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Resumen 

 

Este proyecto tiene por objeto el análisis de las diferentes frecuencias y tipos de onda 

presentes en los registros de vibraciones de las voladuras. Se han utilizado 108 registros 

de 4 barrenos sencillos disparados individualmente y una voladura de producción.  Se 

estudian así mismo la evolución de las frecuencias (en relación a la distancia y a la 

geología particular de cresta y plaza) y la ley de atenuación del terreno que relaciona la 

evolución velocidad de partícula en función de la distancia escalada. Para la voladura de 

producción se analiza si las vibraciones cumplen la normativa vigente según la norma 

UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones Producidas por Voladuras”. 

 

 

Abstract 

 

The main objective of this project is to analyze the different types and frequencies of 

seismic waves found in blasting logs. 108 logs from 4 single shots and a standard 

production blasting have been used. The evolution of frequencies (regarding distance 

and different geologies of crest and toe) and the attenuation law which allows us to 

obtain peak particle velocity regarding distance are also studied. For the production 

blasting, data is compared to the limits set by current regulations following the standard 

UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones Producidas por Voladuras”. 
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1. Objetivos y alcance 
 

 

El objetivo de este proyecto es el análisis de 108 registros de vibraciones obtenidos en 

voladuras a cielo abierto. 

A partir de datos de vibraciones procedentes de registros reales tomados en una cantera 

tipo disparando tanto barrenos sencillos como una voladura de producción, se 

distinguen las distintas frecuencias existentes y los momentos en las que llegan a los 

sismógrafos. 

Se evalúa la evolución de estas frecuencias según la posición de los sismógrafos, 

teniendo en cuenta la distancia y la existencia de cara libre. 

Dado que la velocidad de partícula es, junto con la frecuencia, la otra magnitud a tener 

en cuenta en los estudios de vibración, se procederá a tratar de hallar la ley de 

atenuación del terreno utilizando los datos de los barrenos disparados individualmente. 

Para ello se utilizan principalmente las herramientas disponibles dentro del software 

matemático Matlab (Mathworks, 2011). 

En el caso de la voladura de producción, se ha evaluado el cumplimiento de la norma 

UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones Producidas por Voladuras”.  
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2. Definición del problema tratado 
 

 

El problema tratado en este proyecto es el análisis de señales obtenidas en los registros 

de vibraciones de voladuras. 

A partir de los registros de los modelos de sismógrafo más empleados hoy en día se 

pueden obtener por un lado la velocidad de partícula provocada por las vibraciones en 

relación al tiempo y por otro, mediante la transformada de Fourier, las frecuencias de 

vibración presentes en esta señal así como su amplitud.  

Este análisis clásico asume que las señales registradas son perfectamente periódicas o 

infinitas, cuando por el contrario se puede distinguir un punto de inicio y otro de fin así 

como una atenuación temporal y un orden de llegada de los diferentes tipos de ondas y 

sus posibles reflejos en caras libres o discontinuidades del macizo rocoso. 

Es importante una correcta caracterización de estas ondas desde el punto de vista de la 

seguridad y el normativo.  

Por un lado, las vibraciones transmitidas a estructuras circundantes pueden provocar 

daños en las mismas así como la caída de objetos o rotura de partes frágiles que generan 

un peligro para las personas. Incluso en caso de que no exista peligro, no es 

recomendable alcanzar un alto nivel de las mismas que pudiera provocar molestias a los 

habitantes de la zona y presiones para el cierre de la explotación. 

Por otro, la determinación de los tipos de onda existentes en los registros y sus tiempos 

de llegada son útiles para obtener datos de la voladura que puedan ayudar a mejorar la 

producción de la explotación caracterizando, por ejemplo, la morfología del macizo 

rocoso o la cantidad de energía que ha sido empleada para fracturar los materiales. 

En este proyecto se propone un análisis de las frecuencias en función del tiempo que 

permite una mejor compresión de las vibraciones producidas en las voladuras. 
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3. Antecedentes 
 

Aunque la ejecución de voladuras para el arranque de rocas es la técnica más usual y la 

que permite obtener mayores producciones de material respecto al tiempo e inversión 

empleados, uno de sus principales inconvenientes es la generación de ondas sísmicas y 

onda aérea en el medio circundante.  

Se entiende por vibración a un fenómeno de transmisión de energía mediante la 

propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio.  La detonación de una 

masa de explosivo confinada en el interior de un barreno localizado en un macizo 

rocoso genera de manera casi instantánea un volumen de gases a una presión y 

temperatura elevadas, lo que a su vez produce un aumento de la presión ejercida sobre 

las paredes del barreno, actuando como un choque o impacto brusco. Esto se manifiesta 

en forma de onda de deformación a través de la masa en torno al barreno.  

Es preciso hacer una distinción entre aspectos bien diferenciados del fenómeno. Uno de 

ellos es la propagación o transmisividad de la vibración por el medio y otro es el 

movimiento propio que el paso de la vibración genera en las partículas del medio. Cabe 

entonces diferenciar entre dos tipos de velocidades: velocidad de onda o aquella con la 

que la vibración se propaga por el medio y velocidad de partícula o aquella relativa a las 

oscilaciones que experimente una partícula excitada por el paso de la onda de energía 

vibratoria. En este segundo caso, la partícula posee una serie de parámetros medibles 

tales como el desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula y frecuencia del 

movimiento ondulatorio. Su duración también tiene cierta importancia de cara al 

análisis de sus consecuencias sobre estructuras y personas.  

De todos los parámetros posibles de medida, universalmente se toma la velocidad de 

partícula como el que mejor representa el nivel de vibración o de daños producidos a 

edificaciones. La velocidad de partícula es proporcional a la distancia escalada, es decir 

el cociente entre la distancia y la raíz cuadrada de la carga operante. 

Existen leyes o normas que regulan el nivel máximo permitido dependiendo de las 

circunstancias.  En ellas se proponen criterios de limitación y, ocasionalmente, se 

marcan las pautas sobre qué hacer en caso de realizar un proyecto que lleve implícito un 

posible exceso de vibraciones.  
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La velocidad de partícula límite impuesta por las normativas depende de la frecuencia 

de vibración. La peor situación se produciría cuando la frecuencia de la onda que va a 

excitar una determinada estructura es igual a la frecuencia o a una de las frecuencias de 

resonancia de dicha estructura. En este caso se produce la máxima absorción de energía 

por parte de ella y hay mayor probabilidad de daños.   

Es por ello importante conocer la frecuencia que poseen las vibraciones producidas. 

Hay que tener en cuenta que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a distinguir 

entre sí los diferentes tipos de ondas que llegan al geófono y este es uno de los fines de 

este proyecto. Asimismo, los trenes de ondas llegan casi simultáneamente al geófono, 

pues la diferencia de velocidad entre ellos es pequeña sumado a la pequeña distancia 

existente entre los barrenos y el aparato de medida. 

En España, la elección del criterio de prevención de daños y, por consiguiente, la 

velocidad de vibración  límite que se imponga ha de ser fijada de acuerdo con la 

normativa vigente, constituida por la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

10.3.01, “Voladuras Especiales” del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (RGNBSM). Dicha ITC hace referencia a la norma UNE 22.381.93 

“Control de Vibraciones Producidas por Voladuras”.  

En primer lugar, la norma define los parámetros fundamentales de la vibración y como 

calcularlos: velocidad pico y frecuencia principal. Ambas son obtenidas a partir del 

registro de los sismógrafos, pudiendo obtener la primera de manera directa pero siendo 

necesario recurrir, al menos, a la transformada de Fourier para obtener la segunda. 

Dado que esta norma busca la protección de las estructuras circundantes, se distinguen 

tres grupos de ellas: 

- Grupo I: Estructuras industriales 

- Grupo II: Viviendas 

- Grupo III: Monumentos y estructuras delicadas. 

El resto de estructuras están excluidas de la norma y precisan un tratamiento particular 

en cuanto a la definición de los límites de la vibración aceptable.  

Con estos datos puede consultarse un ábaco (AENOR, 1993) en el que se encuentra 

reflejado el criterio de limitación de vibraciones de la norma. En función de la 
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frecuencia, se define una velocidad de vibración pico máxima (mm/s) o viceversa para 

cada uno de los grupos de estructuras. Según la norma UNE 22.381.93 “Control de 

Vibraciones Producidas por Voladuras”, estos límites pueden encontrarse en la tabla 3.1 

de manera orientativa (consultar norma para mayor detalle). Dentro del intervalo de    

15 Hz a 75 Hz este valor es variable. 

 

Frecuencia (Hz) Grupo I Grupo II Grupo III 

< 15 20 9 4 

15 - 75 1,33 ∙ Frecuencia 0,596 ∙ Frecuencia 0,264 ∙ Frecuencia 

>75 100 45 20 

 

Adicionalmente, la norma indica el tipo de estudio a realizar en función de varios 

parámetros, siendo uno de ellos la competencia de la roca. Esta se representa mediante 

la velocidad de propagación de las ondas sísmicas tipo P a través de la misma, pudiendo 

obtener tres calificaciones: 

- Blanda: Vp menor de 2 000 m/s 

- Media: Vp entre 2 000 m/s y 4 000 m/s 

- Dura: Vp mayor de 4 000 m/s 

Donde Vp es la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas del tipo P a través de la 

roca. 

Esta diferenciación entre los tipos de macizo rocoso es útil para definir el tipo de 

estudio de vibraciones que se llevará a cabo. A la hora de realizar un estudio de estas 

características, puede hacerse de tres formas diferentes en función de la carga del 

explosivo que se vaya a detonar, la distancia entre el punto de disparo y la estructura a 

preservar. Estas son: 

- Proyecto tipo: El de menor nivel de exigencia. Consiste en una justificación 

teórica, obtenida por la aplicación directa de la norma, de que los niveles de 

vibración no van a alcanzar en ningún caso los límites establecidos. 

Tabla 3.1 Velocidad de partícula máxima (mm/s) en función de la frecuencia y el tipo de estructura 
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- Control de vibraciones: De grado intermedio de exigencia. Se trata de una 

medición real en las primeras voladuras del proyecto, con objeto de delimitar 

las vibraciones generadas. 

- Estudio preliminar: El más estricto. Se aplica cuando se esperan alcanzar 

niveles superiores a los definidos por la norma. Consiste en la obtención de 

la ley de transmisividad del terreno donde se va a ejecutar el proyecto 

mediante ensayos reales (disparo de cargas modelo y medida de las 

vibraciones producidas). 

Esta diferenciación se lleva a cabo con un ábaco incluido en la norma UNE 22.381.93 

(AENOR, 1993) y que tiene en cuenta también la carga instantánea o operante de 

nuestra voladura (masa de explosivo detonada dentro de un intervalo de 8 ms). 

Aunque las ecuaciones clásicas de onda elásticas son inadecuadas para describir el 

fenómenos de vibraciones por efecto de una voladura, tal y como se manifiesta con sus 

problemas de atenuación, dispersión, cambio de longitud de onda y superposición de 

ondas, ha de considerarse que hasta la fecha es el mejor modelo simplificado de que se 

dispone para el análisis de este fenómeno. Se puede considerar, pues, que a efectos de 

las vibraciones en voladuras, sólo nos interesa la propagación de ondas en la zona 

exterior o elástica en torno al barreno.  

Básicamente podemos agrupar los tipos de ondas elásticas en dos clases:  

- Ondas internas, que se propagan por el interior del sólido rocoso y dentro de 

las cuales se encuentran las onda longitudinales, de compresión o principales 

P y las ondas transversales, de cizalladura o secundarias S.  

- Ondas de superficie, que únicamente se transmiten por la superficie del 

material y entre las que se encuentran las ondas Rayleigh y las ondas Love. 

Estos dos tipos son los principales para ondas de superficie, existiendo otros 

de menos importancia como las llamadas ondas acopladas y ondas 

hidrodinámicas. 

Puede apreciarse en la figura 3.1 cada uno de los tipos de onda representado en un 

registro de sismógrafo ideal con las componentes longitudinal (L), transversal (R) y 

vertical (V). 
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Para realizar medidas de vibraciones sobre el terreno existen diversos tipos de aparatos 

ya que pueden medirse distintos tipos de fenómenos vibratorios con diferente 

comportamiento. A continuación se nombran brevemente los más utilizados, siendo los 

sensores empleados la principal diferencia entre ellos ya que los equipos de registro 

suelen ser comunes salvo por la frecuencia de muestreo y la capacidad de 

almacenamiento de datos: 

- Medidores de desplazamiento: Constituidos por galgas extensiométricas, se 

emplean en la medición de la onda en las cercanías del barreno debido a su 

bajo coste (esta cercanía puede hacer que resulten destruidos) y a su 

magnífica respuesta a altas frecuencias (predominantes cerca del barreno).  

- Medidores de velocidad de vibración: De tipo electromagnético, también son 

denominados geófonos en el lenguaje común. Consisten en una bobina 

Figura 3.1 Distribución teórica de tipos de onda para cada uno de los ejes (MAXAM 2008) 
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suspendida que oscila dentro de un campo magnético. Fiables, baratos y con 

una respuesta directamente proporcional a la velocidad de vibración.  Son los 

sensores más extendidos en la medida de vibraciones en voladuras, siendo 

este el motivo principal por el que se considera la velocidad de partícula 

como la magnitud a tener en cuenta en el criterio de daños.  

- Medidores de aceleración: También llamados acelerómetros. Los más 

empleados en voladuras son los de tipo piezométrico. Debido a la gran 

variedad de posibilidades de fabricación que ofrecen al variar el tamaño del 

cristal piezoeléctrico, pueden emplearse para medir una gran variedad de 

rangos de frecuencias. Desde los destinados a la medición de ondas de 

choque hasta los destinados a ser emplazados en estructuras. 

