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ANTECEDENTES.- 

 

La Sociedad GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., es titular de 

la solicitud de autorización de explotación del recurso de la sección A) de calizas, 

denominado "EL ALTO”, sita en la localidad de Morata de Tajuña, Paraje Cañada 

Juana, en el término municipal de Morata de Tajuña, de la provincia de Madrid.  

 

Dicha solicitud del recurso de la Sección A) se encuentra inmersa dentro de las 

cuadriculas mineras de la Concesión Directa de Explotación denominada Morata 

Valderrivas nº 2809, la cual fue otorgada por la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, con fecha 29/09/1982, con un total de 

31 hectáreas, abarcando los términos municipales de Arganda del Rey, Morata de 

Tajuña y San Martín de la Vega. 

 

La producción de caliza suele basarse en métodos de explotación a cielo abierto, en 

concreto canteras, a través de múltiples bancos, que, debido a su alto grado de 

compactación y densidad, resistencia (>8 MPa), en yacimientos localizados, es 

necesaria su extracción mediante operaciones unitarias típicas de extracción que 

incluyen la perforación y voladura. El diseño de estas tendrá una determinada curva 

granulométrica de fragmentación en función del producto final deseado. Tras la 

voladura, el material fragmentado es cargado y transportado hasta la planta de 

trituración y clasificación en varias etapas con el fin de producir los tamaños que 

demanda su comercialización. 

  La alternativa del uso de explosivos como medio de arranque surge siguiendo el 

criterio de Atkinson (1977), al tratarse de materiales con una resistencia a compresión 

superior a 14 MPa, por lo que el arranque óptimo (con rapidez y economía) de dichos 

materiales debe realizarse mediante el empleo de explosivos, o deflagrantes 

industriales. 

 

Y para dar cumplimiento al Artº 151 del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, de 2 de abril), al Reglamento de Explosivos, 

aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y a sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias e Instrucciones Técnicas, respectivamente, dado que se 

precisará de una cantidad de explosivo para realizar la actividad de dicha cantera, se 

redacta y presenta proyecto de voladura tipo.  
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1.- MEMORIA.- 
 
1.1.- EMPLAZAMIENTO. 
 
 La explotación del recurso de la Sección A) de caliza, denominada EL ALTO, 

objeto del presente Proyecto de Voladura Tipo se encuentra situada en el paraje 

Cañada de Juana, dentro de la dentro de las cuadriculas mineras de la Concesión 

Directa de Explotación denominada Morata Valderrivas nº 2809, en el término 

municipal de Morata de Tajuña, de la provincia de Madrid. 

 

 Se accede desde Madrid por la carretera M-311, desde el Puente de Arganda 

a Chinchón, tomando el desvío a la fábrica de cemento El Alto, a la altura del P.K. 

5.200, y desde allí circunvalando dicha fabrica, primero hacia el este y luego hacia el 

noroeste, y tras cruzar la denominada vía Verde se llegaría al enlace con la pista de 

acceso por el sector sureste de la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.1. Localización de la explotación “EL ALTO” 

 

EXPLOTACION “EL ALTO” 
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1.2.- EXPLOTACIÓN.  
 
 
 La cantera en donde se piensan realizar las voladuras se denominará “EL 

ALTO”, de la cual es promotor el GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., 

dicha explotación será explotada para su destino a las plantas de hormigón del 

mismo grupo, como autoconsumo propio.  

 

Las voladuras se realizarán de forma exclusiva sobre los terrenos sobre los que se 

solicita la extracción del recurso, no contemplando la realización de voladuras de 

descabezado final, dado que el ataluzado de los frentes residuales se llevaran a cabo 

adosando los estériles propios generados por la explotación del recurso y en su caso 

por relleno mediante aporte de tierras limpias de origen externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.2. Localización del perímetro de realización de las voladuras (en rojo) 
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 El material calizo obtenido será beneficiado en la planta de beneficio que se 

instalará dentro del propio recinto minero. 

 

  El arranque del material se realizará a cielo abierto por el sistema de 

perforación y voladura, dada la competencia del material a extraer, por lo que se 

hace necesario el uso de explosivo para su fragmentación. 

 

 La explotación se realizará en un frente único, multibanco, con 2-3 niveles de 

explotación simultánea, y ocasionalmente hasta 3 bancos de 12 m de altura, 

aprovechando, por término medio, unos 13,6 m de potencia útil de mineral (todouno 

a planta), en diferentes tramos, en frente de hasta 280 m de longitud, con avances 

de hasta 7 m por voladura. 

 

 La cantera se explotará en bancos escalonados de 12 m de altura máxima 

cada uno, ajustado a ITC SM 07.1.03 (arranque discontinuo mediante perforación y 

voladura). 

 

 
1.3.- PERFORACION DE LOS BARRENOS. 
 
  

 La perforación de los barrenos que acogerán el explosivo se realizará con 

diámetro de 90 mm (85 mm de broca), con una perforadora autodesplazable 

hidráulica, con cabina insonorizada, tipo marca Atlas Copco modelo Roc L6 o similar, 

martillo en fondo y captador de polvo, con el fin de no realizar emisiones de polvo a 

la atmósfera, y para que el operario no se encuentre afectado directamente por el 

mismo. Los barrenos se perforarán con una inclinación de 15º con la vertical. 

 

 Para el barrido se suministrará el aire comprimido con un compresor 

insonorizado de 16 m3/min, que produce aire a una presión de 7 kg/cm2. La 

velocidad de perforación está comprendida entre 8 y 10 m/h, siendo el diámetro del 

tallante de 90 mm. Para alcanzar la profundidad del barreno se utilizan tubos de 

acero de 90 mm de diámetro y 1,80 m de longitud.  
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 Este equipo dispone de un sistema de eliminación de polvo mediante acción 

neumática y filtro, con vaciado directo en sacos adosados a la salida del filtro. 

 

 El número de barrenos por voladura será de como máximo de 50, aunque 

normalmente será de 31 barrenos por voladuras, distribuidos al tresbolillo en dos 

filas, separadas una de otra de 3,5 m y con una separación de taladros de una 

misma fila de 4 m. 

 

 En el terreno no existe agua debido a la rápida infiltración del agua a través 

de red kárstica, hacia la formación detrítica basal, que es la formación acuífera, que 

drena en la vertiente de la meseta miocena, por lo que es factible el empleo de 

explosivos tipo B (nafos) a granel, no encartuchados, no obstante, si apareciese agua 

en algunos barrenos se optaría por el empleo de explosivos tipo E-a (HIDROGELES), 

en sustitución del tipo ANFOS a granel. 

 

Si en cambio la formación calcárea presenta fisuras y grietas, parcialmente rellenas 

de arcillas, por lo que el llenado de los barrenos con explosivos a granel será 

especialmente controlado.  

 
 
 
1.4.- EXPLOSIVOS A EMPLEAR. - 
 
 Los explosivos para utilizar serán comerciales, descartándose la ubicación de 

minipolvorines por la proximidad y facilidad en el suministro desde el centro 

distribuidor. 

 

 Los barrenos serán cargados de la siguiente forma: 

 

 

• Como carga de fondo, se podrá emplear EXPLOSIVO TIPO A (DINAMITA) ó 

TIPO E-b (EMULSIONES) (encartuchada). 

 

 

EXPLOSIVO TIPO A (DINAMITAS). 

 

 Es un explosivo gelatinoso constituido principalmente por Nitroglicerina, 

Nitrocelulosa y Nitrato Amónico como sal oxidante. Es un explosivo de gran potencia, 
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con consistencia plástica y velocidad de detonación elevada. Posee en la versión ECO 

una baja emisión de humos. 

 

   

Características: 

 

   Potencia relativa: 85 

   Densidad de encartuchado: 1,50 gr/cm3 

   Velocidad de detonación: 2.300-7.600 m/s 

   Energía específica: 6,14 MJ/kg 

   Resistencia al agua: buena 

 

EXPLOSIVOS TIPO E-b (EMULSIONES)  

 

Estos explosivos, están compuestos de un agente oxidante y un combustible, 

dispersos en agua con sustancias gelitificantes que evitan la segregación del agua y 

del resto de los ingredientes incluidos en la mezcla. 

 

Son compuestos que no llevan en su constitución ningún producto que sea de por sí 

explosivo; únicamente, estos productos, reaccionan de forma explosiva en el 

momento que se inician con un detonador (eléctrico o no eléctrico), cordón 

detonante flexible o multiplicador sin detonador. 

 

Como se ha indicado son explosivos gelatinizados a base de agua y tienen un 

desempeño similar a las dinamitas, pero con grandes ventajas en lo referente a 

seguridad, tienen gran resistencia al agua y una consistencia que facilita su manejo. 

Están sensibilizados por varias substancias como aluminio, nitrato de 

monometilamina y en sus inicios por ANT. Por lo regular se usan como carga de 

fondo o cuando, como en el caso que nos ocupa, los barrenos tienen gran cantidad 

de agua. Tienen el inconveniente en el último de los casos de no acoplarse al mismo 

diámetro del barreno, produciendo una pérdida de energía ya que se utilizan 

encartuchados. 

 

Características: 

 

 Potencia relativa (por peso): 87-113 
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 Densidad: 1,17-1,20 gr/cm3 

 Velocidad de detonación: 4.500 m/s 

 Energía específica: 3,41-4,41 MJ/kg 

 Presión de detonación: 12-13,3 GPa 

 Resistencia al agua: excelente 

 

 

• Como carga de columna, se empleará EXPLOSIVO TIPO B (NAFOS) 

 
 

EXPLOSIVO TIPO B (NAFOS). 

 

 EL NAFO (ant. denominado ANFO o NAGOLITA) es una mezcla simple de 

nitrato amónico, en forma de prills y de fuel-oil en una proporción de 94,5 % de AN y 

5,5 % de FO. Este 5,5, % de fuel-oil, es suficiente para elevar el calor de explosión 

de 0,35 Kcal/g de los prills a 0,91 Kcal/g que los hace detonantes. 

 

  Características: 

 

   Potencia relativa: 65 

   Densidad: 0,8 gr/cm3 

   Velocidad de detonación: 2.000 m/s 

   Energía específica: 2,59 MJ/kg 

   Resistencia al agua: mala 

 

 

MEDIOS DE CONEXIÓN Y PROPAGACIÓN. 

 

Como medios de conexión-propagación se emplearán preferentemente detonadores 

no eléctricos. 

 

Estos detonadores se caracterizan porque no interviene ningún tipo de corriente 

eléctrica en su iniciación. La parte explosiva es común a los detonadores eléctricos, 

pero en lugar de un inflamador pirotécnico la carga portaretardo se inicia por medio 

de una onda de choque de baja energía que se transmite a través de un tubo de 

transmisión. 
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El tubo de transmisión es un tubo de plástico que contiene en su interior una 

pequeña cantidad de material reactivo (en torno a 14 mg por metro lineal de tubo), 

compuesto de Hexógeno (HMX) y Aluminio. 

 

Este tubo está engarzado en el detonador haciendo que la onda de baja energía 

transmitida por su interior incida como un “dardo” sobre la carga primaria o la carga 

de retardo. La velocidad de transmisión de esta onda es del orden de 2.000 m/s. 

Esta onda de choque se propaga con toda fiabilidad a través del tubo de transmisión, 

aunque en existan dobleces pronunciados o nudos.  

 

La onda de detonación no tiene influencia sobre la columna de explosivo contenida 

en el barreno, permitiendo la iniciación en el fondo del mismo, ya que la cantidad de 

materia reactiva contenida en él es tan pequeña que la superficie exterior del tubo 

queda intacta durante el paso de la mencionada onda de detonación. 

 

Cabe destacar que la cantidad de material reactivo contenido en su interior es tan 

pequeña, y además no es posible manipularla para extraerla del mismo, que el tubo 

de transmisión por sí solo no está catalogado como material explosivo.  

 

El tubo de transmisión se presenta en diversidad de colores, para identificarlo con 

cada una de las diferentes aplicaciones. 

 

ACCESORIOS.  

 

Medios de iniciación 

 

La fuente de energía para la iniciación del disparo será, preferentemente, no 

eléctrica, mediante uso de pistola o dispositivo de onda de choque-impulso, si bien, 

en casos especiales podrá ser eléctrica (mediante explosor de condensador de 

capacidad suficiente), para el caso de inicio con detonador eléctrico. 

 

En caso de realizarse la iniciación eléctrica, se empleará un detonador eléctrico 

ordinario (nº0), ensamblado/adosado, y convenientemente orientado, hacia la línea 

de tiro y la línea de propagación (tubos de trasmisión de dispositivos no eléctricos). 

 

Línea de tiro. 
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 Como línea de tiro se empleará cable de cobre, bajo goma, de 1 mm2 de 

sección, con una longitud de 150 m, conectado a una línea renovable de 30 m, y de 

0,8 mm de diámetro. 

 

Comprobador. 

 

Para el caso de disparo mediante detonadores eléctricos, desde el resguardo elegido 

para efectuar el disparo, se comprobará todo el circuito, mediante un óhmetro de 

modelo garantizado, no efectuándose la voladura si la resistencia registrada en el 

óhmetro no entra dentro de los márgenes normales según la resistencia calculada.  

 

Se comprobará el circuito en la línea de disparo, mediante un óhmetro, con los 

extremos unidos para comprobar su continuidad, y con los extremos separados para 

comprobar su aislamiento. 

 
 
1.5.- CALCULO DE LA VOLADURA. 
 
Para el cálculo de la voladura se parte del diámetro de perforación, calculando la 

concentración de explosivo por metro lineal en función del tipo de roca a volar, con 

una densidad en banco de 2,54 t/m3. 

 

 

 Diámetro de barrenos = 90 mm.     Radio = 45 mm. 

 

 
Concentración de explosivo por metro lineal. 
 
Densidad de explosivos por metro lineal de barreno: 
 
1 m = .r2 x 10 = 3,1416 x (0,45)2 x 10 = 6,36 dm3/m. 

