posición sin novedad.

9. Seguidamente, el artillero responsable del equipo de voladura, dará

la orden de disparo, la cual será confirmada vía radio por el artillero

encargado de la iniciación de la pega.

10. Este realizará la cuenta atrás de cinco hasta cero, momento en el

que se ha de producir la detonación.

11. Si así no ocurriese, se localizará y corregirá el fallo lo antes posible y

se repetirá de nuevo el protocolo.

Una vez ejecutada la detonación, se deberá esperar un tiempo prudencial antes de

acceder a la zona de la voladura; permitiendo la disipación de los gases y polvo a

niveles seguros para poder inspeccionar minuciosamente el área de la voladura.

Además, evitamos el riesgo de caídas de proyecciones que han perdurado más en

el tiempo tras la voladura en el aire.

Tras comprobar que se ha producido la detonación total de todos los barrenos que

componían  la  pega  disparada,  se  procede  a  la  destrucción  del  explosivo  y

accesorios  sobrantes  en  presencia  de  los  vigilantes  de  explosivos,  dando  por

concluida la voladura.

Si se detectaran barrenos fallidos en la pega, lo antes posible, se procederá, según

el reglamente, a su re-conexión y provocando su detonación según el protocolo

anterior.
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4. DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS POR COMBUSTIÓN

La mayoría de las sustancias explosivas utilizadas en la industria civil pueden quemarse

destruyendo así las cualidades explosivas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta siempre

la posibilidad que la combustión se transforme en una deflagración enérgica,  llegando

hasta detonación.  Pudiendo llegar a  repercusiones en las personas e instalaciones del

entorno, así como sobre el propio personal que realiza la destrucción.

Aunque los explosivos están formados por materias químicas estables, son capaces de

explotar bajo la acción de pequeñas cantidades de energía con una brusca liberación de

energía  y  gases  a  altas  presiones  y  temperatura.  Una de las  maneras  de aportar  esa

energía activación es por el calentamiento del explosivo. Cuando el explosivo alcanza una

determinada  temperatura,  depende  qué  explosivo,  comienza  una  reacción  que  crece

exponencialmente con el aumento de la temperatura. Los productos originados aceleran

esta reacción, por lo que las materias explosivas sometidas durante un cierto periodo de

tiempo a temperaturas elevadas, del orden de las existentes en una combustión, puede

llegar a detonar.

Ha de tenerse en cuenta que la cantidad de explosivo, principalmente las dimensiones de

los  cartuchos,  juegan  un  papel  muy  importante,  ya  que  la  emisión  de  calor  es

proporcional al volumen y la radiación a la superficie; por lo que el riesgo es más del

doble en un cartucho de 65mm de diámetro que en uno de 26mm. Por lo tanto, debe

procurarse  la  existencia  de  un  lugar  con  adecuadas  protecciones  para  que  las

proyecciones  lanzadas  desde  un  hipotético  foco  explosivo  no  afecten  a  personas  e

instalaciones. Los riesgos de estas proyecciones pueden ser elevados, constituyendo el

mayor  riesgo  en  caso  de  explosión  accidental.  Las  medidas  de  seguridad  son:  el

alejamiento. 

A la hora de realizar la combustión, ha de ser en zonas alejadas de vegetación para evitar

riesgos de incendios. Si se realizan varias operaciones de combustión, se debe utilizar para

cada operación un emplazamiento diferente y convenientemente separado de los demás;
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nunca debe realizarse en un emplazamiento ya utilizado, hasta que haya transcurro un

tiempo prudencial desde la última combustión (24 horas mínimo recomendado).

Una vez seleccionado el emplazamiento, ha de prepararse un lecho alargado y con una

anchura de 50 a 80 cm de leña fina, secos, paja o cartón. Los cartuchos se extienden en

hilera sobre éste, sin amontonarse y evitando el contacto directo con el suelo.

Queda totalmente prohibido quemar explosivo dentro de sus embalajes o cajas sin abrir,

procurando además en cartuchos de mediano y gran calibre (a partir de 60mm) realizar

cortes  profundos  longitudinales  de  los  mismos,  para  favorecer  la  combustión  de  los

mismos y al mismo tiempo aminorar el tiempo de exposición. En general, deberá evitarse

por todos los medios el confinamiento de los cartuchos a destruir, ya que éste aumenta el

riesgo de explosión accidental.

Cuando se trata de explosivos poco combustibles, como pueden ser los pulverulentos,

hidrogeles y de seguridad, deberán rociarse con gasoil para favorecer la combustión.

En uno de los extremos de la pira se colocará leña seca o papel bien seco (en caso de ser

necesario la impregnación de combustible), donde se prenderá fuego, para no hacerlo

directamente sobre el explosivo. Deberá tenerse en cuenta el sentido de propagación de

la llama, que tiene que ser contraria a la dirección del viento con el fin de impedir que la

llama,  forzada por  el  viento,  produzca el  calentamiento del  explosivo y  provoque una

explosión accidental.