En cuanto a los equipos de registro y análisis, es preferente que sean de tipo digital, de 

registro continuo, así como que cuenten con  una correcta y periódica calibración que 

garantice la exactitud de sus medidas. Según la norma UNE 22.381.93, los sismógrafos 

a emplear deben contar con las siguientes características: 

- Registrar las tres componentes de la vibración (transversal, longitudinal y 

vertical) salvo que se conozca de antemano la componente principal, 

pudiendo en este caso registrar sólo ésta. 

- Contar con una respuesta linear en el rango de frecuencias de 2 Hz a 200 Hz. 

En el caso de que se conozca de antemano el rango de frecuencias de 

vibración esperado, se podrá emplear un equipo con comportamiento linear 

en ese rango. 

- Registrar niveles pico de vibración desde, al menos, 1 mm/s hasta 100 mm/s. 

El paso final y al que siempre se desearía llegar en todo estudio de vibraciones es la 

obtención de la ley de transmisividad del terreno, es decir, la caracterización de la 

propagación de las vibraciones por el mismo. El tratamiento estadístico de toda la 

información obtenida a partir de esta ley permite la obtención de herramientas como la 

tabla carga-distancia, que define la carga operante máxima que puede dispararse a una 

distancia determinada para un criterio de limitación de velocidad establecido. 
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4. Metodología utilizada 
 

4.1. Software 

 

En una primera aproximación se empleó el programa de cálculo numérico 

multiplataforma Scilab (ENPC, INRIA, 2012). Alternativa del conocido Matlab 

(MathWorks, 2011), esta herramienta posee prácticamente la totalidad de sus funciones 

y utilidades con un lenguaje muy similar pero de manera gratuita al ser un software 

semi-libre (autorización para modificar y distribuir el código siempre que sea sin ánimo 

de lucro). Fue creado en 1990 y es desarrollado desde entonces por el INRIA (Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique) y la ENPC (École Nationale 

de Ponts et Chausées) en Francia. En sus últimas versiones incluye una herramienta de 

modelización matemática gráfica y simulación de sistemas dinámicos llamada Xcos que 

permite, por ejemplo, la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de manera 

más visual e intuitiva.  

Esta licencia del tipo “Semi-Free Software” permite que investigadores de todo el 

mundo creen sus propias personalizaciones y herramientas para cálculos o aplicaciones 

específicas y, si lo desean, las pongan a disposición del público en dos portales oficiales 

creados a tal efecto: Scilab Atoms y Scilab Forge. Llamadas comúnmente “Toolboxes”, 

estos paquetes descargables añaden funciones al programa y evitan la larga y engorrosa 

tarea de programar el código para cálculos avanzados. Además, al poder otros usuarios 

acceder al código de los mismos, los posibles errores que existan son rápidamente 

encontrados y subsanados. 

Para este proyecto se empleó el paquete “Time Frequency Toolbox” que incluye el 

código en lenguaje Scilab de la mayoría de las representaciones de señal en función del 

tiempo y la frecuencia existentes. 

Tras una primera aproximación utilizando este programa se exploraron otras opciones 

que no requirieran transformar la señal a tipo analítico para poder ser utilizada por sus 

herramientas para una mayor simplicidad de cálculo, condición requerida por la 

mencionada “Time Frequency Toolbox”. Esta transformación se basa en no considerar 

los términos negativos de la Transformada de Fourier de una señal real convirtiéndola 

en imaginaria. 
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La segunda herramienta empleada y con la que se han obtenido los resultados finales de 

este proyecto es el software matemático Matlab. En su entorno de desarrollo y con un 

lenguaje de cuarta generación puede configurarse casi cualquier tipo de cálculo o 

tratamiento de datos que se desee. En este caso también existen toolboxes para cargar 

nuevas herramientas, pero no fue necesario hacer uso de ninguna ya que las necesarias 

vienen de serie con la versión R2011b que fue la utilizada en este proyecto. 

La obtención de los datos registrados por los sismógrafos y la configuración de los 

mismos, cuando se trata de modelos compatibles, se realizó gracias al programa 

Instantel Blastware (Instantel, 2005). 

En la pantalla principal se pueden cargar los archivos de uno o varios sismógrafos 

almacenados en una carpeta y acceder a un resumen rápido de los mismos con sus datos 

y medidas más significativas como se muestra en la figura 4.1.  

 

 

 
Figura 4.1 Pantalla principal Instantel Blastware 
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Centrándonos en las funciones más útiles de este programa para el proyecto, desde ella 

se puede acceder al informe FFT Report (Fast Fourier Transform) donde se pueden 

encontrar los resultados de este tipo de análisis aplicado a los datos registrados en los 

ejes transversal, vertical y longitudinal así como a los del micrófono y un resumen de 

sus datos más característicos como se muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

El otro informe principal es el Event Report. En él puede consultarse la información 

sobre el modelo de sismógrafo en la parte superior, las notas añadidas si las hubiera y 

los datos significativos del registro de los tres ejes tanto en una tabla como en un gráfico 

que tiene en cuenta la normativa de vibraciones que estemos empleando (a elegir) para 

saber si estamos dentro de los límites autorizados o no como puede verse en la figura 

4.3. Este informe es cerrado y no pueden realizarse modificaciones al mismo. 

Figura 4.2 FFT Report 

Figura 4.2 FFT Report proporcionado por Blastware 
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Por otro lado en la parte inferior se representa la evolución de la velocidad de partícula 

en función del tiempo para cada eje de medida y el registro del micrófono. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.3 Event Report proporcionado por  Instantel Blastware (parte superior) 

Figura 4.4 Event Report proporcionado por Blastware (parte inferior) 
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4.2. Métodos de cálculo 

 

Durante la primera fase de test con Scilab se exploraron varias herramientas de tiempo 

frecuencia: Espectrograma, Distribución de Wigner-Ville, Distribución Pseudo Wigner-

Ville y Distribución Smoothed Pseudo Wigner-Ville. 

Por otro lado y en una segunda aproximación teniendo en cuenta lo aprendido en la 

primera, con Matlab se utilizó el Espectrograma como se explicará más adelante. Son 

las herramientas de este programa las únicas empleadas para obtener los resultados de 

los análisis de este proyecto. 

 

4.2.1 Transformada de Fourier 

El objetivo de este proyecto es ir un paso más allá del análisis clásico desarrollado por 

la transformada de Fourier. Con él es imposible asignar a cada frecuencia dominante  un 

tiempo de registro determinado, ya que se trata de una descomposición basada en 

exponentes complejos de duración infinita y totalmente deslocalizados en el tiempo, 

aunque está información se encuentra de hecho dentro de la fase de la transformada y 

será utilizada por las herramientas que se han empleado en el proyecto. 

La representación más natural del espectro de vibraciones, y por ello la primera que se 

ha empleado, es aquella en función del tiempo y la velocidad de partícula que registran 

los sismógrafos. De ella se puede extraer información relativa a la velocidad máxima de 

partícula alcanzada en nuestro evento y con ella verificar las normas de vibraciones 

aplicadas en el país donde se realice el estudio así como la evolución en el tiempo de 

este valor. 

El siguiente paso es la transformada de Fourier para obtener la representación en el 

dominio de la frecuencia: 
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Donde: 

X(ν): señal en el dominio de la frecuencia 

x(t): señal en el dominio del tiempo 

t: tiempo 

ν: frecuencia 

Concretamente las herramientas de software utilizadas en este proyecto utilizan la 

transformada de Fourier discreta para poder trabajar con secuencias finitas de valores. 

Ésta queda se define según la expresión general: 

      

   

   

  
   
 

               

En ella una secuencia de números complejos N (x0, x1,…,xN-1) en el dominio del tiempo 

se transforma en el dominio de la frecuencia (X0, X1, …, XN-1), siendo i la unidad 

imaginaria y   
   

 
  

 la N-ésima raíz de la unidad. 

Como se ha mencionado, la proyección de la señal se realiza sobre la familia de ondas 

infinitas generadas por       , lo que impide relacionar cada una de las frecuencias 

dominantes con el tiempo de manera directa.  

Para obtener la transformada de Fourier, Matlab utiliza el algoritmo numérico FFT 

(Fast Fourier Transform o Transformada Rápida de Fourier). Una de sus limitaciones 

es la falta de fluidez de cálculo cuando se analizan señales modelizadas con un número 

de muestras diferente a una potencia de 2. Por ello los datos registrados por los 

sismógrafos se ampliaron añadiendo registros de valor 0 hasta la potencia de 2 más 

cercana (más información en el apartado 5 de desarrollo del proyecto). 

La solución que se busca obtener es una representación en función de dos variables, 

tiempo y frecuencia. Antes de entrar en detalle con estos métodos, es necesario definir 

el concepto de Short Time Fourier Transform (STFT) o Transformada de Fourier  en 

Tiempo Corto (Allen, J.B, 1977). Con este cálculo se introduce el concepto de 

dependencia temporal dentro de la transformada de Fourier. Consiste en extraer la 

transformada de la señal utilizando una función ventana para un instante determinado de 
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tiempo y realizar esto para todos los instantes presentes en nuestro análisis. Es de la 

forma: 

 

Donde: 

Fx(t,ν;h): STFT de la señal analizada en función del tiempo (t), frecuencia (ν) y 

función ventana empleada (h) 

 x(u): señal en el dominio del tiempo 

h(u-t): función ventana en un instante t determinado 

 

Como la operación de multiplicación de la señal por la función ventana elimina los 

valores de la primera fuera del los límites de la segunda, se obtiene como resultado el 

espectro de frecuencias (transformada de Fourier) de la señal en un dominio local 

alrededor de t.  

 

4.2.2  Espectrograma 

Si se considera el cuadrado del valor absoluto de la STFT, se puede obtener la densidad 

de energía del espectro de la señal extraída localmente mediante nuestra función 

ventana             

 

Donde: 

Sx(t,ν): distribución de la densidad de energía del espectro de la señal extraída 

localmente. 
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La herramienta Espectrograma está basada en este concepto y es el principal método de 

representación tiempo-frecuencia utilizado en este proyecto. Ya que la función ventana 

utilizada por la STFT es considerara de energía unitaria, el Espectrograma satisface la 

propiedad de distribución de energía global: 

 

Donde:  

 Ex: distribución de energía global 

Por lo tanto, se puede considerar esta herramienta como una medida de la energía de la 

señal contenida en el dominio frecuencia-tiempo para un punto de valores (t,ν) 

determinados y cuyo funcionamiento es válido independientemente de su localización.  

Esta herramienta es utilizada en este proyecto para determinar las frecuencias 

dominantes existentes en los registros de voladura en función del tiempo según la 

distribución de energía presente en ellas. Para ello se emplea el comando Spectrogram 

existente por defecto en Matlab. En su caso, tras introducir la señal en forma de vector, 

el programa calcula a partir de ella la matriz PSD (Power Spectral Density o Cuadrado 

de la Densidad Espectral) obteniendo cada uno de sus elementos de la siguiente forma: 

                    

Donde: 

  
 

            
   

 

Utilizando una función ventana w(n) tipo Hamming que es de la forma: 

                  
   

   
  

Siendo S (i,j) la matriz conteniendo la STFT de nuestra señal y Fs la frecuencia de 

muestreo. Tras realizar varios ensayos, se llegó a la conclusión de que para una mayor 

resolución era conveniente dividir  la señal en 256 intervalos utilizando la función 

ventana superponiendo 250 puntos de cada segmento.  En este caso N representa el 
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número de muestras (extensión del intervalo) contenidas en cada uno de estos 256 

segmentos. 

Tras obtener la matriz PSD, el programa procede a representarla gráficamente en 

función del tiempo y la frecuencia en forma de dB según la ecuación: 

 

                 

 

Un ejemplo del resultado final del espectrograma puede apreciarse en la figura 4.5, 

correspondiente a la componente longitudinal de un registro de la voladura de 

producción que analizaremos en este proyecto. En él puede apreciarse una frecuencia 

dominante alrededor de 14 Hz en el intervalo de tiempo entre 0,75 s y 2 s. 

  
Figura 4.5 Ejemplo de gráfico de espectrograma obtenido con Matlab 
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4.3 Unidades de medida y registro 

 

Para el registro de las vibraciones producidas se han utilizado diferentes modelos 

comerciales de sismógrafo, aunque todos comparten el mismo principio de 

funcionamiento explicado a continuación. Estos pueden consultarse en el apartado 5.3.2 

de esta memoria. Sus principales diferencias se basan en la cantidad de canales que son 

capaces de registrar: 4 u 8. Los primeros utilizan tres, uno para cada una de las 

componentes de vibración (Transversal, Vertical y Longitudinal) y otro adicional para el 

micrófono que registrará la onda aérea. Los de 8 canales cuentan con la posibilidad de 

añadir otro geófono.  

La manera en que las vibraciones son registradas (ejes y signos) en todos los 

sismógrafos apreciarse en la figura 4.6. Se utiliza en ellos la magnitud velocidad de 

partícula (PPV). 

 

 Figura 4.6 Modo de funcionamiento de los geófonos  
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En este proyecto no se usarán las medidas obtenidas por el micrófono (también incluido 

en este tipo de unidades) ya que la onda aérea no es objeto de estudio. El eje 

longitudinal es siempre la dirección definida por la recta que une el geófono con el 

centro de gravedad de la voladura. Los ejes transversal y vertical son perpendiculares a 

este, el primero también paralelo a la superficie y el segundo perpendicular a ésta. En 

cuanto al signo del desplazamiento, ésta no es una magnitud a tener en cuenta durante 

nuestro estudio. El dato relevante de partida de nuestro estudio es el valor absoluto de la 

velocidad de partícula generada por las vibraciones. De igual modo, en el cálculo de las 

frecuencias presentes no influye si se invierte el sentido de las amplitudes de nuestra 

señal. 