 
 Concentración de la carga de fondo 
 

Se usará GELATINOSO o EMULSIONES (dependiendo de la presencia de 
humedad o agua en el barreno) o cualquier otro explosivo Explosivo tipo E-b, 
de densidad 1,50 kg/dm3, ó Se usará DINAMITA GOMA 2ECO, o cualquier 
otro explosivo Explosivo tipo A 

 
 Lb = 6,36 x 1,50 = 9,54 Kg/m 
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 Concentración de la carga de columna 
 
 Se usará Explosivo tipo B (NAFOS) a granel de densidad 0,80 Kg/dm3. 
 
 Lp = 6,36 x 0,80 = 5,08 Kg/m 
 
 
Retícula 
 
Piedra 
 
K = 45  (Coeficiente específico para este tipo de roca) 
 
Vmax = K x d = 45 x 90 =4,0 m 
 
 
Sobreperforación: 
 
U = 0,3 Vmax = 0,3 x 4,0 = 1,2 m 
 
Altura (máxima) de banco a volar: 
 
Hb = 12 m 
 

 
 
Profundidad total (Longitud de barreno): 
 
H = Hb + U + 0,05 (Hb + U) = 12 + 1,2 + (0,05 *13,2) = 13,86 m 
 
 
Error de perforación: 
 
F = 0,05 + 0,03 H =  0,47 m 
 
 
Piedra práctica: 
 
 
V1 = Vmax - F = 4,00 – 0,47 m = 3,53 m,  
 
Por lo que en términos de simplicidad se adoptan 3,5 m. 
 
 
Espaciamiento: 
 
Dadas las características de la roca la relación E/V = 1,25 
 
E = 1,25 x V1 = 1,25 x 3,5 = 4,37 m __________ 4,0 m  
 
 
Adoptamos, por tanto, una retícula rectangular regular de 3,5 x 4 m. 
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Retacado: 
 
Para este tipo de roca, y en función del diámetro del barreno. 
  
r = 0,85*V1 = 2,98 m → 3,0 m, en el rango 30-40D 

 
 
 
Cantidad de explosivo: 
 
 
 Longitud de carga de fondo: 
 
 Hb = V1 x 0,3 = 1,05 m 
  
 Carga de fondo: 
 
 Qb = Lb x Hb = 9,54 x 1,05 = 10,02 Kg 
 
 Longitud de carga de columna: 
 
 Hp = H - (r + Hb) = 9,81 m 
 
 Carga de columna: 
 
 Qp = Lp x Hp = 5,08 x 9,81 = 49,83 Kg 
 
 Carga por barreno: 
 
 Q = Qb + Qp = 10,02 + 49,83 = 59,85 Kg __________60 Kg 
 
   
Volumen de roca arrancada por barreno: 
 
 VR = V1 x E x H =  3,5 x 4 x 13,86 =194,04 m3 → 194 m3 
 

 
 Densidad de la roca: 
 
 2,54 t/m3 
 
  

 Peso del material arrancado por barreno 
 
 PR = VR x 2,54 = 492,86 t  → 493 t 

 
  
 Consumo específico: 
 
 CE = Q/VR = 60/194 = 0,310 Kg/m3    o 
 
 CE = Q/PR = 60/493= 0,122 Kg/t 
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1.6.- ESQUEMA DE LA VOLADURA. CONSUMOS REALES DE EXPLOSIVO Y 
CARGA OPERANTE. 

 
  

 El volumen de roca a arrancar en las voladuras será variable (unos 5.200 

m3/sb), y el consumo específico estimado será de 310 g/m3.  

 

 Se perforarán por término medio unos 31 barrenos (pudiendo llegar hasta 50 

barrenos), en 2 filas (15-16 barrenos por fila), con 90 mm de diámetro y una 

inclinación de 15º.   

 

 La distancia al frente o piedra práctica (v) (relación H/v= 3,40-3,45 para 

obtener una aceptable fragmentación de la caliza con vistas a su posterior 

manipulación: carga-transporte-procesado en planta) será de 3,5 m, y el 

espaciamiento (E), tratándose de rocas de resistencia media-dura (relación S/B= 

1,15) entre barrenos será de 4,0 m. 

 

 La dirección la línea de barrenos, será preferentemente paralela al frente, con 

el objeto de obtener taludes residuales estables.  

 

 En base a los cálculos realizados en el apartado anterior el esquema de 

barreno obedece a lo representado esquemáticamente en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de barreno y configuración perforación 
 
 

 Para un banco de 12 m de altura, la longitud de perforación que hay que dar 

a los barrenos para alcanzar la rasante será de 12,42 m (caso de barrenos con 15º); 

pero con el fin de evitar formación de repiés se realizará una sobreperforación de 

1,20 m de longitud (=0,3 * Vmax), a lo que ha de añadirse un 5% por la posible 

desviación (tolerable) del barreno, siendo, por tanto, la longitud total perforada de 

13,86 m, equivalentes a 13,39 m de proyección vertical. 

 

 Con este esquema, la producción obtenida, por término medio, en cada 

13,86 m 

90 mm  

Hasta 16 barrenos por fila (2 filas), con 

barrenos dispuestos al tresbolillo 

15º 

4,0 m 

12,0 m 

3,5 m 

3,5 m 
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voladura será aproximadamente: 

 

31  3,5  4,0  12 = 5.200  m3, equivalentes a  13.208 t. 

 

 

 La longitud de retacado (r) óptima es de 3,0 m, en función del diámetro de 

barreno. 

 

 La carga de fondo (Lcf) se prepara de forma selectiva con un explosivo Tipo 

E-b o GELATINOSO (emulsiones), encartuchado (d: 90 mm, con una densidad 1,5 

g/cm3) que ocupará los 1,05 metros finales del barreno (kg), en función del diámetro 

de barreno (Lcf/D =11,60). 

 

 La carga de columna, de 9,81 m, (Lcc = L – r – Lcf) estará compuesta por 

explosivo a granel (densidad: 0,8 g/cm3) explosivo tipo B (ANFO). 

 

 

El consumo real de explosivo por barreno será pues: 

 

Carga de fondo real 

 

 

Cf = 1,05 m x 3,1416 x (90 mm/2)2 x 1,50 g/cm3= 10,02 kg, 

 

que se transforman a 10,66 kg, que es el equivalente a 10 cartuchos de 76 x 

203 mm (de 1,066 kg c/u), con lo que la carga de fondo real ocupará, 

tomando en cuenta una compresión del cartucho del 40%, unos 1,21 m. 

  

 

Carga de columna real 

 

En consecuencia, con el dato anterior resulta una longitud real de carga de 

columna de 9,65 m. 

 

Resulta pues una carga de columna: 
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Cc = 9,65 m x 3,1416 x (90 mm/2)2 x 0,8 g/cm3 = 49,11 kg, que se redondea en 

función de la probable compactación (aprox. 7%) de la carga de fondo debido al 

peso del explosivo a 52,55 kg/barreno. 

 

Se obtiene así un consumo real de explosivo por barreno (Cf+Cc) de 63,21 

kg. 

 

El esquema real del barreno, con la disposición espacial del explosivo, queda 

configurado como se representa en la figura nº 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de barreno real (disposición del explosivo). Longitud de explosivo una vez 

retacado) 

 
 
 
El consumo específico real (Ce) será:  
 

 

Ce = ( Cf + Cc) / (E x V x Hb) = (10,66 + 52,55) / (4,00 x 3,5 x 12) = 376 g/m 3 

 

 

R: 3,00 m 

Lcc: 9,65m 

Lcf: 1,21 m 

10º 

Retaco 

 

Carga de fondo (10,66 kg)  
(10 cartuchos 76 x 203 mm) 

explosivo tipo E-b (emulsión) 

 
o 

(3 1/2 cartuchos 70 x 545 mm) 

explosivo tipo A (gelatinoso) 

Carga de columna (52,55 kg 

explosivo tipo B (ANFO) a 

granel 
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Como el material volado resulta ser de 13.208 t, y la cantidad real de explosivo 

introducida en los barrenos alcanza los 1.960 kg por voladura, el consumo específico 

resulta ser de 148 g/t de roca, equivalentes a los ya calculados 376 g/m3.  

 

La carga operante (máxima cantidad de explosivo que detona en cada instante, 

entendiendo como instante un periodo de 8 ms) al iniciarse la voladura mediante un 

sistema de detonación multisecuenciado, se corresponderá con la carga de un 

barreno, es decir, 63,21 kg.   

 

 

1.7.- CANTIDAD DE PERFORACIÓN, EXPLOSIVO Y ACCESORIOS POR 
VOLADURA 
 
  
 Para la realización de cada voladura, con un promedio de 31 barrenos, será 

necesaria la siguiente cantidad de perforación y explosivo: 

 

 

Metraje total de perforación:    31 barrenos x 13,86 m/b =  430 m 

 

Con lo que el rendimiento de arranque, resulta:  

 

 RA: Volumen de roca volada (m3)/Metros perforados (m) 

 = 5.200 m3/430 m = 12,09 m3/m 

------------- 

 

Explosivo Carga de Fondo (Explosivo tipo E-b (emulsiones))  10,66 kg  31 barrenos =     

  330,46 kg  

 

Explosivo Carga de columna (Explosivo tipo B (ANFO))    52,55 kg  31 barrenos =   

1.629,05 kg      

 

  TOTAL CANTIDAD DE EXPLOSIVOS POR VOLADURA     1.960 kg  

 

que es la cantidad MEDIA de explosivo a volar por voladura (31 barrenos), dado que 

en función de las dimensiones del área a volar el número de barrenos podría elevarse 
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hasta 50 ud. 

 

Del mismo modo, se emplearán por voladura 31 detonadores no eléctricos EZDT, de 

los cuales 1será instantáneo (0 ms) y 29 unidades de retardo 17/500 ms, y 1 

conector EZTL 25 ms, para el caso de iniciación no eléctrica, y para el caso de inicio 

eléctrico 1 detonador eléctrico insensible (I), sin retardo nº 0. 

 

 

1.8.- ACCESORIOS. 

 

1.8.1. Línea de tiro. 

 

 Como línea de tiro se empleará tubo de transmisión (tipo RIOLINE). 

 

 Para el caso de iniciación eléctrica, la línea estará compuesta por cable de 

cobre, bajo goma, de 1 mm2 de sección, con una longitud de 150 m, conectado a 

una línea renovable de 30 m, y de 0,8 mm de diámetro. 

 

1.8.2.- Comprobador. 

 

 Para el caso de iniciación eléctrica se comprobará el circuito en la línea de 

fuego con los extremos unidos para comprobar su continuidad, y con los extremos 

separados para comprobar su aislamiento. 

 

 Desde el resguardo elegido para dar fuego, se comprobará todo el circuito, 

mediante un óhmetro de modelo garantizado, no efectuándose la voladura si la 

resistencia registrada en el óhmetro no entra dentro de los márgenes normales 

según la resistencia calculada.  

 

1.8.3.- Fuente de energía.- 

 

 Como fuente de energía se va a emplear pistola u otros dispositivos 

generadores de onda de choque, para el caso de disparos con detonadores no 

eléctricos. Y un explosor de condensador, de capacidad suficiente, para voladuras 

con iniciación eléctrica.  
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1.9. SISTEMA DE INICIACIÓN. 

 
 
 A pesar de ser posible la conexión tradicional de barrenos en líneas de cordón 

detonante flexible (de 12 g/ml), a su vez conectadas por detonadores eléctricos de 

retardo, dada la relativa proximidad de la futura explotación a estructuras sensibles 

(fábrica, helipuerto, antenas telefonía, etc..), siendo necesaria la secuenciación y 

retardo en el disparo de los barrenos, se aconseja como sistema de iniciación el 

empleo de detonadores no eléctricos mediante el uso de los dispositivos de conexión 

rápida tipo PRIMADET EZ DET (25/500 ms; RIONEL DDX 25/500 ms), con una 

longitud de 18 m, y conector (EZTL 17 ms; o tipo RIONEL SCX 17 ms ), de 9 m de 

longitud, y transmisión del disparo mediante un línea de tiro mediante tubo de 

transmisión, hasta alojarse en el conector del primer microdetonador EZDT de 

superficie (primer barreno). 

 

 No obstante, también podrán ser empleados, con serias limitaciones 

(distancias superiores a 200 m de elementos sensibles) como sistema de iniciación 

detonadores eléctricos insensibles (I), con microrretardo, secuenciados de forma tal 

que la carga operativa instantánea no exceda de la cantidad de 61,23 kg.  

 

 El explosivo se distribuirá de forma selectiva, bajando la carga de fondo 

cebada para posteriormente rellenar el barreno con la carga de columna y el 

retacado con arcilla o material de detritus en cabeza de barreno.  

 

 En el caso de emplearse detonadores no eléctricos el tubo de transmisión 

llegará hasta la superficie hasta terminar en el conector que aloja el microdetonador 

de superficie, donde se enganchará al tubo de transmisión de barreno contiguo para 

establecer la secuencia.  

 

 Los tiempos de secuenciado recomendables, siguiendo a Bauer (Figura 3), en 

función de la piedra son de 25 ms entre detonadores EZ DET y 17 ms en conectores 

EZTL, conectando este dispositivo las dos filas de barrenos a volar. Ha de tenerse en 

cuenta que los barrenos de las filas van dispuestos geométricamente al tresbolillo por 

lo que la piedra efectiva tenderá a ser menor y el espaciamiento efectivo mayor. En 
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todo caso, el grado de equilibrio del esquema de disparo (Figura 4) es 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tiempo de comienzo (retardo) del movimiento de frente para distintos 

esquemas en roca dura (Bauer). 

25 ms 

B 3,5 m 



Proyecto de voladura tipo- Autorización de explotación “EL ALTO” Pág. 22 
____________________________________________________________________________________ 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

 

 En este último caso la iniciación del disparo se realizará preferentemente con 

pistola o dispositivos de onda de choque-impulso. También podría admitirse en las 

zonas más septentrionales del área de voladura, el empleo, como método de 

iniciación, de detonadores eléctricos RIODET (o similar) insensible, tipo S, del nº 0 (1 

detonador por voladura).  

 

 La secuencia de disparo es la reflejada en la figura 3, si bien se indica la 

salvedad de que, para inicio con detonador eléctrico, el dispositivo de onda de 

choque será sustituido por un explosor eléctrico de capacidad suficiente, colocándose 

el detonador eléctrico en la boca del primer barreno. 