Una vez iniciado el fuego, todo el personal presente se retirará hacia un lugar previamente

elegido para resguardarse durante el proceso de destrucción. Terminada la combustión,

habrá  que  dejar  transcurrir  un  tiempo  prudencial  para  que  se  enfríen  los  restos,  y

entonces se examinarán detalladamente con el fin de comprobar si queda explosivo sin

quemar. En caso de que se hubiese cortado el fuego, se preparará la continuación del

mismo, tras el obligado enfriamiento del mismo hubiese terminado, añadiendo gasoil o

leña seca.
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5. DESTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INICIACIÓN

5.1 CORDÓN DETONANTE

El cordón detonante arde bien, y el  recubrimiento de cloruro de polivinilo ayuda a la

combustión. Por todo eso, la mejor forma para destruirlo es por combustión como en el

caso de los  explosivos  convencionales,  procurando siempre desenrollarlo  y  extenderlo

longitudinalmente.

5.2 DETONADORES Y CONECTORES

Si se trata de un número pequeño de detonadores, se puede proceder a su destrucción

introduciéndolos en un barreno que se esté cargando, entre la carga del mismo.

Cuando se trata de cantidades considerables, el mejor sistema de destrucción, consiste en

provocar su detonación bajo confinamiento, convenientemente preparados. La forma de

destrucción adecuada es la siguiente:

1. Se  preparará  un  mazo  o  “piña”  de  unos  25  o  30  detonadores  como máximo,

agrupados con cinta adhesiva.

2. Se coloca esta piña en un hoyo horadado en el  suelo de unos 30 o 40 cm de

profundidad, de modo que los tubos o hilos de conexión queden todos hacia un

lado, sin mezclarse con las cápsulas.

3. Junto  a estas,  en el  lado contrario  a  los  hilos  de conexión,  se  coloca un cebo

usando  para  ello  un  cartucho  de  pequeño  calibre  (goma  de  26mm),  cordón

detonante o bien uno o varios detonadores a destruir.

4. Se entierra el  conjunto y se procurará que la tierra no separe los detonadores

mediante un plástico o cartón.
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5. Por último, se procederá a la detonación del cebo, teniendo en cuenta que en este

tipo de destrucciones se pueden producir  proyecciones,  por lo que el  operario

deberá protegerse y ponerse a cubierto a una distancia prudencial.

En la elección del terreno para la combustión se procurará que este lejos, despejado y

limpio  para  poder  revisar  posteriormente  si  la  destrucción  fue  completa;  se  pueden

producir proyecciones de detonadores no explosionados.

Si se emplea el mismo agujero para una nueva destrucción, antes de colocar un nuevo

mazo o “piña” debe inspeccionarse detenidamente el fondo, a fin de comprobar que se ha

enfriado y no quedan restos de la explosión anterior.

Cuando la cantidad de detonadores a destruir no sea excesiva,  puede procederse a la

misma conectándolos y disparándolos según el procedimiento convencional, evitando así

la dispersión de detonadores no destruidos.

Todas las Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las Disposiciones Internas de

Seguridad se llevarán a cabo con riguroso cumplimiento, de las cuales serán conocedoras

todos los operarios que trabajen en cantera. Para ello el Directo Facultativo de la Obra

dará las oportunas charlas correspondientes al personal de la cantera.
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LEGISLACIÓN  Y NORMATIVAS

APLICADAS
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1. Legislación y Normativa Aplicada

 Reglamento de Explosivos.

 Reglamento  General  de  Normas  Básicas  de  Seguridad  Minera.

Instrucciones Técnicas Complementarias en materia de explosivos

(B.O.E 11 abril de 1986).

 ITC. 10.0.01. Explosivos. Normas generales.

 ITC 10.0.02. Explosivos. Transportes Interiores.

 ITC. 10.1.01. Explosivos. Almacenamiento.

 ITC. 10.2.01. Utilización.

 ITC. 10.2.02. Disparo con explosivos a horarios no preestablecidos

en minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión.

 ITC. 10.3.01. Explosivos. Voladuras especiales.

 ITC.  10.4.01.  Disposiciones  especiales  para  trabajos  con  gases  o

polvos inflamables o explosivos.

 Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera

(TPC). (Real Decreto 1999/1979 de 29 de junio, modificado por Real

Decreto 1677/1980 de 29 de agosto y real Decreto 1723/1984 de 20

junio).

 ORDEN PRE/2426 de 21 de julio.
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 Declaración de Impacto Ambiental “Morata-Valderrivas” y “Morata”

 Norma UNE 22.381-93: Criterio de Prevención de Daños.
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