Para situar los geófonos en el suelo y según las recomendaciones de un fabricante de 

sismógrafos, lo ideal sería poder enterrarlos en todos los casos para asegurar un buen 

acoplamiento, pero esto no es siempre posible debido a la naturaleza y dureza del 

terreno. En esos casos se ha procedido a situarlos en la superficie con un saco de arena 

encima.  

Su principio de funcionamiento es simple. Como se puede apreciar en la figura 4.7, se 

trata de una bobina de hilo eléctrico suspendida alrededor de un imán. Al producirse 

vibraciones el imán se desplaza a un lado y al otro del mismo modo que el terreno 

atravesando las líneas de flujo de campo e induciendo una diferencia de potencial en la 

bobina según la ley de Lenz. Ésta es proporcional a la velocidad relativa del imán 

respecto a la bobina, que permanece inmóvil, por lo que obtenemos una magnitud que 

nos permite medir la velocidad de partícula. 

 

  

Figura 4.7 Bobina e imán de un géofono 
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5. Desarrollo del proyecto 
 

5.1 Descripción y Localización de la cantera 

 

La cantera El Alto pertenece a la empresa española Cementos Portland Valderribas y se 

encuentra situada en el término municipal de Morata de Tajuña, a unos 30 km al sureste 

de Madrid. En las figuras 5.1 y 5.2 puede apreciarse la localización de esta dentro de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y con respecto al municipio.  

 

 

 

Figura 5.1 Localización de El Alto dentro de la Comunidad de Madrid 

Figura 5.2 Localización de El Alto respecto a Morata de Tajuña 
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Se trata de una explotación de áridos destinados a la fabricación de cemento, con una 

producción anual de aproximadamente 0,7 Mt de roca caliza y marga arcillosa. Dispone 

de dos cortas, La Concha y El Trasvase, donde estos materiales son obtenidos por el 

método de perforación y voladura.  

5.2 Geología  

 

La cantera El Alto se encuentra situada en la cubeta central del Tajo, dentro de la 

depresión terciaria de Castilla la Nueva. Este área presenta caracteres 

morfoestructurales y litologías típicas de las zonas centrales de dicha depresión, entre 

las que destacan la morfología tabular en páramos o mesetas sobre estratos horizontales 

con ríos encajados en profundos valles y una monótona litología calcáreo-evaporítica. 

En el apartado Planos de este proyecto puede consultarse la hoja 583 a escala 1:50.000 

del Mapa Geológico de España (MAGNA) correspondiente a Arganda y donde está 

incluida la cantera El Alto y su entorno (localizada en la hoja). En la figura 5.3 puede 

apreciarse la localización de dicha hoja con respecto a su región. 

 

Figura 5.3 Esquema regional de la hoja 583 del MAGNA 



23 
 

 

Es común encontrar en los alrededores graveras y canteras que explotan áridos y 

materiales de construcción como en nuestro caso. La mayoría se sitúan en las cercanías 

de Morata de Tajuña y entre esta localidad y la A-3, aprovechando una zona de máxima 

potencia de calizas en el eje del sinclinal de Morata. 

En ellas se explotan las conocidas como calizas del páramo, nombre utilizado en la 

literatura antigua para designar al nivel de calizas lacustres que constituye, gracias a su 

resistencia a la erosión, la superficie de los páramos o “alcarrias” característicos de las 

cubetas terciarias del Duero, Ebro y Tajo.  

En la zona de nuestra cantera esta formación se presenta en continuidad con la serie 

detrítica basal y con abundantes variaciones locales en desarrollo y facies. La potencia 

total de esta formación es difícil de conocer, pero, como hemos mencionado, en los 

alrededores de Morata de Tajuña podemos encontrar uno de sus máximos espesores, 

pudiendo llegar hasta a 80 m en el extremo sur del amplio sinclinal allí presente. 

 

 

 Figura 5.4 Corte esquemático de los bancos de la cantera  
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Respecto a El Alto, su geología es simple y bastante constante, pudiendo distinguir 

principalmente tres tipos de roca en los bancos de explotación como puede apreciarse en 

la figura 5.4. Empezando por la superficie, se encuentra una capa de 4 a 6 metros de 

marga arcillosa de granulometría tamaño arena y poca cohesión. Debajo, la roca caliza 

objeto de la explotación se encuentra en una capa prácticamente horizontal con 

diferentes tipos de uniones, fisuras y otras discontinuidades. En la parte inferior y 

debajo de ella existe un tipo de arcilla conocido como “greda” con bajo contenido en 

carbonato de calcio y rica en óxidos de aluminio, hierro y silicio. 

La capa superior de marga arcillosa y la mezcla de esta con finos de caliza resultantes 

de las voladuras pueden influir en la transmisión de vibraciones dependiendo de su 

espesor así como al registro de las mismas, ya que constituyen una zona de poca 

cohesión de los materiales. Como característica particular de esta zona superficial, cabe 

destacar la presencia en la plaza de cantera de una capa de entre 1 y 1,5 m de caliza 

fragmentada por las voladuras que no es recogida para facilitar las tareas de carga y 

evitando que las palas de la maquinaria se atasquen en la arcilla existente en la base. 

 

5.3 Barrenos individuales 

 

Comienza el análisis con los datos de cuatro barrenos disparados de manera individual. 

Dos de ellos, los que serán analizados primero y designados como A1 y A3, son 

barrenos confinados sin cara libre. En cambio los dos últimos designados como B1NE y 

B24SW son barrenos representativos de una voladura de producción con cara libre. 

 

5.3.1 Barrenos A1 y A3 

Se trata de barrenos verticales excavados en la zona oeste y este respectivamente del 

tajo conocido como La Concha de la cantera El Alto. El terreno se encontraba seco 

cuando ambos fueron disparados. Sus principales características de carga y geometría 

quedan resumidas en la tabla 5.1 
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Barreno d lH BC Exp.  ME (kg) R Wu Q 

 mm m m  Fondo. Colum. m MJ MJ 

A1 155 24,5 ∞ Gt/Al 30 275 5 907 1 478 

A3 142 16,5 ∞ Gt/AN 2,5 75 10,7 203 302 

 

 

 

         

 

 

 

         

En ella puede apreciarse que el diámetro (d) del barreno A1 y su longitud (lH) es mayor 

que en el caso del A3, así como menor el retacado empleado (R). En el primer caso se 

perforó hasta la capa inferior de arcilla mencionada en el apartado referente a la 

geología de la cantera. En el segundo en cambio se llegó hasta 7,5 m por encima de la 

misma. La piedra (Bc) se ha considerado infinita al tratarse de barrenos alejados de una 

cara libre, es decir, barrenos confinados. 

Para su carga se emplearon distintos tipos de explosivos fabricados por MAXAM, 

utilizando gelatina en cartuchos Goma 2 ECO como carga de fondo en A1 y como 

iniciador en A3 y ANFO aluminizado (Alnafo) y ANFO estándar (Nagolita) como 

cargas de columna respectivamente. La energía de estos explosivos se ha calculado 

utilizando el código W-Detcom (Sanchidrián y López, 2003 y 2006). El calor de 

explosión a volumen constante (Q) y el trabajo útil a 1 000 bar (Wu) se muestran como 

medidas de esta energía.  

El esquema de la posición de los sismógrafos respecto a los barrenos puede apreciarse 

en las figuras 5.5 y 5.6. 

 

Tabla 5.1 Características de los barrenos A1 y A3 

d: diámetro; lH: longitud total; BC: piedra; Exp: tipo de explosivo; ME: masa explosivo;   

R: retacado; Wu: trabajo útil a 1 000 bar; Q: calor de explosión a volumen constante 

Figura 5.5 Posición de los sismógrafos en relación al barreno A1 
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Su distancia al barreno (r) así como el resumen de los datos recogidos por los 

sismógrafos y tratados con Blastware pueden apreciarse en la tabla 5.2: velocidad de 

partícula (PPV), frecuencia dominante (Fdom) para las tres componentes longitudinal, 

transversal y longitudinal. 

 

 

  Sensor   r PPV (mm/s) Fdom (Hz) 

   m  long   tran  vert  long  tran  vert 

 A1  S2   50 

  

89,5 

  

79,8  172  7,8  7,3  20,5 

  S1   57 

  

37,6 

  

38,6 

  

58,9  7,8  7,8    4,4 

  S3  135 

  

29,6 

    

9,4 

  

27,9  6,3  6,8    3,9 

  S4  335 

    

6,4 

    

3,6    7,4  4,9  3,9    4,4 

   S5  535 

    

2,3     1    1,3  5,4  2,9    3,9 

 A3  S2    50 

  

49,1 

   

11,6 

  

34,7  5,4  6,3    8,3 

  S6    50 

  

33,8 

  

16,3 

  

33,5  7,3  8,3 

  

11,2 

  S4    50 

  

53,5 

  

11,9 

  

30,1  4,4  6,3    5,4 

   S3  425   1,9 

    

3,7    2,4  7,8  6,8    9,8 

 

 

Figura 5.6 Posición de los sismógrafos en relación al barreno A3 

Tabla 5.2 Resumen de los datos recogidos por las unidades de registro para los barrenos A1 y A3 

r: distancia al barreno; PPV: velocidad de partícula; Fdom: frecuencia dominante; long: componente longitudinal; 

tran: componente transversal; vert: componente vertical. 
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En el caso de la unidad S2 existe una gran diferencia entre el valor de velocidad máxima 

de partícula (PPV)  de la componente vertical respecto a los valores de la transversal y 

longitudinal. Es posible, por tanto, que el sismógrafo se haya desacoplado. Sus valores 

de velocidad de partícula (PPV) para las otras dos componentes son en elevados al 

tratarse del registro más cercano al barreno A1. 

Según se ha explicado en el apartado metodología, se procede a utilizar las herramientas 

tiempo frecuencia que nos permitan analizar los distintos tipos de ondas presentes. Los 

resultados definitivos obtenidos con Matlab utilizan los registros originales a 1 024 Hz 

de los geófonos y se añaden valores iguales a 0 en el registro hasta obtener un número 

igual a la siguiente potencia de 2. 

Para el cálculo de las FFT se ha utilizado un intervalo de representación de hasta 60 Hz 

que mejora la claridad de lectura de los gráficos y permite encontrar de manera 

detallada las frecuencias presentes en nuestras señales entre el ruido existente.  

Por otro lado, estos gráficos se presentan de manera individual para cada componente de 

vibración ya que se busca la identificación de las frecuencias dominantes utilizando este 

método. Se ha prescindido de su comparación con otros ejes o geófonos en el mismo 

diagrama para, una vez más, conseguir una mayor facilidad de lectura e identificación 

de las mismas entre el ruido presente. 

Los códigos empleados en Matlab para todos los cálculos pueden encontrarse en el 

Anexo F. Este proyecto incluye en su versión digital una carpeta conteniendo todos los 

gráficos obtenidos en formato .jpg para cada una de las unidades de registro. Debido a 

la enorme cantidad de espacio que sería necesaria para incluir en esta memoria todas 

estas representaciones referentes a cada eje de cada uno de los sismógrafos, se ha 

decidido incluir en el apartado anexos de este proyecto el gráfico PPV-tiempo, espectro 

de frecuencias (nombrado como diagrama “FFT”), Espectrograma y evolución de la 

frecuencia dominante en función del tiempo obtenidos con Matlab. En esta memoria se 

realizará el análisis y comentario de los resultados. Comenzando con A1, como se ha 

indicado sus gráficos pueden encontrarse en el Anexo A. En el caso de A3 estos pueden 

encontrarse en el Anexo B con el mismo orden y contenido. Para cada sismógrafo se 

sigue el orden: eje transversal, eje vertical y eje longitudinal indicado en cada caso. En 

el siguiente apartado de este proyecto se procede al análisis y comentario de los 

mismos.
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5.3.2 Barrenos B1NE y B24SW 

 

Los barrenos B1NE y B24SW poseen cara libre y están situados en los extremos de la 

voladura de producción que también será objeto de este análisis. En su caso fueron 

disparados antes que los demás barrenos de la voladura, permitiendo tomar muestras y 

comparar los registros utilizando los mismos sismógrafos y carga empleada de 

características similares. 

La disposición de los sismógrafos utilizados en este caso puede apreciarse en la figura 

5.7.  

 

 

 

Las líneas de puntos roja y azul corresponden respectivamente a la cresta y pie de 

banco,  siendo los puntos rojos discontinuos los barrenos de la voladura de producción. 

Los dos barrenos que serán disparados de manera individual (B1NE y B24SW) se 

encuentran en los extremos y se encuentran resaltados con cruces de color gris. 

Figura 5.7 Situación de los sismógrafos en los barrenos sencillos B1NE y B24SW y en la voladura de 

producción. 
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Se han colocado dos sismógrafos en la parte SE sobre el mismo eje longitudinal ya que 

esa es la dirección hacia donde se encuentran la planta de tratamiento y oficinas de la 

explotación, estructuras en relación a las cuales se deben controlar las vibraciones 

producidas en la voladura. 

Los datos relativos a la geometría y carga de estos dos barrenos aparecen reflejados en 

la tabla 5.3. En ella se aprecian los valores de diámetro de los barrenos (d), altura del 

banco (lb), longitud de los mismos incluyendo sobreperforación (lH), espaciamiento (S), 

piedra (BC), retacado (R), tipo de explosivo y masa de los mismos encartuchada (Cartu.) 

y a granel (Gran.). 