 

 Para el caso de voladuras con inicio mediante detonadores no eléctricos, pero 

con iniciado mediante detonador eléctrico, teniendo en cuenta que se empleará un 

único detonador eléctrico, este será insensible y de microretardo, con una longitud 

de hilos de 3 m, enlazado en serie a una línea de tiro de 150 m, la resistencia total 

del circuito será: 

 

 

Resistencia de los detonadores             1 u x 0,5/u =                           0,50  

Resistencia del hilo detonadores   1 u x 3 m x 2 x 0,062/m =       0,37  

Resistencia de la línea de tiro      150 m x 2 x 0,062/m =         18,60  

TOTAL                                              19,47  

 

Voltaje necesario 
 

 Intensidad de encendido: 2,5 A (Intensidad recomendada al tratarse de un 

detonador Insensible). 

 

 V = 19,47 x 2,5 x 1,75 = 85,18 Voltios. 

 
En todo caso, se realizará una medición de la resistencia total del circuito previa 

conexión con el explosor. 
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CARA LIBRE FRENTE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TIEMPO EN LA SECUENCIA DE DISPARO (ms) 

    

  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

FI
LA

 

1 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 

2   417 392 367 342 317 292 267 242 217 192 167 142 117 92 67 

                  

                  

nº ORDEN EN LA SECUENCIA DE DISPARO 

                  

    

  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

FI
LA

 

1 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 

2   31 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 
 

 

Figura 4. Esquema de iniciación y disparo. 

Primadet EZ DET (Detonador No eléctrico) 

Fila 1 

Primadet EZTL (Conector-Detonador No eléctrico) 

Pistola o 
dispositivo onda 

de choque 

Barreno 
nº 2  
(25 ms) 

Barreno 
nº 3  
(50 ms) 

Barreno  
nº 5  
(75 ms) 

Barreno 
nº 7  
(100 ms) 

Barreno  
nº 29  
(375 ms) 

Barreno  
nº 18  
(242 ms) 

Movimiento roca volada 

Detritus 

Fila 2 

Barreno 
nº 1 
(0ms) 

Barreno  
nº 9  
(125 ms) 

Barreno  
nº 11  
(150 ms) 

Barreno  
nº 13  
(175 ms) 

Barreno  
nº 15  
(200 ms) 

Barreno  
nº 31  
(417 ms) 

Barreno 
nº 4  
(67ms) 

Barreno 
nº 6  
( 92 ms) 

Barreno  
nº 8 
(117 ms) 

Barreno  
nº 10  
(142 ms) 

Barreno  
nº 14  
(192 ms) 

Barreno  
nº 12  
(167 ms) 

Barreno  
nº 16  
(217 ms) 

Barreno  
nº 30 
(392 ms) 

Boca de barreno 

Línea de tiro (tubo transmisión) 

Sentido de la detonación 
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Para hacer detonar los diferentes sistemas, se deberá contar con un explosor de 

condensador ZEB/D/CU 30 K o similar, siempre de capacidad superior, si bien, de 

optarse por no iniciar la voladura con detonadores eléctricos, se podrá emplear un 

dispositivo de disparo o generador de onda de choque (PISTOLA), NONEL 

DYNOSTART, ROBIS (Remotely Operated Blast Initiation System) para disparo 

remoto-, etc., para iniciar los sistemas de tubos de transmisión (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Sistemas de inicio de voladura no eléctrica (arriba iniciador remoto ROBIS; abajo 

NONEL DYNO START). 
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2.- CONSUMOS ANUALES PREVISTOS 
 
 

Considerando la producción anual (año tipo, con producción de 400.000 t año ROM), 

y la generada por cada voladura tipo (13.208 t) resulta que será necesario realizar 

en un periodo anual unas 30 voladuras de producción. 

 

Con estos datos orientativos, según las necesidades se podrán aumentar el número 

de ellas y disminuir el número de barrenos por voladura o aumentarlos de una 

manera razonable, con lo cual el gasto de explosivo anual sería aproximadamente: 

 

 

Explosivos (Cantidades anuales) 
 
Explosivo Carga de Fondo (Tipo E-b-Emulsiones/Tipo A Dinamitas Gelatinosos) 
30 volad. /año x 330,46 kg /volad.        = 9.914 kg/año 

 

Explosivo Carga de columna (Tipos B-ANFO) 30 volad./año x 1.629 kg/volad. =  48.872 kg/año 

 
TOTAL EXPLOSIVO ANUAL                      58.786 kg/año 

 
 
Detonadores 
      Inicio eléctrico Inicio no eléctrico 
 
Detonadores NO ELÉCTRICOS  

Primadet EZ DET 18 m 25/500 ms   -   1200 ud 

Primadet EZ TL    9 m  17ms       -      60  ud(*) 
 

Detonadores ELECTRICOS                         60 ud (*)   -- 
 

*(incluso reserva)      

 
 
 

    
El consumo total de explosivo que para el año tipo se prevé de 58.786 kg, puede 

repartirse en forma distinta a la señalada, teniendo en cuenta que puede variar la 

producción. Esta circunstancia también motiva que puedan existir un número mayor 

de voladuras, por lo que se prevé el empleo máximo de: 

 

• Hasta 1.400 ud. detonadores no eléctricos (inc. Conectores). 

• Hasta 65 ud. de detonadores eléctricos. 
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3. SUMINISTRADOR DEL EXPLOSIVO. PERSONAL AUTORIZADO  

 

La carga de los barrenos y la operación de voladura (disparo) se hará de acuerdo con 

la legislación básica y Disposiciones Internas de Seguridad contenidas en el Anexo 1 

adjunto de este PVT, realizándose siempre por personal cualificado (artilleros) y/o 

debidamente autorizado (auxiliares) por el Área Funcional del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública, Delegación del Gobierno en Madrid. 

 

Los explosivos necesarios para las voladuras estarán debidamente catalogados por el 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y serán suministrados por 

distribuidor autorizado por el Área Funcional del citado ministerio en Madrid, que los 

transportará hasta la explotación minera por su cuenta y riesgo. 

 

La operación de recepción, carga y voladura contará con la vigilancia de un vigilante 

jurado de explosivos, debidamente acreditado ante el Área Funcional del Ministerio 

de Política Territorial y Función Pública, Delegación del Gobierno en Madrid. 

 

Por último, un ingeniero de minas-artillero, responsable, de la propia titular, CPV, 

actuará como Director Facultativo de las labores de perforación y voladura, estando 

la totalidad de las operaciones cubiertas por una Póliza de Responsabilidad Civil con 

la cuantía exigida por el mencionado Área Funcional. 

 

                       EL INGENIERO TECNICO DE MINAS 

      
 

 
          Fdo.: Lázaro Sánchez Castillo 
          Cdo. 849 COIT Minas Madrid 
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II.- EFECTOS AMBIENTALES. 
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II.- EFECTOS AMBIENTALES 

 
 
Los efectos ambientales generados por las voladuras pueden resumirse en: ruido, 

vibraciones y proyecciones. 

 

Ruido 

 

Debido a la secuencia de encendido, a la orografía del terreno (área de salida de 

voladura bajo rasante como la que constituye el propio hueco de excavación y la 

distancia al núcleo de población más cercano (Morata de Tajuña) que dista de la 

zona de voladuras dentro de la explotación como mínimo unos 3,5 Km, se 

descarta cualquier incidencia respecto al ruido producido por las voladuras. 

 

Vibraciones 

 

Para el estudio de vibraciones próximo a las futuras voladuras, se ha tenido en 

cuenta las casetas de las torres de telecomunicaciones situadas a unos 57 m al 

Este, y las torres y tendido de la LAT 400 kV, al norte, a una distancia mínima de 

165 m, que serían los casos más desfavorables. 

 

Para el estudio de vibraciones se aplicará la norma UNE 22-381-93 (Control de 

vibraciones producidas por las voladuras), estableceremos las siguientes 

consideraciones: 

 

Para la determinación del punto P1 en la tabla carga/distancia general se ha tenido 

en cuenta la situación más desfavorable: 

 

- Las edificaciones residenciales (aparte de la fábrica del Grupo CPV) con 

ubicación más desfavorable sería las casas situadas, al norte del propio 

hueco minero, localizadas a una distancia mínima de 380 m del 

contorno de explotación. Esta área estaría clasificada dentro del Grupo 

II (Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo, 

cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor 

arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no 

presentan especial sensibilidad a las vibraciones).  
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• Así, pues, todas las estructuras o edificaciones de las inmediaciones 

de la zona de voladura están clasificadas como Grupo II. 

 

- El tipo de macizo rocoso sobre el que está cimentada la estructura, se 

considera Formación rocosa de dureza media, por lo que el factor del 

macizo rocoso Fr, tiene un valor de 1. 

 

- Para calcular la Carga instantánea máxima se ha tenido en cuenta la 

situación más desfavorable, la de una altura de banco de 12 m. 

 

 
 
La carga Instantánea máxima (carga operante) corregida será: 

 

Qc= Q  x Fe x Fr 

 

Siendo  

Q= Carga instantánea máxima. (Q = 61,23 kg, según proyecto de voladura)      

Qc= Carga instantánea máxima corregida 

Fr= Factor de macizo rocoso (medio) = 1 

Fe= Factor de estructura = 1 

 

Qc= Q  x Fe x Fr = 61,23 x 1 x 1 = 61,23 Kg para caso P1 

 
Para la determinación de los puntos P2 y P3 (caso de vibraciones sobre LAT 400 

kV y torre de comunicaciones situada al Este del hueco minero, respectivamente) 

en la tabla carga/distancia general se ha tenido en cuenta la situación más 

desfavorable: 

 

Este tipo de estructuras (líneas de tendido eléctrico) de valor industrial 

podrían asimilarse y por tanto clasificarse dentro del Grupo I: Edificios y 

naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas.  

 

El tipo de macizo rocoso sobre el que está cimentada la estructura, se 
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considera Formación rocosa de dureza media, por lo que el factor del 

macizo rocoso Fr, tiene un valor de 1. 

 

Para calcular la Carga instantánea máxima se ha tenido en cuenta la 

situación más desfavorable, la de una altura de banco de 12 m. 

 

La carga Instantánea máxima (carga operante) corregida será: 

 

Qc= Q  x Fe x Fr 

Siendo  

Q= Carga instantánea máxima. (Q = 61,23 kg, según proyecto de 

voladura)       

Qc= Carga instantánea máxima corregida 

Fr= Factor de macizo rocoso (medio) = 1 

Fe= Factor de estructura = 0,26 

 

Qc= Q  x Fe x Fr = 61,23 x 1 x 0,26 = 15,92 Kg 

 
 

Los valores de Qc anteriores (para P1, P2 y P3), junto con la distancia que será de 

380 m para el caso del edificio aislado residencial más próximo, de 165 m para las 

torres y tendido de la LAT 400 kV, y de 57 m para la torre de comunicaciones, 

llevados a la tabla carga-distancia de la citada norma UNE (Figura 6), determina 

una posición de los puntos P1 y P2-P3 por debajo de la recta A, lo que nos permite 

asegurar, que es descartable cualquier incidencia de las vibraciones producidas en 

la voladura, sobre las estructuras consideradas 1 (edificios residenciales más 

cercanos) y 2 (torres y línea LAT 400 kV), así como que para estimar las 

vibraciones es simplemente necesario la realización de un Proyecto Tipo, sin 

necesidad de realizar estudios preliminares o controles previos a la autorización de 

la voladura.  

 

En cambio, la proximidad del hueco minero, y por tanto, del área de voladuras, a 

la torre de comunicaciones, situada al Sureste del contorno de actuación (UTM X: 

459.614 e Y:4.455.721), exigiría, de acuerdo con la Norma UNE la ejecución de un 

control de vibraciones, adoptando medidas especiales. De este gráfico se 
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desprende igualmente que para la carga instantánea máxima corregida de 15,92 

kg, la distancia de seguridad, por encima de la cual no sería preciso realizar 

control de vibraciones, sería de 125 m. 

 

 

 
 

 
 

Figura 6.- Criterio de selección del estudio requerido de la norma UNE. 

Qc1:61,23 kg 

 D1: 380 m 

D2: 165 m 

P1 

P2 

Qc2-3:15,92 kg 

Dseg 2 .3: 125 m 

P3 
D3: 57 m 
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Proyecciones 
 
Según los criterios del modelo americano de proyecciones por voladuras (Roth, 

1979), empleando el ábaco correspondiente a bancos verticales en frentes de roca 

caliza, con empleo de explosivos tipo ANFO, el alcance máximo de la roca volada, 

atendiendo a la piedra mínima de 3,5 m y el diámetro (D) de barreno de 90 mmm, 

serían del orden de 25 m (Figura 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Estimación del alcance máximo de proyecciones (Ábaco: Roca caliza y explosivo 

tipo ANFO) (Roth, 1979). 

D= 90 mm 

B= 3,5m 
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Esta estimación de alcance máximo de proyecciones es similar (24 m) a la 

establecida por el método sueco (Lundborg y Persson, 1975)  en función del 

consumo específico (0,376 kg/m3) que resulta ser de 22 m (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Alcance máximo en voladura en banco, en función del consumo específico 

(Lundborg et al, 1975). 

 

 

Atendiendo a la resistencia a compresión de la roca, la morfología de los bancos y 

plataformas de explotación, la configuración del relieve original, y el diseño de 

voladura, podemos establecer de forma empírica un perímetro de proyecciones 

(incluyendo las partículas finas <500 m), de acuerdo con el siguiente histograma: 

 
     
Distancia (salida de voladura)  % masa acumulada volada Granulometría media ( en m) 

0-10 m       85%       0,85 

10-25 m     99 %     0,02  

25-100 m      99,9%     0,01 
>100     100%     0,005 
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Por tanto, considerando un factor de seguridad 3, ha de establecerse un perímetro 

de protección en todo momento de cómo mínimo 300 m, por delante de la 

voladura, si bien se cuenta con la ventaja de que buena parte de la actividad se 

desarrollará sobre una corta cerrada, actuando los propios frentes, deprimidos 

respecto de la rasante (téngase en cuenta que la voladura se ejecutará unos 3-4 

m por debajo de la superficie actual del terreno, por efectuarse el desmonte de 

esos primeros metros median te arranque con medios mecánicos de excavación, 

dada la escasa cohesión de los materiales suprayacentes -estériles de cobertera) 

de barrera frente a las posibles proyecciones.  

 
En los casos analizados sobre estructuras e infraestructuras sensibles, al ser la 

distancia mínima a las edificaciones residenciales m, la LAT 400 kV y torre de 

comunicaciones, de 380, de 165 y de 57 m, respectivamente, no se han de 

adoptar medidas correctoras especiales sobre el aspecto de las proyecciones, toda 

vez que para la edificación no existen posibilidades de alcance, y para el resto de 

infraestructuras (LAT y torre) los fragmentos serían menores 1 cm, sin masa 

crítica para provocar daños, si bien se aconseja la adopción de algunas medidas 

correctoras genéricas. 

 
 
Otras consideraciones. Cumplimiento de la ITC 10.03.01 
 

Atendiendo al articulado de la ITC 10.03.01. solo podrán efectuarse voladuras con 

iniciación eléctrica a una distancia superior a los 200 m (art. 5.4.1.), de la LATal 

ser su tensión nominal superior a 60 kV (en nuestro caso 400 kv) , por lo que 

cumpliéndose con este requisito, no se precisaría la realización de un estudio 

preliminar justificativo de la no existencia de riesgos (por otra parte, 

analizados en los apartados anteriores). 

 

 

Medidas correctoras 

 

Se ha definido como muy poco probable la generación de ruidos, proyecciones y 

vibraciones como consecuencia del desarrollo del proyecto de voladura tipo 
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diseñado. No obstante, de detectarse problemas de vibraciones (los otros dos 

efectos son prácticamente inexistentes) en las edificaciones más próximas (380 

m) se podrán aplicar determinadas pautas, tales como:    

 

• En primer lugar, mayor reducción de la carga operante de las 

voladuras, bien sea mediante: 

 

o la reducción del diámetro de perforación de los barrenos 

o la reducción de la altura de banco en la excavación 

o cuando ni lo uno ni lo otro sea posible, por causas operativas (altura 

de banco definida de antemano en una explotación o diámetro de 

perforación fijado por la maquinaria disponible o por los niveles de 

producción requeridos), es posible llevar a cabo el seccionado de 

cargas dentro de un barreno, haciéndolas detonar en tiempos 

distintos. 

 

• Una herramienta imprescindible para lograr la reducción de la carga 

operante es el empleo de detonadores secuenciadores, que permiten 

la detonación de todas y cada una de las cargas que componen una 

voladura en un tiempo distinto. Los tipos generales de detonadores 

recomendados al caso que nos ocupa son: 

 

 

o detonadores no eléctricos de retardo (combinación de detonadores, 

retardados progresivamente 25, 42 a 109 ms), y conectadores no 

eléctricos de 25, 42, 67, 100, 150 y 200 milisegundos. 

 

o detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo a 25 

segundos, en incrementos de 1 milisegundo. 

 

 

Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la 

carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una voladura 

de gran tamaño con cargas operantes reducidas. 

 

También es importante no confundir la carga operante con la carga 
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específica; si ésta se reduce mucho, puede ocurrir que no se produzca 

arranque de material y la mayor parte de la energía se emplee en 

generar vibraciones, produciéndose el resultado inverso al buscado 

(cuanto más confinada esté una voladura, más vibraciones genera 

ésta). 

 

• Ajustar la impedancia de explosivo y material volado (caliza), para 

que la energía efectiva en la propagación de la voladura (entorno de 

barreno) sea máxima. 

 

• Ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes del 

terreno. Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad 

suficiente Vibraciones en voladuras (mejorada con los detonadores 

electrónicos) como para adaptar la secuencia de detonación de las cargas 

de las voladuras a la frecuencia predominante del terreno en el punto de 

medida. Una variante de esta medida correctora es focalizar el tren de 

ondas en el sentido inverso a la posición de la estructura. 

 

• Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o 

discontinuidades entre el macizo rocoso donde se lleva a cabo la 

voladura y la estructura a proteger. En este sentido, se está 

extendiendo la técnica del precorte para crear ese tipo de discontinuidad (si 

bien tiene otros inconvenientes de confinamiento de cargas que hay que 

tener en cuenta al diseñarlo, para no provocar males mayores con el 

precorte que con la voladura principal). También se pueden aprovechar las 

caras libres de los bancos, orientando la salida de la voladura de tal 

manera que las vibraciones viajen preferentemente en sentido contrario a 

la posición de la estructura a preservar. 

 

• Por último, de forma genérica, indicar que esquemas de perforación y 

voladura equilibrados, con cargas ajustadas al arranque y fragmentación 

deseadas y con secuenciaciones adecuadas suelen ser sinónimo de 

voladuras de calidad y con escasas vibraciones generadas, siendo preciso 

emplear los criterios y fórmulas de cálculo internacionalmente usadas para 

llegar a estos diseños. 
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Otras pautas para lograr una mayor absorción de las vibraciones que puedan 
producir las voladuras son: 

 
1) Se prestará especial atención a las dimensiones de retacado, que en modo 

alguno, serán inferiores a las descritas en este proyecto de voladura tipo, 

todo ello a riesgo de obtener una fragmentación del material algo peor 

(granulometría más elevada), como en el caso de proximidad de voladura a 

torre de comunicación. 

2) La voladura se propagará, en la medida de lo posible, mediante el empleo 

de detonadores no eléctricos con un retardo en fondo y conectores con 

retardo (PRIMADET).  

3) Las voladuras se efectuarán de la forma diseñada, con unas cargas máximas 

de 61,23 Kg por barreno (con una carga operante similar). 

4) Se controlarán, periódicamente, las vibraciones (obligatorio para el caso de 

voladuras en el entorno de la torre de comunicación ubicada al Este, para 

distancias inferiores a 125 m a esta infraestructura), ruido y onda aérea, 

por el propio suministrador del explosivo. 

5) Se establecerán controles limitando el paso por la Vía Verde en el momento 

(franja de 5 minutos) de la voladura (ambos sentidos de marcha, y en un 

radio mínimo de 300 m). 

 
                                    Madrid, febrero de 2.021 
 
       EL INGENIERO TECNICO DE MINAS 
      

 
 
          Fdo.: Lázaro Sánchez Castillo 
          Cdo. 849 COIT Minas Madrid 
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III.- PRESUPUESTO DE LA VOLADURA TIPO. 
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III.- PRESUPUESTO DE LA VOLADURA TIPO. 

 
 

CONCEPTO UD Nº UD. 

PRECIO 

UNITARIO 

(€/UD) 
 

IMPORTE 

PARCIAL (€) 

Perforación ml 430 3,900 1.677,00 

Explosivo carga 

fondo Tipo E-b ó 
Tipo A 

kg 330,46 2,670 882,33 

Explosivo carga 

columna (Tipo B 

ANFO) 

kg 1.629,05 0,850 1.384,69 

Detonadores no 
eléctricos (31) y 

conector (1) 

Ud 32 6,450 206,40 

Accesorios, 

vigilancia, 

trazabilidad y 
portes 

PA PA 670,00 670,00 

TOTAL 
   

4.820 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material de voladura tipo de la explotación 

EL ALTO (Morata de Tajuña) a CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS 

(4.820 EUR). 

 

Los costes unitarios de la operación de perforación y voladura resultan: 

 

Coste por ml:   4.820 €/ 340 ml      = 14,18 €/ml 

Coste por m3 sb volado: 4.820 €/5.200 m3 sb   = 0,93 €/m3 sb 

Coste por t bruta:  4.820 €/13.208 t   = 0,36 €/t 

           

            Madrid, febrero 2021 
         EL INGENIERO TECNICO DE MINAS 
      

 
 
          Fdo.: Lázaro Sánchez Castillo 



Proyecto de voladura tipo- Autorización de explotación “EL ALTO” Pág. 40 
____________________________________________________________________________________ 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

          Cdo. 849 COIT Minas Madrid 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1.  DISPOSICIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD  
 

(INCLUYE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y 
LEGISLACIÓN APLICABLE)  
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DISPOSICIONES INTERNAS DE 
SEGURIDAD  

EN LAS OPERACIONES DE VOLADURA  
A REALIZAR EN LA EXPLOTACIÓN  

“EL ALTO” 
 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORATA 
DE TAJUÑA (MADRID) 

 

 
 
 
 

 
 
 

TITULAR:  
 
 
 

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, febrero 2021 
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ANTECEDENTES 
 

 

Se redactan estas Disposiciones Internas de Seguridad especificas relativas a las 

operaciones de voladuras a ejecutar en la futura explotación “EL ALTO”, toda vez 

que estas operaciones serán necesarias para la extracción del recurso caliza en la 

citada explotación, dada su competencia, que impide su arranque por medios 

mecánicos. 

 

Ante esta necesidad, es imprescindible, atendiendo a lo especificado en el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, así como a sus ITC 

complementarias, dictar unas Disposiciones Internas de Seguridad específicas de 

las operaciones de voladura a efectuar en la citada explotación, a seguir por el 

personal de la misma en la manipulación de estos productos, así como por todo 

aquellos profesionales o empresas, subcontratadas a los efectos de desarrollar las 

mencionadas voladuras, como complemento de las DIS  de la citada explotación, 

las cuales deberán ser aprobadas por la Dirección facultativa responsable 

antes del inicio de las labores en la citada explotación, todo ello de acuerdo con lo 

establecido en la Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las 

Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 «Directores Facultativos» y 

02.1.01 «Documento sobre Seguridad y Salud», y por la que se deroga la 

Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 «personal de montaje, explotación y 

mantenimiento», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera, y en concreto con lo indicado en el subapdo. 2.3. de la ITC SM 02.1.01 

«Documento sobre seguridad y salud» del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera, incluida en la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, y en el 

subapdo. 3.3.1 de la ITC SM 02.0.01. 

 

No obstante, estas Disposiciones se consideran generales siendo posible que se 

requieran, unas Disposiciones específicas, atendiendo a condiciones particulares 

de algunas voladuras concretas, próximas a infraestructuras sensibles (p.e. torre 

de comunicación situada al SE del hueco minero a desarrollar). 
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RESUMEN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL USO DE 
EXPLOSIVOS 

 

 

I.- SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE EXPLOSIVOS. - 

 

 

I.1.- La Dirección responsable de la obra adoptará las normas de seguridad que 

estime oportunas, con el fin de garantizar que la recepción del material de la 

pega se efectúe el día señalado para la voladura y en el momento preciso 

para iniciar la carga de los barrenos. 

 

I.2.- La recepción de explosivos se efectuará en presencia de persona calificada, 

expresamente nombrada por la Dirección responsable de la obra, en el lugar 

de la utilización, como queda dicho y que actuará como encargado de la 

distribución, el cual controlará las entregas de explosivos a los artilleros, así 

como el remanente, caso de que se produzca. 

 

I.3.- El explosivo se situará en los puntos de carga en sus cajas o envases 

originales de fábrica, y no se abrirán más cajas que aquellas que vayan a ser 

utilizadas. 

 

I.4.- Para la apertura de las cajas de explosivos no pueden emplearse 

herramientas construidas con materiales metálicos o capaces de producir 

chispas. 

 

    Se prohíbe terminantemente fumar durante estas operaciones. 

 

I.5.- Tan pronto como llegue el material de la pega al lugar de trabajo, se 

depositarán los detonadores en un cofre de madera o caja. 

  

     Esta caja o cofre, que tendrá el carácter de resguardo o depósito de tránsito, 

se situará a una distancia mínima de 50 m. del emplazamiento de los 

barrenos más próximos, y no será abierto hasta el momento de proceder a 

la unión de los detonadores a los cabos de los cordones detonantes flexibles. 

 

 

 

II.- OPERACIONES DE CARGA, CEBADO Y RETACADO.- 

 

 

II.1.- No podrá dispararse ningún explosivo si no está contenido en un barreno 

convenientemente perforado y cuidadosamente retacado. Antes de introducir 

las cargas, el barreno debe limpiarse cuidadosamente. 

 

II.2.- La carga de los barrenos debe realizarse inmediatamente antes de la pega. 

Los únicos agentes capacitados para la carga de los barrenos son los artilleros 



Proyecto de voladura tipo- Autorización de explotación “EL ALTO” Pág. 44 
____________________________________________________________________________________ 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

expresamente designados por la Dirección responsable y provistos del 

correspondiente certificado de aptitud (carné de artillero, por adaptación de la 

antigua cartilla de artillero, según punto 13 de la ITC 8 del Reglamento de 

Explosivo) extendido por la Subdelegación del Gobierno. 

 

II.3.- La operación de carga de los barrenos se iniciará después de concluirse los 

trabajos de perforación. No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo 

frente o tajo, la perforación y carga de los barrenos. 

 

II.4.- Se prohíbe terminantemente: 

 

    - Introducir cartuchos con violencia y prensarlos con el atacador.  

 

    - Deshacerlos o quitarles la envoltura, excepto en los extremos para la 

introducción del cordón detonante flexible y para favorecer la 

propagación de la detonación, si fuera preciso. 

 

    - Utilizar atacadores que no sean de madera. 

 

II.5.- El retacado de los barrenos se ejecutará mediante el empleo de cartuchos de 

arena, o con arena o arcilla a granel. 

 

II.6.- Todas las voladuras se ejecutarán mediante el empleo de pega eléctrica. 

 

II.7.- Como fuente de energía se utilizarán exclusivamente explosores, los cuales 

serán del tipo aprobado en el catálogo oficial, o con las necesarias 

aprobaciones de la Dirección General de Minas. 

 

   Estos aparatos se elegirán con la potencia necesaria para las voladuras 

máximas previstas, y sus manillas o dispositivos de accionamiento estarán 

siempre en poder del artillero encargado del disparo. 

 

II.8.- Los detonadores, se unirán a los cabos del cordón detonante flexible 

inmediatamente antes del disparo. 

 

II.9.- Los detonadores, que deberán ser siempre de la misma resistencia, se 

conectarán siempre en serie. 

 

   Las conexiones en paralelo, o en serie-paralelo, deberán ser siempre 

autorizadas expresamente por escrito por la Dirección responsable. 