 

Barreno d lb lH S BC R Exp.  ME (kg) 

 mm m m m m m  Cartu. Gran. 

B1NE 101,6 13 11,19 3,35 3,9 1,8 Gt/Hg/AN/Det 23,3 62,5 

B24SW 101,6 14 13,02 4,1 2,8 1,8 Gt/Hg/AN 9,6 75 

 

 

En el caso del barreno B1NE, este fue cargado utilizando cartuchos de Riodín (nombre 

comercial de la Goma 2 ECO fabricada por MAXAM), Hidrogel, cordón detonante 

como carga de fondo y ANFO a granel como carga de columna hasta un total de 84,8 kg 

de explosivo. Para el B24SW se empleó Riodín, Hidrogel y un cartucho de ANFO como 

carga de fondo y ANFO a granel como carga de columna hasta alcanzar 84,7 kg en 

total. En todos los casos para el cebado se utilizó un solo detonador. Las unidades de 

medida empleadas así como sus características quedan reflejadas en la tabla 5.4. 

 

Sensor Modelo UG Acoplamiento 

S9 Minimate-Instantel Enterrado 

S10 Multiseis V-Vibratech Enterrado 

S7 Vibracord-VX Sobre suelo con saco 

S14 Minimate Plus-Instantel Sobre suelo con saco 

S13 Minimate-Instantel Sobre suelo con saco 

S8 Minimate Plus-Instantel Sobre suelo con saco 

S2 Minimate Plus-Instantel Sobre suelo con saco 

S12-1 Minimate Plus-Instantel Sobre suelo con saco 

S12-2 Minimate Plus-Instantel Sobre suelo con pica 

 

Tabla 5.3 Geometría y carga de los barrenos B1NE y B24SW 

Tabla 5.4  Modelos de unidades de registro y geófonos empleados 

d: diámetro barreno; lb: altura banco; lH: longitud total barreno; Exp: tipo explosivo; S: espaciamiento; BC: piedra;  

R: retacado; ME: masa de explosivo. 
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La unidad S12 contaba con un total de 8 canales de medida por lo que se le acoplaron 

dos geófonos, S12-1 y S12-2, así que se tratarán sus datos de manera independiente. 

La posición de los mismos se representa de forma polar, con una distancia y un ángulo 

calculado a partir de los mismos barrenos en el caso del B1NE y el B24SW. El  ángulo 

se incrementa en sentido horario a partir del eje SE perpendicular a la línea que forman 

los barrenos como se muestra en la figura 5.8. Éste se sitúa sobre los propios barrenos 

para el caso del B1NE y el B24SW y en el centro de gravedad de la voladura en el caso 

de la voladura de producción. 

 

 

Así se obtiene la posición exacta de cada uno de ellos reflejada en la tabla 5.5 y que ha 

sido explicada de manera esquemática en la figura 5.7 anteriormente. 

  

0º Voladura producción 

Figura 5.8 Ejes de referencia de los ángulos de orientación de los geófonos 

0º B24-SW 

0º B1-NE 
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  B1NE B24SW 

Sensor Distancia (m) Teta (º) Distancia (m) Teta (º) 

S9 243,39 14,6 234,7 354,3 

S10 356,9 11,8 346,72 358,9 

S7 236,7 332,4 290,76 317,8 

S14 182,75 158,1 174,97 191,5 

S13 133,46 133,4 95,06 181,5 

S8 108,44 348,5 155,74 314 

S2 116,3 55,4 62,8 3,1 

S12-1 137,61 88,3 42,4 91,6 

S12-2 137,61 88,3 42,4 91,6 

 

Una vez disparados los barrenos, los datos relativos a la velocidad de partícula (PPV) y 

frecuencias dominantes (Fdom) para cada una de las componentes recogidos por los 

sismógrafos y tratados con Blastware quedan resumidos en las tablas 5.6 y 5.7. 

 

 

 
B1NE 

Sensor PPV (mm/s) Fdom (Hz) 

 

long tran vert long tran vert 

S9 2,73 4,69 1,65 21,25 21,5 6,75 

S10 1,33 2,47 1,27 5,5 9,25 7 

S7 2,02 2,29 1,05 10,87 8,12 5,62 

S14 2,54 3,04 3,42 6,5 6,75 5,25 

S13 21,84 13,97 6,47 12,7 7 6 

S8 18,28 10,54 4,95 12,62 12,37 6,37 

S2 9,77 8,63 6,73 9 8,5 7 

S12-1 9,77 8,89 6,60 6,75 13,5 6 

S12-2 9,14 9,39 6,22 6,75 7 6 
 

       

 

  

Tabla 5.5 Distancias y ángulos de posicionamiento de cada una de las unidades de registro 

Tabla 5.6 Datos relativos a PPV y Fdom  recogidos para el barreno B1NE 

PPV: velocidad de partícula; Fdom: frecuencia dominante; long: componente longitudinal; tran: componente 

transversal; vert: componente vertical. 
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B24SW 

Sensor PPV (mm/s) Fdom (Hz) 

 

long tran vert long tran vert 

S9 4 3,04 3,30 8,5 9,75 7,75 

S10 1,46 2,98 1,33 4,75 8,5 5 

S7 1,85 1,47 0,76 12,12 12,12 5,87 

S14 3,3 2,28 3,30 3,25 5,25 5,25 

S13 18,28 8,89 7,36 7,5 10,75 5,75 

S8 5,71 4,31 2,92 11 11 5,75 

S2 18,92 22,35 15,62 8,25 15,62 7,75 

S12-1 30,48 22,22 51,18 5,25 5,5 6 

S12-2 27,05 25,02 48,89 5,25 5,5 6 

        

 

 Igual que en el caso anterior, las gráficas pueden encontrarse en los anexos de este 

proyecto, siendo el anexo C el referente al barreno B1NE y el anexo D el que se encarga 

del barreno B24SW. Su análisis se tratará en la parte Análisis de Resultados de este 

proyecto. 

  

Tabla 5.7 Datos relativos a PPV y Fdom  recogidos para el barreno B24SW 

PPV: velocidad de partícula; Fdom: frecuencia dominante; long: componente longitudinal; tran: componente 

transversal; vert: componente vertical. 
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5.4 Voladura de producción 

 

El esquema de los barrenos, cara libre y posición de los geófonos es el que puede 

apreciarse en la figura 5.7 y el mismo que el utilizado para los barrenos B1NE y 

B24SW al ser estos parte de la misma serie. Las características técnicas de cada 

sismógrafo son las mismas que en la tabla 5.4 y el sistema obtenido para obtener sus 

coordenadas es aquél descrito en la figura 5.8. 

La geometría y carga de estos barrenos desde el B2 hasta el B23 se resume en la tabla 

5.8 

 

Barreno d lb lH S BC R Exp. ME (kg) 

 

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) 

 

Fondo Columna 

2 101,6 12,0 13 3,7 3,8 3,0 Gt/Hg/AN 9,7 95,5 

3 101,6 10,9 13 4,4 3,9 3,0 Gt/Hg/AN 9,7 96,8 

4 101,6 11,6 13 4,4 3,9 3,0 Gt/Hg/AN 9,7 97,0 

5 101,6 11,5 13 3,1 3,9 3,0 Gt/Hg/AN 9,7 96,9 

6 101,6 12,0 13 4,3 3,9 3,0 Gt/Hg/AN 9,7 97,0 

7 101,6 11,2 13 4,1 4,2 2,7 Gt/Hg/AN 9,7 105,6 

8 101,6 11,4 13 4,4 4,4 2,7 Gt/Hg/AN 9,7 111,2 

9 101,6 11,4 13 4,1 3,9 2,7 Gt/Hg/AN 9,7 96,9 

10 101,6 12,0 13 4,2 3,3 2,7 Gt/Hg/AN 9,7 81,9 

11 101,6 11,9 13 4,2 3,2 2,3 Gt/Hg/AN 9,7 80,1 

12 101,6 11,6 13 4,3 2,5 2,3 Gt/Hg/AN 9,7 61,5 

13 101,6 11,6 13,5 4,1 3,2 1,7 Gt/Hg/AN 9,7 79,4 

14 101,6 11,6 13,5 4,2 3,2 1,7 Gt/Hg/AN 9,7 79,4 

15 101,6 11,6 14 4,3 3,1 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 78,3 

16 101,6 11,7 14 4,2 2,7 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 66,5 

17 101,6 12,2 14 4,2 3,4 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 86,0 

18 101,6 12,3 14 4,2 3,3 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 82,1 

19 101,6 12,2 14 4,2 3,3 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 83,5 

20 101,6 11,3 14 4,3 3,3 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 82,8 

21 101,6 11,3 14 4 2,9 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 72,1 

22 101,6 13,3 14 4,2 3,0 1,5 Gt/Hg/AN 9,7 76,1 

23 101,6 13,4 14 4,2 2,7 4,8 Gt/Hg/AN 9,7 68,7 
 

          

 

 

 

Tabla 5.8 Geometría y carga de los barrenos voladura de producción 

d: diámetro barreno; lb: altura banco; lH: longitud total barreno; S: espaciamiento; BC: piedra; R: retacado; Exp: tipo de 

explosivo; ME: masa explosivo; Cartuchos: explosivo encartuchado; Granel: explosivo a granel; Total: masa total de 

explosivo por barreno 
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En ella se pueden consultar los datos relativos al diámetro (d), altura del banco (lb), 

longitud del barreno (lH), espaciamiento (S), piedra (BC), retacado (R), el tipo de 

explosivo empleado (en todos los casos Riodín, Hidrogel y un cartucho de ANFO como 

carga de fondo y ANFO a granel como carga de columna), masa de los explosivos 

encartuchados (Fondo) y masa de los explosivos a granel (Columna). 

El retardo empleado es un parámetro muy importante ya que influye de manera directa 

en las vibraciones producidas en las voladuras. Cambiando su valor se pueden encontrar 

valores muy distintos de las mismas para iguales parámetros de carga. En el caso de la 

voladura de producción considerada en este apartado, todos los barrenos disponían de 

retardos de 67 ms en superficie y 500 ms en fondo. 

La situación exacta de los geófonos según hemos descrito en el apartado anterior 

(5.3.2), en este caso respecto al eje que pasa por el centro de gravedad de la voladura y 

una vez más con ángulo ascendente en sentido horario, se detalla en la tabla 5.9  

 

 

  Voladura Producción 

Sensor Distancia (m) Teta (º) 

S9 234,33 5,4 

S10 348,68 6,3 

S7 260,59 325 

S14 172,45 175 

S13 105,75 154 

S8 125,3 328,6 

S2 80,68 38,9 

S12-1 90,35 90,5 

S12-2 90,35 90,5 

 

Las medidas en cuanto a velocidad de partícula (PPV) y frecuencia dominante (Fdom) 

obtenidas pueden consultarse en la tabla 5.10 

  

Tabla 5.9 Posición geófonos voladura de producción 
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Voladura Producción 

Sensor PPV (mm/s) Fdom (Hz) 

 

long tran vert long tran vert 

S9 5,39 6,92 2,22 14,37 13,62 14,12 

S10 2,22 1,9 0,88 14,25 14 8,25 

S7 4,53 3,48 1,46 13,75 14,25 14,12 

S14 5,84 3,68 2,92 14,37 14,37 13,5 

S13 25,14 17,78 8,63 14,25 14 13,87 

S8 30,09 14,98 5,58 14 14,12 14,25 

S2 23,74 22,6 23,11 9,37 13,75 13,5 

S12-1 28,44 14,35 26,03 13,5 13,25 13,5 

S12-2 27,55 17,01 23,24 13,5 13,12 13,5 

        

 

Igual que en los casos anteriores, puede encontrarse en el anexo E de este proyecto las 

gráficas PPV, frecuencias dominantes (FFT), Espectrograma, frecuencia dominante en 

función del tiempo, evolución de la energía en función del tiempo y frecuencia 

dominante particularizada en la parte de mayor y menor energía de la onda para cada 

uno de los ejes de registro (Transversal, Longitudinal y Vertical).  Los resultados se 

comentan en el siguiente apartado destinado a tal efecto.  

Al ser analizadas con Matlab las señales se mantienen con un muestreo a 1.024 Hz y 

son ampliadas añadiendo valores iguales a cero hasta la siguiente potencia de dos. 

Por otro lado, hay que recordar que para un sismógrafo el momento t = 0 en el que 

comienza su registro es aquél en el que se alcanza la vibración de disparo fijada en su 

calibración. Hay que tener en cuenta por tanto que el momento de inicio de las medidas 

de unos respecto a los otros no coincide y éste corresponde a la llegada del primer tren 

de ondas a su posición.  

Tabla 5.10 Datos PPV y FFT de los registros voladura de producción 

PPV: velocidad de partícula; Fdom: frecuencia dominante; long: componente longitudinal; tran: componente 

transversal; vert: componente vertical. 
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6. Análisis de resultados 

 

En un primer momento se intentaron realizar todos los cálculos del proyecto usando 

exclusivamente Scilab, concretamente la mencionada “Time Frequency Toolbox”. Por 

un lado se apreció que, para la mayoría de nuestras señales, el nivel superior de detalle 

aportado por las Distribuciones de Wigner-Ville, Pseudo Wigner-Ville y Smoothed 

Pseudo Wigner Ville no era necesario para distinguir las frecuencias dominantes en 

función del tiempo y por tanto no justificaba el gran aumento de recursos de cálculo 

necesarios para obtenerlas. Por otro, y como hemos mencionado, se prefirió no tener 

que transformar la señal a tipo analítico para ser tratada por las herramientas tiempo-

frecuencia para una mayor sencillez. 

Por todo ello se procedió a realizar los cálculos utilizando el software Matlab. En este 

caso el Espectrograma está incluido en sus herramientas de serie y no requiere la 

transformación de la señal a tipo analítico para poder ser tratada. 