 

    En cualquier caso, no se conectarán más detonadores que aquellos que 

puedan dispararse con toda seguridad con el explosor a utilizar. 

 

II.10. La línea volante de pega será de conductores separados, de conductividad 

apropiada, protegidos por caucho o plástico. 
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II.11. El explosor deberá ser revisado, limpiado y comprobado de forma periódica 

cada mes como mínimo, mediante su aparato comprobador. 

 

II.12. La revisión de óhmetros y verificadores de circuitos se encomendará 

exclusivamente al taller del fabricante, que estará debidamente acreditado. 

 

 

 

 

III.- PRECAUCIONES PREVIAS AL DISPARO. 

 

 

III.1.- Previamente a la hora señalada para el disparo de la voladura, y con la 

antelación necesaria se procederá al cierre efectivo de la zona de la voladura, 

mediante la adecuada vigilancia de todos aquellos puntos que constituyan o 

puedan constituir vías de acceso a la mencionada zona, y en caso necesario 

se emplearán barreras, banderolas o señales similares que cumplan tal fin. 

 

   En todo caso, se prohíbe dejar sin vigilancia o cierre efectivo un barreno 

cargado. 

 

III.2.- Se emplearán toques o señales acústicas de intensidad suficiente, tanto para 

prevenir que se va a proceder al disparo, como para anunciar el final del 

mismo. 

 

   Antes de dar comienzo al primero de los toques señales aludidas en el párrafo 

anterior, el artillero encargado del disparo comprobará, personalmente, que 

todo el personal de las inmediaciones está convenientemente resguardado, y 

será el último en abandonar el lugar para ganar el refugio apropiado, elegido 

para disparar la pega. 

 

   Ningún personal, sin excepción alguna, podrá volver al frente de trabajo, 

hasta transcurrido un lapso de tiempo mínimo de 5 minutos después de 

efectuarse la pega. 

 

III.3.- Previamente al disparo, y después de conectados los detonadores en línea de 

tiro, se comprobarán la continuidad y resistencia del circuito de pega, con un 

verificador y óhmetro de modelo oficial, revisando las conexiones, si la 

resistencia fuese anormal. 

 

   Esta comprobación se efectuará desde el refugio o lugar elegido para el 

disparo, y con las mismas precauciones que para dar fuego. 

 

III.4.- Antes de dar comienzo a las operaciones de carga de los barrenos se 

adoptarán las debidas precauciones para evitar la llegada, al circuito de pega, 

de corrientes erráticas. 
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   Los hilos de los detonadores no deben, durante el tiempo de carga o conexión 

de la pega, estar en contacto con materiales conductores metálicos. 

 

III.5.- No podrá realizarse la carga de los barrenos si hay tormenta o meteoros 

eléctricos en las proximidades de la zona de voladura. 

 

   Es siempre recomendable, cuando los trabajos se desarrollen en zonas 

expuestas a frecuentes meteoros eléctricos, el empleo  de  detonadores 

antiestáticos o bien el empleo de detonadores no eléctricos. 

 

III.6.- Cuando tal tipo de detonadores se utilicen, el número máximo de ellos será 

fijado por el fabricante del explosor. 

 

III.7.- Se extremarán las precauciones cuando se trabaje en las proximidades de 

líneas eléctricas. 

 

   Con respecto al riesgo de iniciación prematura por potenciales de tierra, 

ningún empalme del sistema de conexión debe estar, en momento alguno del 

trabajo, en contacto con tierra a menos de 50 metros de las líneas eléctricas, 

en el caso de detonadores de Alta Insensibilidad (A.I.), y a menos de 60 

metros, cuando se trate de detonadores ordinarios. 

 

 

IV.- PRECAUCIONES DESPUES DE LA PEGA O INCIDENTES DE TIRO. 

 

  

IV.1.- Después de disparada la pega, el lugar de trabajo debe ser cuidadosamente 

reconocido por el Jefe de Equipo, para cerciorarse de que no existe peligro y 

que puede reanudarse el trabajo. 

 

IV.2.- Los barrenos fallidos, es decir, los que no hayan detonado o lo hayan hecho 

parcialmente, hayan deflagrado o hayan sido descabezados, no podrán ser 

descargados. 

 

IV.3.- Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma adecuada y 

bien visible, con varillas de madera introducidas en el taladro, con objeto de 

señalar su dirección. 

 

IV.4.- Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se procederá, 

empleando alguno de los métodos que a continuación se indican: 

 

    - En el caso de pega eléctrica, re-disparando el barreno, después de 

comprobar, con las precauciones debidas, que el mismo está en 

condiciones para ello, y no existen riesgos de proyecciones peligrosas. 

 

    - Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo al descubierto, con caña 

libre suficiente para introducir uno o varios cartuchos, se procederá a 
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introducir cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado o no de otros 

cartuchos de explosivos, se retacará y se dará fuego. 

 

    - Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación paralelo al 

fallido y a una distancia no inferior a diez veces el diámetro de la 

perforación, excepto en los casos en que se haya utilizado explosivo a 

granel o encartuchado introducido con máquinas, en cuyo caso esta 

práctica está prohibida. 

 

    - Si el barreno fallido está en bloque desprendido, mediante un parche 

adosado al bloque con carga suficiente para garantizar el troceo. 

 

IV.5.- Cuando se sospeche que entre los escombros puede haber explosivos sin 

detonar, el descombrado se realizará con todo género de precauciones. 

 
 
 
DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD COMO COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO A LAS ITC DEL REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS 

 

 

En toda voladura podemos establecer 3 tipos de riesgos: riesgos derivados del 

manejo de los explosivos, riesgos de las propias operaciones, incluidas las 

proyecciones, y riesgos en la destrucción del explosivo sobrante. 

 

 

1.1. RIESGOS EN EL MANEJO DE EXPLOSIVOS. 

 

Al margen de los grandes riesgos derivados de la recepción, uso y manejo de los 

explosivos, y que expondremos más adelante, se encuentran los denominados 

riesgos secundarios, exponiéndose los que habitualmente se pueden presentar en la 

explotación de referencia. Para ello nos situaremos en el momento en el que el 

proceso de carga del explosivo dentro de los barrenos ha finalizado. 

 

Los riesgos se definen en función del tiempo, en Previos y Posteriores a la voladura, 

y por otro lado las prevenciones adoptadas. 

 

 

1.1.1. Riesgos previos a las voladuras 

 
Podemos dividirlos en dos partes bien diferenciadas, en función de sus prevenciones, 

si bien el conjunto queda reflejados en el Reglamento confeccionado a tal fin, 

destacado en el Proyecto de Voladura Tipo Anual de la explotación: 

 

 
    1º) Son aquellos riesgos que se presentan por el hecho de existir 
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la zona de voladura en sí y la propia voladura, y cuya 

prevención consiste en señalizaciones, avisos y horarios, y 

afecta al conjunto del personal de la explotación. 

 

 
    2º) Son aquellos riesgos que se presentan por el supuesto buen 

conocimiento por parte del personal del equipo de voladura (en 

especial del artillero), y de la respuesta de la roca al esquema 

de tiro y explosivo utilizado. Es lo que podríamos denominar 

"exceso de confianza", y cuya prevención se basa en el 

seguimiento estricto del Reglamento, y en la vigilancia de que 

esto sea así. 

 

 

Como acciones preventivas frente a estos riegos se prescriben las siguientes 

disposiciones internas de seguridad: 
 
 

 

DIS-VOL.01. Suministro:  

 

1. Sólo podrán emplearse explosivos o detonadores aprobados por la autoridad 

competente y suministrados por agente autorizado. 

 

2. Al tratarse de una explotación que no tiene autorizado depósito auxiliar de 

distribución, sólo se pedirá el explosivo a utilizar en cada voladura, con objeto 

de que no se produzcan remanentes del mismo. 

 

3. Como la cantera va a tener fácil acceso hasta el lugar de utilización de los 

explosivos, y éstos se van a emplear en un mismo lugar, las medidas de 

seguridad en el transporte y suministro serán las que para la empresa 

suministradora están establecidas por ley, ya que el transporte se hará por 

cuenta y riesgo del suministrador. 

 

DIS-VOL.02. Almacenamiento temporal en frente.  

 

1. Los explosivos a emplear serán descargados y almacenados hasta su 

progresiva introducción en los barrenos (carga) separadamente de los 

detonadores y del cordón detonante flexible u otros medios de propagación 

del disparo. La distancia entre dichos almacenes temporales será de al menos 

10 m entre los distintos materiales. 

 

 

DIS-VOL.03. Transporte interior.  

 

1. El único transporte interior de explosivos autorizado será el manual 

correspondiente al traslado de las cajas de explosivos y demás accesorios de 
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la voladura desde el furgón de suministro a las inmediaciones de las líneas de 

barrenos, no estando autorizado, bajo ningún concepto, el empleo para dicho 

transporte de vehículos a motor de ninguna clase. A estos efectos se deberá 

construir o habilitar de forma previa a la recepción del explosivo los accesos 

precisos para acercar la totalidad del explosivo a la propia zona de voladura. 

 

2. El transporte de explosivos desde el furgón de suministro en los puntos de 

descarga a los lugares en que hayan de ser empleados se realizará por 

personal autorizado bajo la supervisión del artillero-director facultativo de la 

voladura. 

 

 

DIS-VOL.04. Vigilancia:  

 

1. La recepción, almacenamiento in situ y manipulación del explosivo deberá 

realizarse en todo momento bajo la vigilancia de un vigilante jurado de 

explosivos acreditado. 

 

2. El vigilante jurado de explosivos deberá verificar la identidad de los 

participantes en el proceso de la voladura, no autorizando el paso a la zona 

de voladura de ninguna persona indocumentada o no autorizada. 

 
3. Se mantendrá en todo momento una distancia prudencial de al menos 5 m al 

vertical, para eliminar el riesgo de caída a distinto nivel. Esta prescripción 

facultativa es extensible a la totalidad del personal operativo en la carga de la 

voladura. 

 

 

DIS-VOL.05. Señalización:  

 

1. Consiste en delimitar el tajo de voladura con banderas rojas, y cintas de 

balizamiento, que situarán visiblemente la zona desde gran distancia, 

acotando la zona reservada única y exclusivamente al personal del equipo 

autorizado de voladura. 

    

 

DIS-VOL.06. Horario:  

 

1. El horario del disparo será anunciado previamente en el Ayuntamiento, 

recomendándose el horario de mañana (final de turno mañana). Todo el 

personal de la explotación lo conocerá, suspendiéndose el resto de labores 

diez minutos antes de realizarse la misma. 

 

 

DIS-VOL.07. Avisos:  
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1. Quince minutos antes de la hora de voladura, el encargado de la misma hará 

sonar una sirena de alta frecuencia, u otra señal acústica previamente 

adoptada, audible desde bastante distancia, para que cualquier persona que 

se encuentre en las proximidades las abandone, para no verse afectada por 

las posibles proyecciones. Esta señal avisará al personal de la explotación de 

la cuenta atrás para la realización de la pega. 

 

2. Cinco minutos antes volverá a sonar la sirena, avisando de la inminencia de la 

voladura. 

 

 

DIS-VOL.08. Accesos al área de operaciones, previos al disparo:  

 

1. El vigilante situará a una parte del personal auxiliar autorizado en las pistas y 

lugares de acceso a la zona, en especial las pistas que conducen hasta la 

explotación, para que no se permita el paso de personas o vehículos, hasta 

que no se concluya con el proceso de la voladura y ésta sea revisada, en cuyo 

momento, después de la explosión, será dado un nuevo toque prolongado de 

sirena, dando por concluida la misma, no pudiéndose reanudar las labores 

hasta no haberse emitido este último aviso. 

 

 

DIS-VOL.09. Precauciones y distancia de seguridad en el momento del 

disparo. 

 

1. El disparo de la voladura solo podrá ser efectuado por artillero autorizado. 

 

2. De forma previa al disparo se comprobará mediante un óhmetro homologado 

la resistencia total del circuito, verificando que las conexiones son correctas 

(circuito cerrado) y su valor es el esperado de acuerdo con el proyecto de 

voladura tipo. 

 

3. El artillero se situará a cubierto de proyecciones, bajo una estructura artificial 

o natural de suficiente consistencia para resistir la caída de un fragmento de 2 

kg de masa. 

 

4. La distancia de seguridad que deberá guardar el artillero al perímetro exterior 

de la zona a volar ha de ser como mínimo de 200 m, por lo que la longitud de 

línea de disparo mínima será de 210 metros. 

 

5. El resto de personal deberá posicionarse siempre a resguardo, en refugios 

bajo cubierta suficientemente resistente, a una distancia no inferior a 350 m. 

 

6. Se tenderá dicha línea en dirección perpendicular a la salida de la pega, 

según el esquema de iniciación. 
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1.1.2. Riesgos posteriores a la voladura (inspección y saneo de la voladura) 

 

 

Los riesgos que pueden derivarse son los provocados por uno o varios barrenos 

"fallidos", así como por la generación de frentes inestables (bloques colgados, masas 

inestables, etc). 

 

Las acciones preventivas para evitar los posibles riesgos son las reflejadas en las 

siguientes DIS: 

 

 

DIS-VOL.10. Inspección del material volado. Barrenos fallidos. 

 

1. Se denominan barrenos fallidos a los que no hayan detonado, o lo hayan 

hecho de forma parcial o hayan deflagrado. 

 

2. Después de efectuada la voladura es misión del personal especializado del 

equipo (artillero y dirección facultativa de la voladura y de la explotación) la 

minuciosa comprobación de la zona, para detectar los posible barrenos 

fallidos, y o existencia de líneas no detonadas. 

 

3. Se comprobará en especial la distribución espacial de los macizos volados, 

verificando la homogeneidad y total desplazamiento de las masas voladas 

(pilas). 

 

4. La conexión de nuevos barrenos es únicamente admisible tras la 

comprobación visual de la realización completa de la voladura anterior. 

 

5. Si se prevé la existencia de barrenos fallidos, tras el examen de la 

configuración externa de la voladura, se limpiará cuidadosamente la zona 

discordante con especial cuidado tras la aparición de cordón detonante 

flexible intacto, o cordón eléctrico. 