Los resultados mostrados en este apartado y con los que se han obtenido las 

conclusiones de este proyecto proceden exclusivamente del análisis con Matlab. 
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6.1 Barreno sencillo (A1) 

 

El primer análisis se realiza sobre los gráficos de las herramientas frecuencia-tiempo 

(Espectrograma) y se identifican las principales frecuencias presentes e intervalos de 

tiempo entre la llegada de las mismas utilizando un análisis conjunto del espectro de 

frecuencias, el espectrograma y el gráfico de evolución temporal de la frecuencia 

dominante. Todos ellos pueden encontrarse en el Anexo A de este proyecto. Para los 

resultados de un mismo barreno, las escalas verticales se mantienen fijas dentro de cada 

uno de los tipos de gráfico para mayor facilidad de comparación e interpretación de los 

mismos. 

Como ejemplo se muestran estos gráficos relativos a la componente vertical del 

sismógrafo S4. En la figura 6.1 se aprecia el espectro de frecuencias (“fft Vert”), en la 

figura 6.2 el gráfico de evolución temporal de la frecuencia dominante (“Frecuencia 

mayor energía Vert”) y en la figura 6.3 el espectrograma (“Spectrogram Vert”).  

 

 

 

Figura 6.1 Espectro de frecuencias A1 sismógrafo S4 componente vertical  
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Figura 6.3 Espectrograma A1 sismógrafo S4 componente vertical  

Figura 6.2 Gráfico de evolución temporal de la frecuencia dominante A1 sismógrafo 

S4 componente vertical  
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Se puede apreciar en el espectro de frecuencias (fft vert) la existencia de una frecuencia 

dominante a 4,4 Hz y otra a 10 Hz. Analizando el espectrograma (Spectrogram Vert) se 

aprecia que la frecuencia de 10 Hz aparece entorno a 0,5 s después de la activación del 

sismógrafo y la de 4,4 Hz llega 0,25 s después, es decir a 0,75 s a partir de la activación. 

Esto se confirma con el gráfico que representa la evolución de la frecuencia dominante 

en función del tiempo (Frecuencia mayor energía vert). Se observa que esta oscila 

alrededor de 10 Hz en un primer momento para luego reducirse a 4,5 Hz y permanecer 

constante en ese valor. 

Para mayor claridad se mostrarán los resultados en una tabla con la distancia del barreno 

a la unidad de medida, frecuencias encontradas en cada uno de los ejes e intervalos de 

tiempo entre ellas (correspondiendo el primer valor al intervalo entre la primera y 

segunda frecuencia, el segundo al intervalo entre la segunda y tercera frecuencia y así 

sucesivamente). En la tabla 6.1 pueden consultarse los resultados obtenidos para el 

barreno individual A1. 

Se ha empleado un código de colores para distinguir entre sismógrafos situados a 

distancias pequeñas (< 50 m), medias (entre 50 m  y 200 m) y grandes ( >200 m) a 

partir del barreno y de este modo tratar de identificar las ondas presentes. 

 

 

Sensor Dist(m) Tran (Hz) Interval(s) Vert (Hz) Interval(s) Long (Hz) Interval(s) 

S2 50 7 - 12 0,1 21- 27 0 7,75 - 13 - 2 0 - 0,5 

S1 57 18 - 8- 4 0,1 - 0,3 11 - 4 0,2 8 - 5 0,3 

S3 135 13 - 9 - 7 0,2 - 0,2 19 - 13 - 4 0,1  - 0,2 15- 6 - 3 0,1 - 0,2 

S4 335 5 - 14 - 3,6 0,1 - 0,1 10 - 4,4 0,25 5 - 8 - 3 0,1 - 0,3 

S5 535 4 - 6 - 3 0,1 - 0,1 4 -5  0,5 8 - 6- 4,5 0,3 - 0,3 

 

 

 

 

Tabla 6.1  Resultados frecuencia-tiempo para el barreno individual A1 

Sismógrafos situados a una distancia:  Pequeña (<50 m) 

     Intermedia (entre 50 y 200 m) 

     Grande (>200 m) 
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Estos resultados han sido utilizados en la parte de análisis de resultados generales de 

barrenos simples como se verá más adelante. 

Se observa que en el caso del sismógrafo S2 llega antes la baja que la alta frecuencia 

para las tres componentes, lo que no es común. Este resultado puede deberse a la 

posición del sismógrafo, situado en el lado opuesto a la cara libre del barreno y a escasa 

distancia de ambos. 

En los registros a distancia intermedia, sobre todo en el S3, se comienza a apreciar los 

tres tipos de onda llegando de manera escalonada: P, S y superficie. Las frecuencias que 

llegan a los sismógrafos a gran distancia son más bajas, lo que es normal debido a la 

mayor atenuación de las altas frecuencias a medida que atraviesan el terreno, pero 

también puede apreciarse tres frecuencias diferenciadas, sobre todo en la componente 

longitudinal. 

En los registros cercanos no es fácil distinguir entre tipos de onda ya que sus tiempos de 

llegada no son muy diferentes. Puede apreciarse como en general los intervalos entre 

distintos tipos de ondas son mayores en los sismógrafos más alejados.  



41 
 

6.2 Barreno sencillo (A3) 

 

En este caso hay cuatro unidades de registro dispuestas en cruz como se puede apreciar 

en la figura 5.6. Los resultados tiempo-frecuencia procedentes del análisis de los 

gráficos pueden consultarse en la tabla 6.2. Los espectrogramas, gráficos de frecuencias 

dominantes y gráficos de evolución de la frecuencia dominante con el tiempo pueden 

consultarse en el Anexo B de este proyecto. 

 

 

Sensor Dist(m) Tran (Hz) Interval(s) Vert (Hz) Interval(s) Long (Hz) Interval(s) 

S2 50 25 - 21 - 6,5 0 - 0,1 13 -8 -7 - 5 0 - 0 - 0,1 12 -8 -5 0,1 - 0,1 

S6 50 12 -9 -7 0 - 0,1 15 - 12 - 9 0 - 0 14 -7 -5 0 - 0,05 

S4 50 7 -5 0,05 9 - 5,5 0,25 11 - 4,5 0,1 

S3 425 7,6 - 10 - 5 0,4 8 - 5 0,3 

 

 

 

Se observa una frecuencia alrededor de 12 Hz a14 Hz que llega en primer lugar a la 

mayoría de los sismógrafos, que se supone debida a las ondas P cuya velocidad de 

propagación es mayor. Tras ellas se observa una frecuencia alrededor de 8 Hz de las 

ondas S y finalmente otra alrededor de 5 Hz de las ondas de superficie. En el caso del 

sismógrafo S3, situado a gran distancia, las ondas P llegan atenuadas y no se observan 

frecuencias alrededor de 12 Hz a14 Hz. 

  

Tabla 6.2  Resultados frecuencia-tiempo para el barreno individual A3 

Sismógrafos situados a una distancia:  Pequeña (<50 m) 

     Intermedia (entre 50 y 200 m) 

     Grande (>200 m) 
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6.3 Barreno sencillo (B1NE) 

 

El barreno B1NE es representativo de los usados en una voladura de producción. Los 

resultados obtenidos en las gráficas de las herramientas tiempo - frecuencia para este 

barreno se encuentran en la tabla 6.3. Las gráficas empleadas para hallar estos 

resultados se pueden ser consultadas en el Anexo C de este proyecto. La situación de los 

geófonos puede consultarse en la tabla 5.5 y en la figura 5.7. 

 

Sensor Dist(m) Tran (Hz) Interval(s) Vert (Hz) Interval(s) Long (Hz) Interval(s) 

S8 108,4 12,3 - 14,5 0 6,4 - 12,6 - 10 -8 0 - 0 

S2 116,3 10 - 8,5 0,1 11 -7 0,2 9 - 15 0,2 

S13 133,5 7 -14- 22 0 - 0,1 10 - 6 0,2 16 -13 -7 0,1 - 0,25 

S12-1 137,6 13,5 -9 -7 0,1 - 0 12 - 6  0,25 6,75 - 11 0,15 

S12-2 137,6 16 - 13 - 7 0,1 - 0 12 -6  0,25 6,75 - 11 0,15 

S14 182,8 12 - 6,75 0,1 5,25 - 6,5 - 8 0,3 

S7 236,7 8 -11 0,1 5,6 - 11 - 7 0,4 

S9 243,4 21,5 - 10 0 6,75 - 21,25 - 7 0,5 

S10 356,9 9 - 6,5 0,5 5 -7 0,3 5,5 - 

 

 

 

Se puede observar la existencia de frecuencias alrededor de 13 Hz a12 Hz en los 

barrenos más cercarnos (atenuándose en los más alejados como en casos anteriores) que 

representa las ondas P y otra alrededor de 8 Hz a 7 Hz de las ondas S, quedando más 

patente con la distancia al dar lugar a que las ondas se separen. Como en casos 

anteriores las ondas de superficie son las menos atenuadas y aparecen en un rango 

entorno a 6 Hz. En el caso de los sismógrafos S12 y S14, aparecen antes las bajas 

frecuencias en su componente vertical. Parece que, como era de esperar, a pequeñas 

distancias dominan las frecuencias más altas ya que el registro está dominado por ondas 

tipo P mientras que en grandes distancias estas quedan atenuadas y dominan las del tipo 

S.  

Tabla 6.3  Resultados frecuencia-tiempo para el barreno individual B1NE 

Sismógrafos situados a una distancia:  Pequeña (<50 m) 

     Intermedia (entre 50 y 200 m) 

     Grande (>200 m) 
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6.4 Barreno sencillo (B24SW) 

 

El último de los barrenos individuales disparado es aquél situado en el extremo sur-

oeste de la fila que compone la voladura de producción. Igual que en el barreno B1NE, 

la situación de las unidades de registro puede consultarse en la figura 5.7 y la tabla 5.5. 

En la tabla 6.4 aparecen los resultados sobre los distintos tipos de onda presentes en los 

registros de los sismógrafos para el barreno B24SW y sus gráficas pueden consultarse 

en el Anexo D de este proyecto. 

 

Sensor Dist(m) Tran (Hz) Interval(s) Vert (Hz) Interval(s) Long (Hz) Interval(s) 

S8 108,4 11 - 7 0,1 5,75 - 11 - 7 0 

S2 116,3 15,6 - 8,5 0 13 - 8 0,1 17 -13 -8,2 0 - 0,1 

S13 133,5 19 -10,7 -13 0 - 0,2 11 - 5,75 0,3 13 - 7,5 0,2 

S12-1 137,6 29 - 10- 5,5 0,1 - 0 13 - 6 0,1 5,25 - 12 0,15 

S12-2 137,6 29 - 11- 5,5 0,1 - 0 14 - 6 0,1 5,25 - 13 0,15 

S14 182,8 21 -5,5 0,2 5,25 - 6,5 - 3,25 0,35 

S7 236,7 12 - 6 0 6 - 12 - 5,8 0,4 

S9 243,4 9,75 -5 -12 0,35 - 0,15 7,75 - 8,5 - 

S10 356,9 8,5 - 5 0,25 5 - 8 0,3 4,75 - 

 

 

 

Como en el caso del otro barreno de producción disparado (B1NE) se observa una 

frecuencia alrededor de 11 Hz a13 Hz probablemente debida a las ondas P atenuándose 

rápidamente con la distancia y otras dos en 7 Hz  a 8 Hz y 5 Hz a 6 Hz de lo que se cree 

que son las ondas S y de superficie respectivamente. 

Una vez más en el caso de los sismógrafos S12 y S14 en su componente vertical 

aparece antes la baja que la alta frecuencia.  

Tabla 6.4  Resultados frecuencia-tiempo para el barreno individual B24SW 

Sismógrafos situados a una distancia:  Pequeña (<50 m) 

     Intermedia (entre 50 y 200 m) 

     Grande (>200 m) 
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6.5 Resultados globales barrenos sencillos 

 

En los apartados anteriores se han identificado los distintos tipos de onda presentes en 

los registros de voladura y sus respectivas frecuencias.  

Teniendo en cuenta los valores de velocidad de partícula (PPV) y frecuencia dominante 

(Fdom) máximos para cada una de las componentes transversal, vertical y longitudinal 

de todos los barrenos simples disparados, se ha procedido a realizar un estudio de la 

evolución de estos parámetros en función de la distancia. 

Se consideran barrenos con cara libre el B1NE y B24SW y confinados el A3 y el A1. 

Aunque en las cercanías de este último existe una cara libre, se encuentra mucho más 

alejado de ella que los barrenos de la voladura de producción disparados 

individualmente, por lo que a efectos prácticos se considera un barreno confinado. Por 

ello se ha decidido separar los resultados entre los tomados por los sismógrafos situados 

en la parte inferior del banco, denominados “Plaza”, y aquellos tomados en la parte 

superior del banco, denominados “Cresta”. 

Los resultados en el caso de los registros transversales de frecuencia dominante pueden 

apreciarse en las figuras 6.4 y 6.5 correspondiendo a los valores Cresta y Plaza 

respectivamente. 
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Figura 6.4  Frecuencia dominante transversal cresta 
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Los registros verticales de frecuencia dominante pueden apreciarse en las figuras 6.6 y 

6.7 correspondiendo a los valores Cresta y Plaza respectivamente. 
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Figura 6.5  Frecuencia dominante transversal plaza 

Figura 6.6  Frecuencia dominante vertical cresta 
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Y finalmente los registros longitudinales quedan reflejados en las figuras 6.8 y 6.9 
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Figura 6.7  Frecuencia dominante vertical plaza 

Figura 6.8  Frecuencia dominante longitudinal cresta 
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Para determinar si existe una relación significativa entre ambos parámetros se procede a  

realizar un ajuste lineal de la forma: 

             (1) 

Donde f es la frecuencia, r la distancia y A y B los coeficientes de nuestro ajuste. Para 

ello se ha empleado el programa Matlab. 

La calidad del ajuste se analizará teniendo en cuenta dos indicadores: 

- R
2
: También llamado coeficiente de determinación. Puede definirse como: 

     
   

   
 

Donde: 

          

             
  

Siendo “yi” la observación i de nuestra muestra, “yav”  la media de todas las 

observaciones y “res” los residuales. 

Valores de R
2
 próximos a 1 indican que el modelo explica bien la relación de 

ambas variables. 
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Figura 6.9 Frecuencia dominante longitudinal plaza 
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- Intervalos de confianza del 95% de los coeficientes: Indican la precisión de 

los valores estimados para los coeficientes, de forma que muestran los 

valores en los que variarían estos si el experimento se repitiese un elevado 

número de veces. 

Los resultados del ajuste de la ecuación (1) en cada caso se encuentran en la tabla 6.5 

 

Componente Situación A B R2 
Intervalo 

confianza A 

Intervalo 

confianza B 
Ajuste lineal 

Transversal 
Cresta 7,9 -0,006 0,15 (6,2 , 9,8) (-0,01 , 0,002) f = 7,9 - 0,006r 

Plaza 13,7 -0,01 0,05 (6,1 , 21,4) (-0,04 , 0,02) f = 13,7 - 0,01r 

Vertical 
Cresta 8,3 -0,01 0,13 (5,3 , 11,4) (-0,02 , 0,004) f = 8,3 - 0,01r 

Plaza 7,3 -0,004 0,17 (5,7 , 8,9) (-0,01 , 0,003) f = 7,3 - 0,004r 

Longitudinal 
Cresta 6,9 -0,003 0,06 (5,4 , 8,6) (-0,01 , 0,004) f = 6,9 - 0,003r 

Plaza 12,3 -0,009 0,04 (3,7 , 20,9) (-0,04 , 0,03) f = 12,3 - 0,009r 

 

Se puede apreciar que en todos los casos el intervalo de confianza de la pendiente B 

comprende al 0, por lo que no se puede concluir que no hay relación significativa desde 

el punto de vista estadístico entre la distancia y la frecuencia, además de encontrar unos 

valores de R
2
 muy alejados de 1. 

Se procede a analizar la velocidad de partícula máxima (PPV) registrada en cada uno de 

los ejes. En este caso se ha representado el máximo del valor absoluto, es decir la 

velocidad de partículas pico, en función de SD = r/√q, siendo r la distancia de la unidad 

de registro y q la carga detonada en cada caso. La velocidad pico de partícula se atenúa 

con la distancia según la expresión: 

           (2) 

Donde: 

 PPV: velocidad de partícula pico 

 a y b: coeficientes de la ley de atenuación del terreno 

Tabla 6.5 Coeficientes ajuste lineal frecuencia-distancia 
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Se ha realizado una regresión no lineal de acuerdo con la ecuación (2). Una vez más 

para ello se ha empleado el programa Matlab y se emplearán los indicadores de ajuste 

utilizados en el caso de la variación de la frecuencia en función de la distancia. 

Los resultados del ajuste se muestran en la tabla 6.6 

 

Componente Situación a b R2 
Intervalo 

confianza a 

Intervalo 

confianza b 
Ley de atenuación 

Transversal 
Cresta 795,1 -2,3 0,89 (195,5 , 1.395) (-2,9 , -1,6)                  

Plaza 389,3 -1,49 0,97 (196,9 , 581,7) (-1,71 , -1,26)                    

Vertical 
Cresta 1.680 -2,34 0,88 (212,3 , 3.148) (-3,05 , -1,62)                   

Plaza 374,4 -1,66 0,96 (111,7 , 637,1) (-1,98 , -1,33)                   

Longitudinal 
Cresta 217,8 -1,07 0,76 (70,57 , 365) (-1,52 , -0,62)                   

Plaza 227,3 -1,23 0,83 (-54,67 , 509,3) (-1,77 , -0,7)                   

 

El valor de R
2
 es en todos los casos cercano a 1 salvo en la ley para la componente 

longitudinal en la cresta. En esta misma componente pero en el caso de la plaza se 

encuentra que el intervalo de confianza del coeficiente “a” incluye al 0, de forma que 

este coeficiente no es significativo y este término se podría eliminar del ajuste sin que se 

modificara de manera notable el valor de R
2
. En los demás casos los resultados son 

considerados como válidos. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de los resultados es la variación de la 

velocidad de partícula con la existencia de cara libre. En las figuras 6.10, 6.11 y 6.12 se 

muestran los valores de velocidad de partícula máxima para cada una de las 

componentes clasificados según barrenos.  

 

Tabla 6.6  Coeficientes ley de atenuación del terreno 
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No se aprecian en general diferencias significativas de velocidad de partícula entre los 

barrenos con cara libre y sin ella para una misma distancia escalada. En la componente 

vertical sí podemos apreciar que los valores de A1 y A3 se sitúan ligeramente por 

encima de los de  B1NE y B24SW. 
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Figura 6.12 Velocidad de partícula máxima componente Longitudinal 
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6.6 Voladura de Producción (VP) 

 

En el caso de la voladura de producción, el objetivo es saber en cuál de los supuestos 

reflejados por la normativa vigente se encuentra. Esta ha sido explicada en el apartado 

Antecedentes de este proyecto y distingue entre proyecto tipo, control de vibraciones o 

estudio preliminar en función de los valores de frecuencia dominante y velocidad 

máxima de partícula que encontremos.  

Se comienza como en el caso de los barrenos sencillos por distinguir las frecuencias 

presentes y sus tiempos de llegada a los aparatos de registro utilizando los 

espectrogramas, diagramas de frecuencia dominante  y gráficos de evolución de la 

frecuencia dominante con el tiempo. Estos pueden encontrarse en el Anexo E de este 

proyecto. Los resultados quedan reflejados en la tabla 6.7 

 

 

Situación Sensor Dist(m) Tran (Hz) Interval(s) Vert (Hz) Interval(s) Long (Hz) Interval(s) 

Plaza S2 80,7 13,8 - 13,5 - 9 0,35 9,4 - 14 0 

Cresta S12-1 90,4 13,25 - 27 0 13,5 - 27 0 13,5 - 

Cresta S12-2 90,4 13,125 - 27 0 13,5 - 27 0 13,5 - 

Cresta S13 105,8 14 -29 - 21 0,25 - 0,25 13,8 - 39 0,6 14,25 - 21 0,75 

Plaza S8 125,3 14,125 - 14,25 - 28 0,75 14 -10 -28 0 - 1 

Cresta S14 172,45 14,38 - 21 0 13,5 - 6 0 14,38 - 28 0 

Plaza S9 234,3 26 - 13,6 - 15 0,3 - 0 14,12 - 8,5 0,5 14,4 - 21 0,6 

Plaza S7 260,6 14,25 - 12,75 0,6 14,125 - 14,375 -  15,5 0,7 

Plaza S10 348,7 14 - 10 0,3 8,25 - 14,25 - 7 0,75 

 

 

 

 

  

Tabla 6.7 Resultados frecuencia-tiempo para la voladura de producción 

Sismógrafos situados a una distancia:  Pequeña (<50 m) 

     Intermedia (entre 50 y 200 m) 

     Grande (>200 m) 
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 Puede apreciarse que en todos los casos existen frecuencias entorno a 14 Hz. Esto es 

debido al retardo entre barrenos utilizado en la voladura, 67 ms. Si  se realiza la 

operación 1 000/67 se obtiene una frecuencia de 14,9 Hz. La llegada del tren de ondas 

de cada uno de ellos genera la frecuencia dominante de la voladura en la práctica 

totalidad de los casos, por lo que no es posible encontrar fácilmente las frecuencias de 

transmisión de cada uno de los tipos de onda. En este caso el Espectrograma es 

especialmente útil, ya que permite encontrar otras frecuencias además de la dominante 

de manera rápida. 

Otro método que se ha empleado para tratar de distinguir estas frecuencias es la división 

del tren de ondas en dos partes, una de mayor energía y otra de menor energía llamadas 

respectivamente “Grande” y “Pequeña” a partir de gráficos como el que se puede 

apreciar en la figura 6.13 a modo de ejemplo. Se supone con ello que una vez pasada la 

parte de mayor energía, la frecuencia creada por el pulso de detonación de cada barreno 

habrá desaparecido y será más fácil distinguir las frecuencias pertenecientes a cada tipo 

de onda.  

Estos gráficos representan una evolución temporal de la energía aportada por las ondas 

y pueden encontrarse también en el Anexo E de este proyecto junto con el resto de 

gráficos correspondientes a los datos de cada sismógrafo. 
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Esta operación se ha realizado para cada una de las componentes de todos los 

sismógrafos. A partir de ellos se ha distinguido el momento en el que la energía es 

menor (en el caso del ejemplo de la figura 6.11 a partir de 1 s) y procedido a dividir el 

tren de ondas en ese punto en los ya mencionadas partes “Grande” (hasta t = 1s) y 

“Pequeña” (a partir de t = 1s)  A partir de ahí se han obtenido los valores de frecuencia 

dominante y velocidad máxima de partícula para ambas partes de forma separada. Los 

resultados obtenidos pueden apreciarse en la tabla 6.8 

 

  
 Velocidad máx. partícula 

parte Grande (mm/s) 
Velocidad máx. partícula 
parte Pequeña (mm/s) 

Situación Sensor Dist (m) T V L T V L 

Plaza S2 80,68 22,6 23,11 23,74 6,47 6,98 8,25 

Cresta S12-1 90,35 14,35 26,03 28,44 14,22 18,03 7,11 

Cresta S12-2 90,35 17,02 23,24 27,55 3,04 11,43 6,35 

Cresta S13 105,75 17,78 8,63 25,14 1,27 6,35 2,28 

Plaza S8 125,3 14,98 5,58 30,09 2,92 4,82 1,77 

Cresta S14 172,45 3,68 2,92 5,84 0,76 0,76 0,88 

Plaza S9 234,33 6,92 2,22 5,39 2,41 0,57 1,77 

Plaza S7 260,59 3,48 1,34 4,53 3,28 1,28 2,27 

Plaza S10 348,68 1,9 0,88 2,22 1,07 0,25 1,27 

 

Figura 6.13  Ejemplo gráfico energía en función del tiempo S7 componente transversal 

Tabla 6.8 Velocidad  máxima de partícula  y frecuencia dominante partes grande y pequeña 
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 Frecuencia dominante parte 

Grande (Hz) 
Frecuencia dominante parte 

Pequeña (Hz) 

Situación Sensor Dist (m) T V L T V L 

Plaza S2 80,68 14 13,33 9,33 13,7 13 25,7 

Cresta S12-1 90,35 13 13,5 13,5 14,28 13,51 21,02 

Cresta S12-2 90,35 13 13,5 13,5 14,3 13,51 13,29 

Cresta S13 105,75 14,09 13,64 14,09 14,3 13,5 16 

Plaza S8 125,3 14 14 14 14 26,7 14,33 

Cresta S14 172,45 14,5 13,5 14,5 13,5 5 13,8 

Plaza S9 234,33 13,5 14 14,5 14,33 6,5 10,16 

Plaza S7 260,59 14 14 14 12,8 12,5 15 

Plaza S10 348,68 13,9 14,4 13,9 9,54 6,7 5,9 

 

 

Se observa que en algunos casos es posible conseguido deshacerse de la frecuencia 

creada por el uso de un retardo de 67 ms y encontrar resultados próximos a una 

frecuencia de 6 Hz  así como otra entre 26 Hz y 28 Hz (también encontrada en los 

resultados del espectrograma). Es posible que estas sean las frecuencias de las ondas de 

superficie, S y P respectivamente, aunque más elevadas. El valor crítico del retardo para 

que exista interferencia constructiva entre las ondas de los distintos barrenos de una 

voladura viene dado por la expresión: 

    
    

    
 

Donde: 

 rc: valor crítico de retardo 

 Fdom: frecuencia dominante disparando un barreno simple. 

Para calcular este valor crítico se toman los datos de frecuencia dominante global para 

cada una de las componentes de todos los sensores de los barrenos B1NE y B24SW. 

Una vez obtenidos estos valores, se ha procedido a calcular su media para cada una de 

las componentes de ambos barrenos así como el intervalo de confianza al 95% de la 

misma suponiendo una distribución normal. 

Estos valores han sido calculados utilizando Matlab y se encuentran  en la tabla 6.9. 

 

T: componente transversal; V: componente vertical; L: componente longitudinal 
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Valor crítico del 

retardo (ms) 

 B1NE  B24SW  

T V L T V L 

Media 27,3 40,5 28,9 30,7 41,7 40,1 

Intervalo confianza 

media 95% 
(20,5 , 34,1) (37,4 , 43,6) (20,3 , 37,5) (21,3 , 40,1) (37,1 , 46,3) (26,4 , 53,9) 

 

Se observa que el retardo utilizado en la voladura de producción está muy por encima 

de los retardos probables para que haya solapamiento de los trenes de ondas producidos 

por cada barreno, por lo que se puede concluir que no existe una interferencia 

constructiva entre las ondas que genere un aumento de la frecuencia respecto a los 

barrenos individuales. 

De cara a la normativa de control de vibraciones vigente esto es una ventaja ya que los 

límites de velocidad de partícula máxima aumentan al aumentar la frecuencia.  