 

6. Si tras el examen visual no se detectaron barrenos fallidos, pero apareciesen 

indicios tras la remoción de tierras por la pala excavadora, el personal no 

especializado abandonará la zona, dando aviso y señalando sobre el terreno y 

a distancia aconsejable la situación del barreno fallido al personal cualificado 

(artillero y Director Facultativo).  

     

7. A partir de este momento y siguiendo la legislación vigente al respecto, será 

el personal especializado en voladuras, quien se encargue de la eliminación 

del barreno fallido. 

 

8. El artillero debe prohibir el retorno al frente si existieran indicios de barrenos 

fallidos, humos o polvo en suspensión. 
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9. No se realizará nuevas pegas hasta la comprobación, por parte del artillero, 

de la no existencia de barrenos fallidos, o bloques en equilibrio inestable. 

 

10. Si hubiera barrenos fallidos, se reanudarán los trabajos de neutralización 

pasados al menos cinco minutos para pegas eléctricas y media hora para 

pegas con mecha. 

 

11. No podrán ser descargados los barrenos fallidos. 

 

12. No podrán hacerse detonar los restos de explosivos existentes dentro de un 

barreno introduciendo en él otro cartucho cebado. 

 

13. Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados con varillas de madera, 

de una longitud determinada e igual para todas, y de diámetro apropiado, 

que se introducirán en el taladro, sin hacer violencia, con el objeto de marcar 

su profundidad y dirección. 

 

14. En el caso de barrenos fallidos, para su eliminación, desactivación o 

neutralización, se procederá empleando cualquiera de los métodos descritos 

en el Apartado 9 (Barrenos fallidos) de la I.T.C-MIE-SM-10.02.01, y las 

operaciones necesarias para llevarlas a cabo, siempre bajo la supervisión de 

la Dirección responsable, serán realizadas por el artillero autorizado. 

 

15. Los barrenos fallidos podrán neutralizarse mediante la explosión de otro 

barreno ubicado en dirección paralela al fallido, a una distancia de éste, al 

menos 20 cm, en el lugar indicado por el artillero. 

 

16. Nadie debería aproximarse a un barreno fallado si se ha utilizado un cebo de 

seguridad, hasta que hayan transcurrido treinta minutos por lo menos desde 

el momento de haber encendido el cebo, y cuando se utilice el encendido 

eléctrico, hasta que los cables se hayan desconectado de la fuente de energía 

eléctrica, se hayan cortocircuitado y luego hayan transcurrido quince minutos 

por lo menos. 

 

17. Una vez transcurrido el intervalo prescrito, el artillero o director facultativo de 

la voladura debería inspeccionar o, si él no puede hacerlo, dar instrucciones a 

otra persona competente para que inspeccione el frente de voladura y adopte 

las medidas que fueran necesarias para asegurarse de que los trabajos 

pueden proseguir en condiciones de seguridad total. 

 

18. Al final del turno de trabajo, la persona que realice la inspección (artillero o 

Director Facultativo de la voladura) debería consignar los resultados de ésta y 

las medidas adoptadas al respecto en el Libro de Llevanza de Explosivos, 

según ORDEN PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el 

contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y 

consumo de explosivos. 
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19. Antes de iniciar nuevas operaciones, especialmente de perforación de nuevos 

barrenos, se debería inspeccionar cuidadosamente la zona para detectar la 

presencia eventual de fallos de pega, culatas u otras causas de peligro. 

 

DIS-VOL.11. Estabilización de las masas o bloques inestables. 

 

1. De resultar tras la voladura masas o bloques inestables se procederá 

obligatoriamente a la corrección de esta situación, bien mediante el saneo de 

las zonas pertinentes bajo la dirección del director facultativo de la 

explotación, bien mediante el abandono temporal de la zona, debiendo 

delimitarse y señalizarse convenientemente mediante vallas, carteles o 

balizas las áreas de posible influencia (incluidas las de posibles proyecciones 

ante caída de bloques o deslizamiento rotacionales o traslacionales de masas) 

al objeto de impedir la aproximación no autorizada a dichas zonas. 

 

2. El saneo de las áreas o bloques inestables deberá realizarse siempre con 

medios apropiados (magnitud de alcance y potencia). 

 

3. La operación de saneo del frente residual siempre habrá de realizarse de cima 

a pie de la masa volada, comprobándose en todo momento la estabilidad de 

la zona de asentamiento (FS= 1,2). 

 

 

 

1.2.   RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE CARGA, CONEXIÓN Y PEGA DE 

BARRENOS 
 

DIS-VOL.12. Personal autorizado  

 

1. Las operaciones de carga, conexión y pega de barrenos serán exclusivamente 

realizadas por artillero autorizado, que deberá estar en posesión del 

correspondiente certificado vigente de aptitud extendido por la Delegación del 

Gobierno de Madrid. 

 

2. Dicho artillero podrá ser asistido por personal auxiliar debidamente 

identificado y autorizado previamente ante el Área Funcional de Industria de 

la Delegación del Gobierno de Madrid, previo informe favorable de la 

Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente.  

 

3. NO se permitirá el acceso o permanencia dentro del área de voladura 

(delimitado por el perímetro de las filas y columnas de barrenos más 

extremas) de personal distinto al autorizado por la Delegación del Gobierno. 

Se estará a lo dispuesto en Reglamento de Explosivos, aprobado por Real 

Decreto 130/2017, de 24 de febrero, (BOE 04/03/2017). 

 

4. La empresa comunicará a la Sección de Minas de la Comunidad de Madrid la 

fecha de voladura, con 48 horas de antelación. 
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5. Son cometidos especiales del artillero: 

 

• La inspección y verificación del volumen de explosivos y detonadores 

suministrados por parte del proveedor, que ha de concordar con los 

relacionados en las guías de explosivos. 

 

• La preparación e instalación del cartucho-cebo, es decir, la colocación de 

detonadores dentro de los cartuchos en la carga. 

 

• La carga (asistida por auxiliares autorizados) y pega de los barrenos. 

 

• La supervisión de la correcta ejecución de la voladura en ausencia de la 

Dirección Facultativa de la voladura (caso de no coincidir ambas 

personalidades). 

 

 

DIS-VOL.13. Carga de barrenos y retacado 

 

1. Las operaciones de recepción y carga del explosivo en los barrenos, y em 

general el tránsito por la zona de voladura, se deberá realizar en todo 

momento a una distancia prudencial de 5 m del frente. De necesitarse cargar 

barrenos a una distancia menor (piedra menor a 5 m) se dispondrá de líneas 

de vida, a los que el personal operativo se amarrará mediante arnés de 

seguridad. Ambos EPI estarán debidamente homologados (marcado CE). 

 

2. Antes de procederse a la carga de los barrenos se inspeccionarán 

minuciosamente las bocas y cañas de los barrenos practicados 

comprobándose por parte del artillero-director facultativo de la voladura la 

correcta orientación y profundidad de los barrenos, que deberán coincidir con 

los parámetros del proyecto de voladura tipo, si como la posible existencia de 

derrumbes, coqueras y presencia de agua en el interior del barreno. 

 

3. Se verificará igualmente la posible presencia de entrantes en el perfil del 

talud del frente para ajustar en su caso la carga y su distribución a lo largo de 

la caña del barreno, al objeto de evitar bocazos o proyecciones  

 

4. Los explosivos se mantendrán separadamente hasta el último momento 

(inicio de la carga) de los detonadores. 

 

5. Queda prohibido fumar durante el transporte, almacenamiento y 

manipulación de explosivos y detonadores, de cualquier clase. 

 

6. Para abrir las cajas de explosivos y perforar los cartuchos explosivos sólo 

deberían utilizarse útiles de madera o de otro tipo que no desprendan 

chispas. 
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7. El cebado debería realizarse inmediatamente antes de la utilización y tan 

cerca de la zona de voladura como sea factible en la práctica. 

 

8. No se aprovecharán fondos de barreno para realizar nuevas perforaciones. 

 

9. Queda terminantemente prohibido cortar cartuchos de explosivos. 

 

10. Queda prohibido introducir cartuchos con violencia en los barrenos o 

aplastarlos con el atacador. 

 

11. Queda prohibido el empleo de atacadores que no sean de madera. 

 

12. Queda terminantemente prohibido deshacer los cartuchos o quitarles su 

envoltura. 

 

13. Empleándose explosivos a base de nitrato de amonio (p.e. Tipo B-nafoscart), 

la carga debería hacerse de forma que resulte una línea explosiva continua. 

 

14. Cuando no sea posible utilizar otro medio, se puede cargar el barreno 

vertiendo en él nitrato de amonio. 

 

15. No debería utilizarse la carga neumática de agente de voladura de nitrato de 

amonio a menos que se hayan adoptado las medidas adecuadas para eliminar 

todo riesgo de acumulación de electricidad estática, por ejemplo, mediante la 

puesta a tierra y la puesta a masa de las partes conductoras del material de 

carga neumática. 

 

16. De emplearse cargador este y el material asociado, una vez puestos a tierra, 

deberían ofrecer una resistencia total a la tierra que no pasara de un 

megaohmio. 

 

17. Como medio de puesta a tierra no deberían usarse líneas de agua, líneas de 

aire comprimido, mangas recubiertas de alambre, carriles o sistemas 

eléctricos permanentes de puesta a tierra. 

 

 

DIS-VOL.14. Conexión de barrenos 

 

1. Cuando en un frente sea preciso disparar más de seis barrenos (6) por pega, 

queda prohibido el uso de mecha. 

 

2. Para pegas eléctricas se emplearán como fuente de energía explosores 

debidamente homologados por la Dirección General de Minas del MINETUR. 

 

3. Los detonadores eléctricos sólo pueden engarzarse en los cebos con los útiles 

especialmente previstos para ello. 
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4. Los detonadores eléctricos deberían mantenerse en derivación hasta que se 

conecten a la línea de pega o se unan a una serie de barrenos. 

 

5. La serie de barrenos ya conectada se debería mantener en derivación hasta 

que se conecte a una línea de pega. 

 

6. Las líneas de pega deberían mantenerse en derivación hasta el momento en 

que se vaya a efectuar la voladura. 

 

 

7. Sólo se dispararán explosivos autorizados por la Dirección General de Minas 

("Catalogo de Explosivos del MINER"). 

 

8. En una misma serie de pegas no deberían utilizarse detonadores eléctricos de 

distintos tipos. 
 

9. Todos los medidores, explosores, interruptores, cebos, conductores eléctricos 

y otros aparatos necesarios deberían ser los adecuados para las condiciones 

en que se vayan a utilizar y deberían ser facilitados por la empresa 

especializada contratada. 

 

10. No debería utilizarse ningún medidor o dispositivo de comprobación de la 

resistencia o continuidad de los circuitos previstos para la pega eléctrica, a 

menos que sea de un tipo que haya sido aprobado por la autoridad 

competente. 
 

11. Se utilizará un instrumento especialmente diseñado y aprobado para la 

prueba de circuitos de voladura con objeto de medir o comprobar: 
 

• La continuidad de cada detonador en el barreno antes de agregar el taco; 

• La resistencia de las distintas series o la resistencia de series múltiples 

equilibradas que se vayan a conectar en paralelo antes de unirlas a la línea de 

pega; 

• La continuidad de las líneas de pega antes de su conexión a la serie de 

detonación eléctrica,  

• La resistencia total del circuito de voladura antes de conectarlo a la fuente de 

electricidad. 
 

12. Cuando la pega se realice por medio de circuitos eléctricos: 
 

• El voltaje y la corriente deberían ser los que corresponden al número de 

detonadores y al tipo de circuito, y el voltaje utilizado no debería pasar de un 

voltaje medio. 

• Las líneas de pega deberían estar aisladas de la fuente de electricidad por un 

interruptor de dos direcciones, mediante el cual se cortocircuiten y pongan a 

tierra cuando estén desconectadas de la fuente de energía. 

• El interruptor aislante debería estar alojado en una caja con cerradura. 
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• Las derivaciones de pega deberían estar conectadas a la línea de pega 

mediante clavijas de dos espigas enclavadas en bases adecuadas, conectadas 

a la línea de pega. 

 

13. Los conductores de las líneas de pega deberían: 

• Ser fáciles de identificar. 

• Ser absolutamente impermeables. 

• Estar constituidos por dos conductores aislados, y 

• Mantenerse lo más alejados posible de todos los cables de energía o 

electricidad, y también protegidos de todo contacto con tuberías, carriles u 

otros materiales conductores. 

 

14. No deberían utilizarse detonadores eléctricos en presencia de transmisores de 

radio o de otros campos de radiofrecuencia, excepto si se hace de 

conformidad con las normas en cuanto a distancias establecidas en la 

legislación nacional, a menos que se utilicen detonadores conectados a 

transformadores diseñados especialmente para impedir la inducción de una 

corriente de intensidad tal que provoque la activación del detonador. 

 

15. Se prohíbe emplear los cables de las líneas de pega ya empleadas en 

voladuras anteriores. 

 

16. No debería intentarse preparar una carga, conectar un detonador o efectuar 

la pega eléctrica de un barreno, si hay indicios de tormenta. 

 

17. En caso de tormenta súbita, u otras condiciones meteorológicas que impidan 

el normal desarrollo de las operaciones, se suspenderá la misma, impidiendo 

el acceso a la zona del personal de la explotación, así como de terceros. 

 

18. Si durante la carga con detonadores eléctricos se detecta la presencia de 

electricidad estática o de corrientes parásitas, debería detenerse 

inmediatamente la operación, y reanudarla sólo después de haber remediado 

la situación. 

 

19. En el caso de nueva instalación de redes eléctricas, emisoras, 

transformadores, etc.., se informará de tal circunstancia a la Dirección 

Facultativa. 

 

 

DIS-VOL.15. Pega o disparo 

 

1. Inmediatamente después de pegar cualquier carga, el artillero deberá 

desconectar la línea de pega de la fuente de electricidad accionando el 

interruptor aislante, y debería cerrar la caja que lo contiene. 
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2. La llave de la tapa de la caja que aloja el interruptor aislante no debería 

dejarse nunca, cualesquiera que sean las circunstancias, sin la custodia 

personal del artillero. 
 