El siguiente estudio realizado es determinar la ley de atenuación del terreno con las 

medidas de velocidad de partícula pico de la voladura de producción en plaza. En el 

caso de la cresta, el rango de distancias en el que se tomaron las medidas se considera 

insuficiente para obtener la ley de atenuación del terreno. 

La ley de atenuación ha sido tratada en el análisis de resultados de los barrenos sencillos 

y viene dada por la expresión (2) del apartado 6.5 de esta memoria. Se procede a 

calcular los coeficientes “a” y “b” de atenuación del terreno empleando el programa 

Matlab con una regresión no lineal y los ya mencionados indicadores de ajuste R
2
 e 

intervalo de confianza del 95% de los coeficientes. 

Los resultados del ajuste se muestran en la tabla 6.10 

 

Componente a b R2 
Intervalo 

confianza a 

Intervalo 

confianza b 
Ley de atenuación 

Transversal 48,9 -1,3 0,96 (24,8 , 73,1) (-1,9 , -0,7)                 

Vertical 120,4 -2,9 0,99 (44,9 , 195,9) (-3,9 , -1,9)                   

Longitudinal 53,2 -1,1 0,67 (-36,5 , 142,9) (-2,9 , 0,7)                 

 

Tabla 6.9: valores críticos de retardo deducidos a partir de las frecuencias dominantes de los 

disparos sencillos 

T: componente transversal; V: componente vertical; L: componente longitudinal 

Tabla 6.10  Coeficientes ley de atenuación del terreno en plaza voladura de  producción 
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En el caso de la ley de atenuación para la componente longitudinal se observa que los 

intervalos de confianza de ambos coeficientes incluyen al 0, por lo que no se consideran 

significativos, además de un valor de R
2
 alejado de 1.  

Para comparar las leyes de atenuación obtenidas en plaza en el caso de los barrenos 

simples y las de voladura de producción de manera más sencilla se procede a 

representarlas gráficamente. Las obtenidas para la componente transversal se reflejan en 

la figura 6.14, para la componente vertical 6.15 y para la componente longitudinal 6.16 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Leyes de atenuación barrenos sencillos y voladura de producción componente 

transversal en plaza 
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Figura 6.15 Leyes de atenuación barrenos sencillos y voladura de producción componente 

vertical en plaza 

Figura 6.16 Leyes de atenuación barrenos sencillos y voladura de producción componente 

longitudinal en plaza 
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En el caso de la componente longitudinal, la ley de atenuación de la voladura de 

producción tiene prácticamente la misma pendiente que en el caso de los barrenos 

sencillos, aunque los valores de velocidad de partícula son siempre inferiores. Para la 

componente vertical, se aprecia que la ley atenuación en el caso de la voladura de 

producción es mucho más pronunciada y por tanto más efectiva en reducir la velocidad 

de partícula pico según aumenta la distancia. En el caso de la componente longitudinal 

se encuentra una situación parecida a la componente transversal, aunque hay que 

recordar que los coeficientes no se han considerado significativos. 

Contando con los datos de frecuencias dominantes de los barrenos individuales y la 

voladura de producción, es interesante realizar un estudio de frecuencias de cada 

disparo teniendo en cuenta todas las componentes de todos los sismógrafos presentes en 

cada caso. Esto sería muy ilustrativo para caracterizar la capa inferior de greda presente 

en la litología de la cantera.  

Para ello se presentan estos datos en forma de diagrama Boxplot. El funcionamiento de 

este tipo de diagrama se refleja en la figura 6.17. Consiste, para cada grupo de datos, en 

un rectángulo con la mediana en su interior, siendo sus límites inferior y superior el 

primer y tercer cuartil respectivamente. La diferencia entre ambos se conoce como 

Rango Inter-Cuartílico (RIC) y comprende el 50% de la población. Los “bigotes” o 

líneas por arriba y abajo del mismo representan los valores máximos y mínimos, salvo 

si existen valores atípicos. Estos se consideran como tales cuando superan el valor Q3 + 

RIC ∙ 1,5 para el límite superior y Q1 - RIC ∙ 1.5 para el inferior y se representan fuera. 

 

 
Figura 6.17 Diagrama tipo boxplot 
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Los diagramas boxplot de cada uno de los barrenos sencillos, diferenciando entre 

medidas tomadas en plaza y cresta para los barrenos con cara libre B1NE y B24SW, y 

la voladura de producción (VP) se pueden consultar en la figura 6.18. 
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Se puede observar que la dispersión es bastante mayor en el caso de los barrenos 

individuales. Las medidas  del A1 y del A3 han sido tomadas en su totalidad en la cresta 

al tratarse de barrenos confinados mientras que para el B1NE y el B24SW existían 

sismógrafos tanto en la cresta como en la plaza de la cantera. Como se ha mencionado 

en el apartado relativo a la geología de esta memoria, en la plaza encontramos una 

pequeña capa de caliza fragmentada que facilita las operaciones de carga y debajo de 

ésta la greda. En la cresta en cambio las medidas se han tomado sobre la capa de caliza 

a explotar y otra superficial de marga arcillosa. 

La dispersión es mayor en el caso de las medidas tomadas en la plaza para los barrenos 

con cara libre (B1NE y B24SW). 

Finalmente se realiza el estudio de vibraciones en relación a las estructuras colindantes 

siguiendo la norma UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones Producidas por Voladuras” 

(AENOR 1993) como se ha explicado en el apartado Antecedentes de esta memoria. 

En las inmediaciones sólo s encuentran estructuras industriales, es decir del Grupo I, y 

la roca caliza puede considerarse como un macizo rocoso medio con 4 000 m/s como 

velocidad de propagación de las ondas P. 

Estas estructuras industriales se encuentran en la dirección de los sensores S9 y S10, por 

lo que se tomarán los datos de los mismos. 

Figura 6.18 Diagramas boxplot barrenos individuales y voladura producción 
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Según la normativa vigente (y que no puede ser incluida en este proyecto por motivo de 

derechos de reproducción), por debajo de 20 mm/s de velocidad de partícula todas las 

frecuencias son aceptables para estructuras de este tipo. Dado que no se supera en 

ningún caso este límite (el valor más elevado es de 6,92 mm/s para la velocidad de 

partícula de la componente transversal del sismógrafo S9) se puede decir que la 

voladura no presenta riesgos para estas instalaciones.  

En cuanto al tipo de estudio a realizar, debe tenerse en cuenta la carga corregida según 

la expresión: 

                                     

Donde: 

- Fr: factor que depende del tipo de terreno en el que nos encontremos 

- Fe: factor que depende del tipo de estructura que se está considerando. 

Siendo en este caso la carga operante máxima 120,8 kg para el barreno número 8, Fr 

para terrenos medios igual a 1 y Fe para estructuras del Grupo I igual a 0,28, lo que 

arroja una carga corregida de 33,82 kg. 

Entrando en la tabla de la norma UNE con este valor se aprecia que, salvo a distancias 

inferiores a 70 m, sólo es necesario realizar un estudio preliminar. 
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7. Conclusiones 

 

En la primera parte del análisis se han distinguido dos o tres frecuencias que se han 

asociado con los distintos tipos de ondas elásticas. Para barrenos individuales sea 

asocian las ondas de superficie a frecuencias de 5 Hz a 6 Hz, las ondas S a frecuencias 

de 8 Hz y las ondas P a frecuencias de 12 Hz a 14 Hz. En los resultados de la voladura 

de producción es difícil distinguir estos trenes de ondas debido al efecto del retardo 

entre barrenos. Es este caso la frecuencia dominante coincide con la inversa del retardo 

utilizado al estar este valor por encima del retardo crítico para que exista interferencia 

constructiva entre barrenos. 

En el caso de los registros de los sismógrafos tomados en la voladura de producción, la 

división del tren de ondas en dos partes (mayor y menor energía) se ha mostrado útil 

para eliminar la frecuencia creada por la secuenciación de los barrenos y encontrar las 

de cada tipo de onda. Por supuesto ésta sigue siendo la dominante y la que deberá ser 

usada en el estudio de vibraciones según la normativa. 

En cuanto a los resultados generales de los barrenos simples, se observa la desaparición 

de altas frecuencia en función de la distancia, ya que las frecuencias elevadas pierden 

energía más rápidamente que las bajas. Las frecuencias encontradas en el caso de los 

registros de la plaza son en general ligeramente superiores a aquellas tomadas en la 

cresta. 

Se determinado así mismo la ley de atenuación de barrenos sencillos y la voladura de 

producción. 

Los coeficientes a y b de las leyes de atenuación del terreno obtenidos se consideran 

válidos en el caso de las componentes transversal y vertical tanto en el caso de la 

voladura de producción como en el de los barrenos sencillos. Para la componente  

longitudinal un valor demasiado bajo de R
2
 y la inclusión del 0 en el intervalo de 

confianza para las medidas de plaza hacen que estos valores no se consideren del todo 

fiables.  

Cabe destacar que ambos coeficientes son mayores para las leyes de atenuación de la 

cresta en relación a las de la plaza. Una vez más esta diferencia es debida a la 
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transmisión de las ondas por la capa de greda, habiéndose eliminado la capa de caliza a 

explotar y la de marga arcillosa superficial. 

Según el estudio de vibraciones realizado para nuestra voladura de producción 

siguiendo la norma UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones Producidas por Voladuras” 

(AENOR 1993), ésta no presenta riesgo alguno para las estructuras colindantes y sólo es 

necesario realizar un estudio preliminar. 

En este caso el uso de la división de la onda en dos partes puede ser de gran utilidad. 

Esto permitiría en casos más sensibles (con estructuras del Grupo II o Grupo III en las 

inmediaciones) llevar a cabo un estudio no sólo de la frecuencia dominante y su 

velocidad máxima de partícula totales, si no de otras frecuencias más bajas que estén 

presentes en la parte de menor energía y que puedan llegar a ser peligrosas si su 

velocidad de partícula es lo bastante grande. En nuestro caso aparecen en esta parte 

“Pequeña” frecuencias de alrededor de 6 Hz que en caso existir una estructura grupo III 

limitarían la PPV a 4 mm/s.  
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1. Estudio Económico 
 

En este documento se ha realizado un estudio económico sobre las voladuras empleadas 

para tomar los datos de vibraciones que hemos analizado. 

Estimaremos el coste de los materiales empleados, explosivos e iniciadores, así como de 

la perforación de los barrenos. El precio de los explosivos suele depender de la cantidad 

adquirida y la relación que tengamos con el comercial de la distribuidora (cliente 

habitual, cliente esporádico, etc.), pero se han estimado unos precios medios como los 

que se obtendrían en un caso de estas características.  

El coste de perforación incluyendo la maquinaria, combustible y perforista se ha 

estimado en 6 €/m perforado. 

En cuanto a los materiales, se tomarán: 

- 2,9 €/kg en el caso de Gelatina 

- 1,6 €/kg en el caso del Hidrogel 

- 0,9 €/kg en el caso del ANFO 

- 1,2 €/kg en el caso del ANFO aluminizado 

- 3 €/kg en el caso del cordón detonante 

- 6 €/unidad en el caso de los detonadores 

 

1.1 Barreno sencillo (A1) 

 

En el barreno A1 se ha empleado: 

- 30 kg de Gelatina 

            

- 275 kg de ANFO aluminizado 

              

- Cebado simple en fondo con un detonador 
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- Perforación 24,5 m 

             

Coste total para el barreno A1: 

                   

 

1.2 Barreno sencillo (A3) 

 

En el barreno A1 se ha empleado: 

- 2,5 kg de Gelatina 

               

- 75 kg de ANFO 

              

- Cebado simple en fondo con un detonador 

    

- Perforación 16,5 m 

            

Coste total para el barreno A3: 

                        

 

1.3 Barreno sencillo (B1NE) 

 

- Gelatina: 11,1 kg 
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- Hidrogel: 9,6 kg 

                

 

- Cordón detonante: 0,6 kg empleados 

              

 

- ANFO: 62,5 kg 

                 

 

- Cebado simple en fondo con un detonador:  6   

 

- Perforación: 11,19 m perforados 

                

Coste total para el barreno simple B1NE: 

                                        

 

1.4 Barreno sencillo (B24SW) 

 

- Gelatina: 2,7 kg 

 

               

 

- Hidrogel: 4,8 kg 

               

 

- ANFO: 75 kg 

              

 

- Cebado simple en fondo con un detonador:  6   

 

- Perforación: 13,02 m perforados 



71 
 

                

 

Coste total para el barreno B24SW: 

                                

 

1.5 Voladura de producción (VP) 

 

Está compuesta de 22 barrenos (ya se ha analizado el coste de los barrenos simples 

B1NE y B24SW) 

En total se ha utilizado: 

- Gelatina: 2,7 kg en todos los barrenos 

                      

- Hidrogel: 4,8 kg en todos los barrenos 

                      

- ANFO: Variable según la morfología de cada barreno. Total 1.875,3 kg 

                        

- Cebado en fondo con detonador en superficie en todos los barrenos 

            

 

- Perforación: 299 m perforados sumando la longitud de los 22 barrenos 

              

Coste total para la voladura de producción: 
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Para calcular el coste por tonelada de roca arrancada suponemos: 

Altura banco media = 12 m 

Espaciamiento medio = 4,1 m 

Piedra media = 3,5 m 

Nª barrenos = 22 

Densidad roca = 2,6 t/m
3
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Código empleado para los cálculos en Matlab. También disponible en la carpeta 

incluida en la versión digital de este proyecto en formato .m utilizable directamente. 

Sólo es necesario crear las variables “Tran”, “Vert” y “Long” y proceder a pegar los 

datos desde un Excel utilizando el editor de variables para después lanzar el código 

desde el editor. 