3. Se puede utilizar un explosor para la pega de: 
 

• Detonadores eléctricos simples, o de 

• Detonadores eléctricos conectados en serie. 
 

4. Un explosor para la pega no debería utilizarse para el encendido de 

detonadores eléctricos conectados en un circuito combinado en serie/paralelo, 

a menos que lo haya autorizado el director. 

 

5. El explosor deberá tener capacidad suficiente para el número de detonadores 

que se vayan a pegar en el circuito. Esta circunstancia se comprobará 

previamente al disparo por el artillero o el director facultativo de la voladura. 

 

6. El explosor debería estar a cargo del artillero y llevar algún tipo de asa, llave 

o cualquier otro dispositivo que, al retirarse, inactive el explosor. 

 

7. El pegador debería asegurarse de que el explosor está inactivado cuando no 

sirve para su uso; el asa, llave o cualquier otro dispositivo deberían 

permanecer en su custodia personal mientras se desempeña en sus 

funciones. 

 

 

DIS-VOL.16. Control de vibraciones 

 

Se ha definido como muy poco probable la generación de ruidos, proyecciones y 

vibraciones como consecuencia del desarrollo del proyecto de voladura tipo diseñado.  

 

No obstante, de detectarse problemas de vibraciones (los otros dos efectos son 

prácticamente inexistentes) en los núcleos habitados citados se podrán aplicar 

determinadas pautas, tales como:    

 

1. En primer lugar, mayor reducción de la carga operante de las voladuras, bien 

sea mediante: 

 

• la reducción del diámetro de perforación de los barrenos 

• la reducción de la altura de banco en la excavación 

 

2. Cuando ni lo uno ni lo otro sea posible, por causas operativas (altura de 

banco definida de antemano en una explotación o diámetro de perforación 

fijado por la maquinaria disponible o por los niveles de producción 

requeridos), es posible llevar a cabo el seccionado de cargas dentro de un 

barreno, haciéndolas detonar en tiempos distintos. 
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3. Una herramienta imprescindible para lograr la reducción de la carga operante 

es el empleo de detonadores secuenciadores, que permiten la detonación 

de todas y cada una de las cargas que componen una voladura en un tiempo 

distinto. Los cuatro tipos generales de detonadores que permiten esto son: 

 

o conectadores secuenciados para cordón detonante flexible mediante 

relés de 15, 25, 40 55 y 80 milisegundos de microretardo. 

 

o detonadores eléctricos de retardo (serie de 15 detonadores, 

retardados 500 milisegundos entre detonador y detonador) y 

detonadores eléctricos de microretardo (serie de 18 detonadores, 

retardados 30 milisegundos entre detonador y detonador). 

 

o detonadores no eléctricos de retardo (serie de 26 detonadores, 

retardados progresivamente desde 100 milisegundos a 1 segundo 

entre detonador y detonador), detonadores eléctricos de 

microretardo (serie de 30 detonadores, retardados 25 milisegundos 

entre detonador y detonador) y conectadores no eléctricos de 9, 17, 

25, 42, 67, 100, 150 y 200 milisegundos. 

 

o detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo a 25 

segundos, en incrementos de 1 milisegundo. 

 

 

Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la 

carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una voladura 

de gran tamaño con cargas operantes reducidas. 

 

También es importante no confundir la carga operante con la carga 

específica; si ésta se reduce mucho, puede ocurrir que no se produzca 

arranque de material y la mayor parte de la energía se emplee en 

generar vibraciones, produciéndose el resultado inverso al buscado 

(cuanto más confinada esté una voladura, más vibraciones genera 

ésta). 

 

4. Ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes del terreno. 

Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad suficiente 

Vibraciones en voladuras (mejorada con los detonadores electrónicos) 

como para adaptar la secuencia de detonación de las cargas de las 

voladuras a la frecuencia predomínate del terreno en el punto de medida. 

Una variante de esta medida correctora es focalizar el tren de ondas en el 

sentido inverso a la posición de la estructura. 

 

5. Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o 

discontinuidades entre el macizo rocoso donde se lleva a cabo la 

voladura y la estructura a proteger. En este sentido, se está 
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extendiendo la técnica del precorte para crear ese tipo de discontinuidad (si 

bien tiene otros inconvenientes de confinamiento de cargas que hay que 

tener en cuenta al diseñarlo, para no provocar males mayores con el 

precorte que con la voladura principal). También se pueden aprovechar las 

caras libres de los bancos, orientando la salida de la voladura de tal 

manera que las vibraciones viajen preferentemente en sentido contrario a 

la posición de la estructura a preservar. 

 

6. Por último, de forma genérica, indicar que esquemas de perforación y 

voladura equilibrados con cargas ajustadas al arranque y fragmentación 

deseada y con secuenciaciones adecuadas suelen ser sinónimo de 

voladuras de calidad y con escasas vibraciones generadas, siendo preciso 

emplear los criterios y fórmulas de cálculo internacionalmente usadas para 

llegar a estos diseños. 

 
 
Otras pautas para lograr una mayor absorción de las vibraciones que puedan 
producir las voladuras son: 
 

7. Se prestará especial atención a las dimensiones de retacado, que en modo 

alguno, serán inferiores a las descritas en este proyecto de voladura tipo. 

 

8. La voladura se propagará, en la medida de lo posible, mediante el empleo 

de detonadores no eléctricos con un retardo en fondo y conectores con 

retardo (PRIMADET). 

 

  

9. Las voladuras se efectuarán de la forma diseñada, con las cargas máximas 

y la máxima carga operante del proyecto de voladura tipo. 

 

10. Se controlarán, periódicamente, anualmente, las vibraciones, ruido y onda 

aérea, por el propio suministrador del explosivo o empresa acreditada. 
 

 

 

1.3. RIESGOS EN LABORES DE DESTRUCCION DE EXPLOSIVOS 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

Las presentes DIS tienen como misión establecer los protocolos y metodologías de 

seguridad a seguir por el personal del GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., así 

como cualquier empresa contratada para la ejecución de voladuras, en el 

desarrollo de las tareas de destrucción de los explosivos remanentes o sobrantes 

de las voladuras a realizar la explotación minera EL ALTO, de la citada Sociedad, 

siendo vinculante su obligado cumplimiento a todo aquel personal (propio o 

contratado) que participe en las mismas.   
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DIS-VOL.17. Metodologías admitidas para la destrucción de sustancias y 

objetos explosivos 

 
1. Las únicas alternativas técnicas admitidas para la destrucción de explosivos y 

sus accesorios, remanentes de las operaciones de voladura, en las 
explotaciones del GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. son la detonación de 
producción en sí, la detonación de explosivos confinados y la combustión, esta 
última siempre realizada en un área especial. 

 
2. En todo caso, la destrucción del explosivo se llevará a cabo, obligatoriamente, 

en la misma jornada laboral en la que se realice la voladura. 
 

3. La elección del método de destrucción vendrá condicionada por la naturaleza o 
tipo de material explosivo a destruir, atendiendo al siguiente cuadro (Tabla 1): 

 
 

GRUPO TIPO 

COMBUSTIÓN/ 

QUEMADERO 

DISCONTINUO  

DETONACIÓN 

Explosivos con 

Nitroglicerina y/o Nitroglicol 

Gomas, Explosivos tipo A, 

Amonitas, Ligamitas, Explosivos de 

seguridad 

X X (P) 

Otros explosivos 

rompedores  

Cordón detonante flexible (*), 

Explosivos plásticos, Lodos de 

RDX/Pentrita/TNT 

X (p.c.) X (P) 

Explosivos con base 

Nitrato Amónico/Nitrato de 

Monometilamina 

Explosivos tipo B (nafos) (**) X   

Explosivos tipo E-b (emulsiones), a 

granel (G) y encartuchados (E) 
X (G-E) X 

Explosivos tipo E-a (Hidrogeles) X   

Pólvoras y propulsantes 

Nitrocelulosa/Nitrofilm, pólvoras 

negras y demás propulsantes 
X   

Granos propulsantes y de cohetes 

(*) 
    

Iniciadores 

Detonadores eléctricos y  no 

eléctricos 
  X 

Detonadores de mecha X   

Artificios de voladura (relés y 

mulriplicadores sin detonador) 
X X 

Tabla 1: Métodos de destrucción recomendados. 
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DIS-VOL.18. Destrucción por detonación 

 
1. Aparte de la destrucción del explosivos en la propia operación de voladura de 

producción, en caso de existir remanentes de explosivos y accesorios, en la 
explotación “EL ALTO” del GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. este método 
sólo estará permitido para el caso de necesidad de destrucción de detonadores 
ordinarios, dispositivos de propagación no eléctrica (Primadet) y cordón 
detonante flexible, y siempre con longitudes de cordón menores a 250 m, 
estando prohibida la destrucción por detonación de remanentes de explosivos 
con nitroglicerinas y con base de nitrato amónico (Explosivos  tipo E-B, A, B).   

 
2. La detonación del cordón y de los dispositivos tipo Primadet, se realizará de 

forma conjunta con los detonadores se realizará colocando previamente el 
cordón (o los dispositivos Primadet) extendidos en toda su longitud, ubicando 
el mismo siempre dentro del hueco de extracción, en una zona libre de 
piedras. La iniciación de la detonación se realizará exclusivamente por medio 
de detonadores (ordinarios o eléctricos) o por tubo de propagación y pistola 
para el caso de dispositivos Primadet. Para proceder a la detonación se 
colocará el detonador o los detonadores en cabeza de línea, procediéndose de 
manera similar, y con las mismas precauciones, a la empleada en una voladura 
normal de producción.  

 
3. En este sentido se prescribe la obligación de que el personal una vez esté 

construida la línea de tiro abandone el lugar de detonación, debiendo este 
estar retirado a una distancia de seguridad respecto del extremo más cercano 
del cordón (o de los dispositivos), en el momento del disparo, acción esta que 
sólo podrá ser ejecutada por personal (ingenieros) o artilleros autorizados. Las 
distancias de seguridad del artillero o personal encargado serán, en función de 
la cantidad de material destruido las siguientes: 

 
 
 

DISTANCIAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DESTRUCCIÓN 

CANTIDAD DE MATERIAL (kg) DISTANCIA MÍNIMA RECOMENDABLE (m) 

<1 50 

1 a 2 60 

2 a 5 75 

5 a 10 100 

10 a 25 125 

 
Tabla 2: Distancias recomendadas al lugar de refugio del personal que realiza la destrucción. 
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4. El lugar de refugio del artillero deberá elegirse de modo que presente una 
adecuada protección contra eventuales proyecciones (p.e. barreras físicas 
interpuestas, debajo cazos de maquinaria, etc..)  
 

5. El resto de personal guardará unas mínimas distancias de seguridad, salvo que 
existan barreras físicas que protejan al personal de la proyección de 
fragmentos, variando esta distancia en función de la cantidad de explosivo a 
destruir (Tabla 3): 

 

  

DISTANCIAS MÍNIMAS RECOMENDABLES A PERSONAL NO ARTILLERO 

CANTIDAD DE MATERIAL (kg) DISTANCIA MÍNIMA RECOMENDABLE (m) 

<1 150 

1 a 2 200 

2 a 5 250 

5 a 10 325 

10 a 25 450 

 

Tabla 3: Distancias recomendadas de seguridad a personal no protegido 

 
 
DIS-VOL.19. Destrucción por combustión 
 
1. La destrucción de cartuchos de explosivo (tipo E-b (Emulsiones), tipo A-

dinamitas) o restos de explosivo tipo B (nafos, a granel) sólo podrá ser 
realizada por el método de combustión, guardando las siguientes normas 
generales de seguridad: 

 
(1) La combustión solo podrá llevarse a efecto sobre camas o piras en el 

interior de zonas previamente acondicionadas, exentas de 
vegetación, para minimizar el riesgo de incendio. 

 
(2) Estas zonas deberán estar expresamente delimitadas y señalizadas 

como de riesgo de explosión. 
 
(3) El área de combustión deberá ser de relieve llano, con una superficie 

exenta de materiales sueltos de calibre grueso, por ejemplo, con un 
lecho de arena carente de piedras o fragmentos tipo grava que 
pudieran constituir grandes proyectiles en caso de explosión 
imprevista.  

 
(4) La quema de distintas sustancias explosivas se realizará en camas o 

pilas diferentes (diferentes fuegos), distanciándose las pilas de los 
distintos materiales/sustancias a quemar de acuerdo con el siguiente 
cuadro (Tabla 4): 
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Q DE PILA (kg) DISTANCIA DE PILA A PILA (m) 

0.10 2.00 

0.25 2.70 

0.50 3.50 

0.50 a 2.00 5.50 

2.50 6.00 

 

Tabla 4: Cantidades de producto y distancias entre pilas para destrucción de 

explosivos por combustión. 

 
 

(5) No podrán realizarse operaciones de destrucción por combustión en 
una determinada zona hasta pasadas 24 horas de la finalización de 
la primera operación de quemado.  
 

(6) El encendido de las piras sólo podrá llevarse a cabo por el Director 
Facultativo o por personal expresamente autorizado por él.  
 

(7) Nunca deben quemarse las sustancias explosivas en sus cajas o 
bolsas de embalaje. 
 

(8) El inicio del fuego debe efectuarse en un lado o extremo de la pira, 
donde se deberá acumular abundante material combustible (papel, 
leña seca, etc..) en donde se prenderá fuego, para no hacerlo 
directamente sobre el material a quemar. Sobre este aspecto, se 
tendrá en cuenta el sentido del viento, de forma que el sentido de 
propagación del fuego tiene que ser contrario a la dirección del 
viento, a fin de impedir que la llama dirigida por el viento incida en 
el explosivo forzando el calentamiento del mismo.  
 

(9) No se realizará la destrucción del explosivo en condiciones climáticas 
adversas (lluvia, fuerte viento, etc..) debiéndose esperar a que las 
mismas mejoren, permitiendo una ejecución segura de la 
combustión.   
 

(10) Antes de iniciarse el fuego, todo el personal, menos el encargado del 
encendido, abandonará rápidamente la zona de influencia, debiendo 
guardar una mínima distancia de seguridad, que variará en función 
de la cantidad de explosivo a destruir (tabla 2). 
 