 

Np=length(Tran); 
if (Np<4096) 
    Tran(4096,1)=0; 
    Vert(4096,1)=0; 
    Long(4096,1)=0; 
end  
if (Np>4096) && (Np<8192) 
        Tran(8192,1)=0; 
        Vert(8192,1)=0; 
        Long(8192,1)=0; 
end 

  
Transqrt=zeros(length(Tran),1); 
Vertsqrt=zeros(length(Vert),1); 
Longsqrt=zeros(length(Long),1); 

  
for m=1:length(Tran) 
    if (Tran(m,1)<0) 
        Transqrt(m,1)=abs(Tran(m,1)); 
        Transqrt(m,1)=sqrt(Transqrt(m,1)); 
        Transqrt(m,1)=Transqrt(m,1)*(-1); 
    end 
    if (Tran(m,1)>=0) 
        Transqrt(m,1)=sqrt(Tran(m,1)); 
    end 
end 

  
for m=1:length(Vert) 
    if (Vert(m,1)<0) 
        Vertsqrt(m,1)=abs(Vert(m,1)); 
        Vertsqrt(m,1)=sqrt(Vertsqrt(m,1)); 
        Vertsqrt(m,1)=Vertsqrt(m,1)*(-1); 
    end 
    if (Vert(m,1)>=0) 
        Vertsqrt(m,1)=sqrt(Vert(m,1)); 
    end 
end 

  
for m=1:length(Long) 
    if (Long(m,1)<0) 
        Longsqrt(m,1)=abs(Long(m,1)); 
        Longsqrt(m,1)=sqrt(Longsqrt(m,1)); 
        Longsqrt(m,1)=Longsqrt(m,1)*(-1); 
    end 
    if (Long(m,1)>=0) 
        Longsqrt(m,1)=sqrt(Long(m,1)); 
    end 
end 
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 Npa=length(Tran); 
 Time=0:1/1024:((Npa-1)/1024); 

  
 figure(1); 
 plot(Time,Tran); title('ppv Tran'); xlabel('seg'); ylabel('mm/s'); 

axis([0 max(Time) -60 60]); 
 figure(2); 
 plot(Time,Vert); title('ppv Vert'); xlabel('seg'); ylabel('mm/s'); 

axis([0 max(Time) -60 60]); 
 figure(3); 
 plot(Time,Long); title('ppv Long'); xlabel('seg'); ylabel('mm/s'); 

axis([0 max(Time) -60 60]); 

  
 ftsTran=abs(fft(Tran)); 
 ftsVert=abs(fft(Vert)); 
 ftsLong=abs(fft(Long)); 
 df=1024/length(Tran); 
 f=0:df:1024-df; 

  
 figure(4); 
 plot(f(1:length(ftsTran)/2),(2/Np)*ftsTran(1:length(ftsTran)/2)); 

title('fft Tran'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 2]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(5); 
 plot(f(1:length(ftsVert)/2),(2/Np)*ftsVert(1:length(ftsVert)/2)); 

title('fft Vert'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 2]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(6); 
 plot(f(1:length(ftsLong)/2),(2/Np)*ftsLong(1:length(ftsLong)/2)); 

title('fft Long'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 2]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 

  
 figure(7), 
 spectrogram(Transqrt,256,250,length(Transqrt),1024,'yaxis'); 

title('Tran'); title('Spectrogram Tran'); axis([0 max(Time) 0 100]); 

set(gca,'XTick',0:0.5:max(Time));set(gca,'YTick',0:5:100); 
 figure(8); 
 spectrogram(Vertsqrt,256,250,length(Vertsqrt),1024,'yaxis'); 

title('Vert'); title('Spectrogram Vert'); axis([0 max(Time) 0 100]); 

set(gca,'XTick',0:0.5:max(Time));set(gca,'YTick',0:5:100); 
 figure(9); 
 spectrogram(Longsqrt,256,250,length(Longsqrt),1024,'yaxis'); 

title('Long'); title('Spectrogram Long'); axis([0 max(Time) 0 100]); 

set(gca,'XTick',0:0.5:max(Time));set(gca,'YTick',0:5:100); 

  

  
 [St,Ft,Tt,Pt]=spectrogram(Transqrt,256,250,length(Transqrt),1024); 
 [Sv,Fv,Tv,Pv]=spectrogram(Vertsqrt,256,250,length(Vertsqrt),1024); 
 [Sl,Fl,Tl,Pl]=spectrogram(Longsqrt,256,250,length(Longsqrt),1024); 

  
 Pt2=zeros(size(Pt,1),size(Pt,2)); Pv2=zeros(size(Pv,1),size(Pv,2)); 

Pl2=zeros(size(Pl,1),size(Pl,2)); 

   
 AuxT=sum(Pt); 
 AuxV=sum(Pv); 
 AuxL=sum(Pl); 

  
 for l=1:size(Pt,2) 
     Pt2(:,l)=Pt(:,l)/AuxT(1,l); 
 end 
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 for l=1:size(Pv,2) 
     Pv2(:,l)=Pv(:,l)/AuxV(1,l); 
 end 
 for l=1:size(Pl,2) 
     Pl2(:,l)=Pl(:,l)/AuxL(1,l); 
 end 

  
 FeT=zeros(1,size(Pt2,2)); FeV=zeros(1,size(Pv2,2)); 

FeL=zeros(1,size(Pl2,2)); 

  
 [Ct,It]=max(Pt2,[],1); 
 [Cv,Iv]=max(Pv2,[],1); 
 [Cl,Il]=max(Pl2,[],1); 

  
 for b=1:size(FeT,2) 
     FeT(1,b)=Ft(It(1,b),1); 
 end 
 for b=1:size(FeV,2) 
     FeV(1,b)=Fv(Iv(1,b),1); 
 end 
 for b=1:size(FeL,2) 
     FeL(1,b)=Fl(Il(1,b),1); 
 end 

  
 figure(10); 
 plot(Tt,FeT); title('Frecuencia mayor energía Tran'); xlabel('seg'); 

ylabel('Hz'); axis([0 max(Tt) 0 100]); set(gca,'YTick',0:5:100); 
 figure(11); 
 plot(Tv,FeV); title('Frecuencia mayor energía Vert'); xlabel('seg'); 

ylabel('Hz'); axis([0 max(Tv) 0 100]); set(gca,'YTick',0:5:100); 
 figure(12); 
 plot(Tl,FeL); title('Frecuencia mayor energía Long'); xlabel('seg'); 

ylabel('Hz'); axis([0 max(Tl) 0 100]); set(gca,'YTick',0:5:100); 

  

  
 saveas(figure(1),'1ppvTran.jpg'); 
 saveas(figure(2),'2ppvVert.jpg'); 
 saveas(figure(3),'3ppvLong.jpg'); 
 saveas(figure(4),'4fftTran.jpg'); 
 saveas(figure(5),'5fftVert.jpg'); 
 saveas(figure(6),'6fftLong.jpg'); 
 saveas(figure(7),'7spTran.jpg'); 
 saveas(figure(8),'8spVert.jpg'); 
 saveas(figure(9),'9spLong.jpg'); 
 saveas(figure(10),'10FenerTran.jpg'); 
 saveas(figure(11),'11FenerVert.jpg'); 
 saveas(figure(12),'12FenerLong.jpg'); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Desactivar si VP  

  
 x=(2/Np)*ftsTran(1:length(ftsTran)/2); 

y=(2/Np)*ftsVert(1:length(ftsVert)/2); 

z=(2/Np)*ftsLong(1:length(ftsLong)/2); 
 ax=f(1:length(ftsTran)/2); ay=f(1:length(ftsVert)/2); 

az=f(1:length(ftsLong)/2);  
 idx = find(x==max(x)); idy = find(y==max(y)); idz = find(z==max(z)); 
 x1 = ax(idx); y1 = ay(idy); z1 = az(idz); 
 Data=[max(abs(Tran)) max(abs(Vert)) max(abs(Long)); x1 y1 z1] 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Parte VP  

  
 figure(13); 
 plot(Tt,Pt); title('Magnitud energía en función del tiempo Tran'); 

xlabel('seg'); 
 figure(14); 
 plot(Tv,Pv); title('Magnitud energía en función del tiempo Vert'); 

xlabel('seg'); 
 figure(15); 
 plot(Tl,Pl); title('Magnitud energía en función del tiempo Long'); 

xlabel('seg'); 

  
 FronteraT=input('Seg Tran?'); 
 FronteraV=input('Seg Vert?'); 
 FronteraL=input('Seg Long?'); 
 TranGrande=Tran(1:FronteraT*1024,1); 
 VertGrande=Vert(1:FronteraT*1024,1); 
 LongGrande=Long(1:FronteraT*1024,1); 
 TranPequen=Tran(FronteraT*1024:length(Tran),1); 
 VertPequen=Vert(FronteraV*1024:length(Vert),1); 
 LongPequen=Long(FronteraL*1024:length(Long),1); 

  
 ftsTranG=abs(fft(TranGrande)); 
 ftsTranP=abs(fft(TranPequen)); 
 ftsVertG=abs(fft(VertGrande)); 
 tsVertP=abs(fft(VertPequen)); 
 ftsLongG=abs(fft(LongGrande)); 
 ftsLongP=abs(fft(LongPequen)); 

  
 dftg=1024/length(TranGrande); 
 dftp=1024/length(TranPequen); 
 dfvg=1024/length(VertGrande); 
 dfvp=1024/length(VertPequen); 
 dflg=1024/length(LongGrande); 
 dflp=1024/length(LongPequen); 

  
 ftg=0:dftg:1024-dftg; 
 ftp=0:dftp:1024-dftp; 
 fvg=0:dfvg:1024-dfvg; 
 fvp=0:dfvp:1024-dfvp; 
 flg=0:dflg:1024-dfvp; 
 flp=0:dflp:1024-dflp; 

  
 

Nptg=length(TranGrande);Nptp=length(TranPequen);Npvg=length(VertGrande

);Npvp=length(VertPequen);Nplg=length(LongGrande);Nplp=length(LongPequ

en); 

  
 figure(16) 
 

plot(ftg(1:length(ftsTranG)/2),(2/Nptg)*ftsTranG(1:length(ftsTranG)/2)

); title('fft Tran mayor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 4]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(17) 
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plot(ftp(1:length(ftsTranP)/2),(2/Nptp)*ftsTranP(1:length(ftsTranP)/2)

); title('fft Tran menor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 0.5]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(18) 
 

plot(fvg(1:length(ftsVertG)/2),(2/Npvg)*ftsVertG(1:length(ftsVertG)/2)

); title('fft Vert mayor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 4]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(19) 
 

plot(fvp(1:length(ftsVertP)/2),(2/Npvp)*ftsVertP(1:length(ftsVertP)/2)

); title('fft Vert menor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 0.5]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(20) 
 

plot(flg(1:length(ftsLongG)/2),(2/Nplg)*ftsLongG(1:length(ftsLongG)/2)

); title('fft Long mayor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 4]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 
 figure(21) 
 

plot(flp(1:length(ftsLongP)/2),(2/Nplp)*ftsLongP(1:length(ftsLongP)/2)

); title('fft Long menor energía'); xlabel('Hz'); axis([0 60 0 0.5]); 

set(gca,'XTick',0:2:60); 

  
 xg=(2/Nptg)*ftsTranG(1:length(ftsTranG)/2); 
 xp=(2/Nptp)*ftsTranP(1:length(ftsTranP)/2); 
 yg=(2/Npvg)*ftsVertG(1:length(ftsVertG)/2); 
 yp=(2/Npvp)*ftsVertP(1:length(ftsVertP)/2); 
 zg=(2/Nplg)*ftsLongG(1:length(ftsLongG)/2); 
 zp=(2/Nplp)*ftsLongP(1:length(ftsLongP)/2); 

  
 axg=ftg(1:length(ftsTranG)/2); 
 axp=ftp(1:length(ftsTranP)/2); 
 yg=fvg(1:length(ftsVertG)/2); 
 ayp=fvp(1:length(ftsVertP)/2); 
 zg=flg(1:length(ftsLongG)/2); 
 azp=flp(1:length(ftsLongP)/2); 

  
 [Ctg,Itg]=max(xg,[],1); 
 [Ctp,Itp]=max(xp,[],1); 
 [Cvg,Ivg]=max(yg,[],1); 
 [Cvp,Ivp]=max(yp,[],1); 
 [Clg,Ilg]=max(zg,[],1); 
 [Clp,Ilp]=max(zp,[],1); 

  
 x1g=axg(1,Itg); 
 x1p=axp(1,Itp); 
 y1g=ayg(1,Ivg); 
 y1p=ayp(1,Ivp); 
 z1g=azg(1,Ilg); 
 z1p=azp(1,Ilp); 

  
 Data=[max(abs(TranGrande)) max(abs(VertGrande)) max(abs(LongGrande)) 

max(abs(TranPequen)) max(abs(VertPequen)) max(abs(LongPequen)); x1g 

y1g z1g x1p y1p z1p] 

  
 saveas(figure(10),'10FenergTran.jpg'); 
 saveas(figure(11),'11FenergVert.jpg'); 
 saveas(figure(12),'12FenergLong.jpg'); 
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 saveas(figure(13),'13Energ-T-Tran.jpg'); 
 saveas(figure(14),'14Energ-T-Vert.jpg'); 
 saveas(figure(15),'15Energ-T-Long.jpg'); 
 saveas(figure(16),'16fftTranG.jpg'); 
 saveas(figure(17),'17fftTranP.jpg'); 
 saveas(figure(18),'18fftVertG.jpg'); 
 saveas(figure(19),'19fftVertP.jpg'); 
 saveas(figure(20),'20fftLongG.jpg'); 
 saveas(figure(21),'21fftLongP.jpg'); 
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