(11) Una vez encendido el fuego el personal encargado, junto con el resto 
del personal deberá permanecer alejado de la pira, a una distancia 
mínima de seguridad, que variará, en función de la carga de 
explosivo quemado (Ver Tabla 5):  

 



Proyecto de voladura tipo- Autorización de explotación “EL ALTO” Pág. 65 
____________________________________________________________________________________ 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

DISTANCIAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DESTRUCCIÓN 

CANTIDAD DE MATERIAL (kg) DISTANCIA MÍNIMA RECOMENDABLE (m) 

<1 50 

1 a 2 60 

2 a 5 75 

5 a 10 100 

10 a 25 125 

 
Tabla 5: Distancias recomendadas al lugar de refugio del personal que realiza la destrucción. 

 
 

 
(12)  Antes de iniciarse el fuego, todo el personal, menos el encargado del 

encendido, abandonará rápidamente la zona de influencia. Una vez encendido 
el fuego el personal encargado, junto con el resto del personal deberá 
permanecer alejado de la pira, a una distancia mínima de seguridad, que 
variará, según se muestra en la siguiente tabla, en función de la carga de 
explosivo quemado (Tabla 6):  

(13)  
 

DISTANCIAS MÍNIMAS RECOMENDABLES A PERSONAL NO PROTEGIDO 

CANTIDAD DE MATERIAL (kg) DISTANCIA MÍNIMA RECOMENDABLE (m) 

<1 120 

1 a 2 150 

2 a 5 175 

5 a 10 200 

10 a 25 250 

25 a 50 300 

50 a 100 400 

 

Tabla 6: Distancias recomendadas de seguridad a personal no protegido, durante la 

operación de combustión 

 
 

(14) Durante la quema del explosivo se cerrará cualquier acceso viario a 
la explotación, tanto por el norte como por el sur, debiéndose 
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colocar personal en ambos extremos de acceso a las distancias de 
seguridad establecidas en estas DIS, para impedir el paso de los 
usuarios del camino vecinal a la zona de influencia.  
 

(15) Se vigilará, a dichas distancias, por el artillero autorizado la 
evolución del fuego hasta su extinción, debiéndose comprobar 
finalmente, de forma exhaustiva, la existencia de remanentes en la 
zona de quemado. La apreciación de la extinción deberá ser 
confirmada al menos por dos personas autorizadas, debiendo ser 
una de ellas, obligatoriamente, el Guarda Jurado vigilante de las 
operaciones con explosivos. 
 

(16) La aproximación al quemadero por el personal autorizado, 
encargado de tal operación, solo podrá realizarse transcurridos un 
mínimo de 30 minutos desde el momento que no se observen llamas 
ni humo en ninguna de las camas. De observarse que el fuego sigue 
activo se volverá a la posición de refugio (ver Tabla 2). 
 

(17) En esta comprobación solo podrán participar el vigilante jurado 
encargado de la voladura, el director facultativo y el artillero, o 
cualquier otro técnico competente autorizado por el DF, no 
permitiéndose el acercamiento a la zona de quemado del resto de 
personal, hasta que fehacientemente se autorice verbal y 
específicamente dicha aproximación. En este sentido, hasta que no 
se produzca dicha autorización de aproximación al menos una de las 
personas encargadas de la verificación deberá vigilar e impedir la 
aproximación al quemadero de cualquier persona ajena a la 
operación.  
 

(18) De encontrarse restos de explosivo o de objetos explosivos debido a 
que el fuego se hubiera cortado sobre determinadas zonas de la 
pira, se deberá proceder a reiniciar el mismo añadiendo a la pira 
más gasóleo o leña seca, adoptándose las medidas ya indicadas 
relativas a las distancias de seguridad. 
 

(19) Una vez concluida la operación de destrucción se procederá a 
delimitar la zona de quemado con cinta de balizamiento para impedir 
el acceso de personal a la zona en al menos 24 horas, tal y como se 
prescribe en el punto 5 de este capítulo. El balizamiento se efectuará 
de tal forma que la zona de quemado se encuentre íntegramente en 
el interior de la zona balizada, con una franja de seguridad a partir 
de la cama de al menos 1 m de anchura.  

 
 

2. Destrucción de EXPLOSIVOS TIPO A (Dinamitas) Y B (Nafos) por combustión 
 

(1) Los cartuchos de explosivos tipo E-b, ó tipo A (dinamitas) se 
desplegarán en una cama horizontal de material combustible, 
compuesta preferentemente de leña fina o paja seca, de al menos 
10 cm de espesor y de 80 cm de anchura. 

 
(2) Los cartuchos de goma se dispondrán dispersos sobre la cama, 

separados de forma regular y entre sí al menos 5 cm. 
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(3) El explosivo tipo B (nafos) a granel, desprovista de su bolsa o saco 

almacén, se dispondrá sobre cordones o acumulaciones no 
superiores a 2,5 kg, y con una altura inferior a 4 cm. Se procederá 
una vez depositada al posterior riego del material con gasóleo. 

 
(4) La pira se encenderá siempre por un extremo, con las precauciones 

relativas a la dirección del viento (sentido de la propagación del 
fuego ha de ser contrario al de la dirección del viento). 

 
(5) Al objeto de minimizar el riesgo por una explosión imprevista las 

cantidades máximas de estas sustancias por pila de quemado serán 
como máximo de 2,5 kg. 

 
 

3. Destrucción de cordón detonante flexible por combustión 
 

(6) De optarse por, o ser obligada (por carencia de detonadores), la 
destrucción del cordón detonante flexible mediante combustión, el 
cordón detonante se depositará en una cama de material 
combustible, preferentemente leña fina o paja seca, de al menos 10 
cm de espesor. El espesor de material explosivo no superará los 4 
cm. 
 

(7) El cordón detonante flexible se dispondrá sobre la cama preparada al 
efecto, extendido en toda su longitud, en tramos no superiores a 6 
m, paralelos entre sí, y distanciados 10 cm unos de otros. 
 

(8) Para facilitar la combustión se rociará la cama con gasóleo. Se 
prohíbe a este efecto el empleo de gasolinas. 
 

(9) Nunca deben quemarse en la misma pira que la del cordón 
detonante flexible los carretes por la probabilidad de confinamiento 
y consecuente riesgo de explosión. 
 

(10) Se iniciará la combustión de la cama por un único lado de la misma, 
con las consideraciones ya expresadas sobre la dirección del viento 
(propagación del fuego en sentido contrario al de dirección del 
viento). 

 
 

4. Destrucción de dispositivos DETONADORES NO ELÉCTRICOS (tipo Primadet (E-
ZDET y EZTL) 
 

(1) Se procederá de forma similar a la descrita para el cordón detonante 
flexible, depositando los rollos o accesorios sobre la cama o cuna de 
combustión, extendidos en toda su longitud. 
 

(2) En cualquier caso la pira de combustión de las mechas lentas será 
distinta de la de los detonadores ordinarios o eléctricos y la del 
explosivo, y alejada de estas como mínimo 100 m.  
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DIS-VOL.20. Personal autorizado para la destrucción de explosivos. 
 
1. Sólo podrán participar en las labores de destrucción del explosivo, aunque sea 

de forma auxiliar, personal adscrito a la explotación o personal contratado 

expresamente por la empresa titular, debidamente registrado ante la 

Intervención de Armas. El personal participante deberá estar en todo caso 

informado y formado sobre los riesgos y sobre el plan de prevención de los 

mismos adoptado por la empresa. Del mismo modo será obligatorio el 

conocimiento de las presentes DIS, las cuales deberán ser leídas y firmadas de 

forma previa a la ejecución de las operaciones. 

 
 
DIS-VOL.21. Distancias de seguridad en la destrucción de explosivos. 
 
1. Durante el proceso de destrucción no se permitirá la permanencia de personas 

y vehículos en las proximidades del punto/área de destrucción, debiéndose 

guardar las oportunas distancias de seguridad. 

 

2. Las distancias de seguridad a respetar variarán en función de la naturaleza y 

cantidad de explosivos a destruir. En caso de ejecutarse dicha destrucción por 

detonación, se deberá guardar una distancia mínima de 400 m contados a 

partir del contorno exterior del área de detonación (extremo más cercano del 

cordón detonante flexible).  

 

3. La zona de destrucción debe estar vigilada, cerrada o señalizada, para evitar la 

entrada de personal no autorizado. 

 
 
DIS-VOL.22. Evaluación y Prevención de riesgos 
 
1. Se deberá evaluar por el Servicio de Prevención Ajeno contratado por la 

empresa titular el riesgo de explosión en la actividad de destrucción de 

explosivos, en cualquiera de sus modalidades, procediéndose a definir las 

acciones preventivas y correctoras de dicho riesgo dentro de la planificación 

preventiva, pasando a formar parte dicho documento junto con estas 

Disposiciones Internas de Seguridad de la documentación que debe ser 

conocida por los productores de la cantera, así como, en orden a procurar la 

debida Coordinación de las actividades empresariales en materia de 

prevención, por las diversas Contratas operativas en las voladuras.  

 
2. Dicha evaluación y la planificación preventiva para controlar el riesgo de 

explosión y proyecciones por voladuras será incluido dentro del Documento de 

Seguridad y Salud de la explotación. 
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LEGISLACION APLICABLE 
 

El presente proyecto de perforación y voladura tipo para la futura explotación “EL 

ALTO”, se redacta en orden a dar cumplimiento al Artº 151 del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85 de 2 de abril), al 

Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y 

a sus Instrucciones Técnicas, dado que se precisará de una cantidad de explosivo 

para realizar las labores de extracción proyectadas. 

 

En el desarrollo de los trabajos se atenderá en todo momento a lo estipulado en la 

siguiente normativa: 

 

• Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de 

febrero, (BOE 04/03/2017). 

 

• Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines 

civiles. 

 

• Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la 

armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control 

de los explosivos con fines civiles. 

 

• Directiva 2008/43/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008, por la que se 

establece, con arreglo a la Directiva 93/15/CEE del Consejo, un sistema de 

identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles (modificada por la 

Directiva 2012/4/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012). 

 

• Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la intervención 

administrativa del Estado sobre el "nitrato amónico de grado explosivo" 

(modificado por el Real Decreto 261/1985, de 23 de octubre, por el Real 

Decreto 1427/2002, de 27 de diciembre y por la Orden PRE/988/2004, de 15 

de abril). Texto Consolidado. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0043&from=ES
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-25049
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• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas  

 
• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 

de julio, de Minas. 

 

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de abril. por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

 

• Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fijan los criterios de 

valoración para configurar la sección A) de la Ley de Minas y corrección de 

errores (BOE 11-04-95). 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en su 

normativa de desarrollo. 

 
• Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las 

Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 «Directores Facultativos» y 

02.1.01 «Documento sobre Seguridad y Salud» 

 

http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Mineria/Legislacion/Ordenacion/Ley22_73Minas_consolidado.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Mineria/Legislacion/Ordenacion/Ley54_80ModificaMinas.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Mineria/Legislacion/Ordenacion/RD2857_1978_consolidado.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Mineria/Legislacion/Ordenacion/RD107_1995UNIFICADO_consolidado.pdf
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CONCLUSIONES 

 
 

Las presentes D.I.S., redactadas, una vez aprobadas por la Dirección facultativa 

responsable, deberán ser entregadas a todo el personal de la explotación (incluso 

el no autorizado para participar en las tareas de destrucción) para ser leídas y 

firmadas por los mismos, debiéndose registrar tal circunstancia en hoja aparte del 

documento (ANEXO 1). 

 
 
Madrid, febrero 2021 
 
 
 

 
 
 
Fdo.:  Lázaro Sánchez Castillo 

Ingeniero Técnico de Minas 

Cdo. 849 COITM Madrid 
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ANEXO 1 D.I.S. 
 

Modelo hoja de registro de firmas de 
conocimiento de las DIS por parte del personal 
operante 
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Advertencia: ESTAS DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 
DEBERAN SER FIRMADAS POR TODO PERSONAL QUE 
ENTRE A FORMAR PARTE DE LA PLANTILLA DE LA 
EMPRESA TITULAR, U OPERANTE EN REGIMEN DE 
CONTRATA EXTERNA O SUBCONTRATA.  

 
 
Las presentes Disposiciones Internas de Seguridad han sido debidamente leídas 

por los operarios y los representantes de la empresa, con clara evidencia de la 

obligatoriedad de su aplicación dentro de la explotación minera en donde opera el 

siguiente personal: 

 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                        Fdo.:                      

DNI nº                                     DNI nº                     

Fecha:            Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                        Fdo.:                      

DNI nº                                     DNI nº                     

Fecha:            Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:                                        Fdo.:                      

DNI nº                                     DNI nº                     

Fecha:            Fecha: 
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IV.- PLANOS DE LA VOLADURA TIPO. 
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PLANOS 
 
 

INDICE DE PLANOS 

 
Nº1  SITUACIÓN GENERAL 1:50.000 

 

Nº2   SITUACIÓN Y ACCESOS Escala gráfica  

Nº3   AREA DE VOLADURAS 1:2000 

Nº4   ESQUEMA DE VOLADURAS S/E  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

     
 



 




 






   

 












 SITUACION  



 



 






   

 



 

SITUACION Y ACCESO 

PLANTA     

TRATAMIENTO A 

INSTALAR  

EXPLOTACIÓN  

EL ALTO 

Vía Verde Tramo Morata de 
Tajuña-Arganda del Rey 

Borde de excavación respetando la vía pecuaria 
Colada de Camino Viejo de Madrid (Distancia 
mínima a límite vía pecuaria: 30 m) 

Pista principal de acceso  

200 m 
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ESQUEMA DE INICIACIÓN 

RETACADO 

ARCILLA 

  ANFO 

EMULSIONES Ó 

GELATINOSOS 

 

Ø 90 mm 

 

C. COLUMNA 

Explosivo 

Tipo B 

C. FONDO 

Explosivo Tipo 

E-b ó Tipo A 

CARGA DE BARRENO 

PISTOLA O 

DISPOSITIVO ONDA 

DE CHOQUE 

 1
,
0
5
 

9
,
8
1
 

  

 
 
 
 
3
,
0
0
 

 





PRIMADET 500 ms 

Detonador No eléctrico 

Primadet EZ DET 25 ms 

Sentido de la detonación 
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