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PROYECTO DE VOLADURA-TIPO NUEVO PROYECTO DE EXPLOTACION  
 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
Para la producción de cemento blanco se hace necesario el uso de voladuras de roca 
caliza en la cantera propiedad de Cementos Portland Valderrivas, S.A. 
 
El objeto del presente proyecto es el estudio de una voladura tipo y el nº necesario de 
voladuras-año para la producción de las toneladas previstas en el Nuevo Proyecto de 
Explotación. 
Dada la producción que se requiere, la geo-mecánica del macizo y la trituradora primaria 
existente en la planta que procesará el material, y la zona de voladura que por distancia 
respecto a las estructuras próximas y  tener una carga operante baja se harán taladros 
de  90 mm.  
 
Paralelamente también en el presente proyecto se estudia la voladura tipo en las 
voladuras correspondientes a restauración, dichas voladuras tienen una mayor distancia 
respecto a las estructuras de las instalaciones de la explotación que son metálicas, pero 
son más cercanas a las estructuras de construcción, por lo que el diseño de la voladura 
es muy parecido con un estudio de vibraciones distinto, los barrenos   se perforarán con  
el mismo   90 mm. 
 
Por tanto diferenciaremos en el presente  proyecto tipo dos voladuras producción y 
restauración. 
 

2. SITUACION Y ACCESOS 
 
La cantera donde se encuentra situada la explotación está en el paraje denominado 
Hoya de la Minga, término municipal de Carabaña, al lado de la carretera M-221 y en el 
P.K. 10.2. 
 
El explosivo procede de ORICA y se transporta desde los respectivos polvorines hasta 
la propia explotación después de haber pedido el explosivo exacto para cada voladura. 
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3. ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS  VOLADURAS 

 
Describimos en este apartado   los métodos, rendimientos, equipos de personal y 
maquinaria que se tienen en funcionamiento para la ejecución de los trabajos en cada 
uno de los casos de voladuras que se desarrollan. 
 
 

3.1. VOLADURA DE  PRODUCCION 
 
 
 
Descripción y programa.- 
 
La obra a ejecutar consiste en barrenar a 90 mm hasta una profundidad máxima de 12,5 
m  (se realiza una sobre perforación de 0,5m). El volumen máximo a arrancar para cada 
año del Nuevo Proyecto de explotación será del orden de 100.000 m³. 
 
Métodos de ejecución y rendimientos.- 
 
El volumen de roca a arrancar en cada año tal como se dijo anteriormente será del orden 
de 100.000 m3. 
 
La perforación se hará mediante una máquina modelo ATLAS COPCO  con martillo en 
fondo. 
 
El rendimiento de la máquina perforadora tiene que ser como mínimo el siguiente: 
 
            Producción ..............  100.000 m3 
            Cuadrícula ..............  4,0 x 3,2 m 
            m3/ml ....................   12,8 m3/ml 
            metros necesarios ....... 7800 m. 
            Días de trabajo .........  224 días 
            metros/día ..............   34,8 m/día 
 
 
Este rendimiento es muy bajo para cualquier máquina, por lo que el perforista usa el 
tiempo sobrante en trabajos varios. 
 
Al ser la plaza de cantera caliza, los barrenos se harán con una inclinación de 19º, ya 
que al ser el muro de caliza, la onda reflejada será mayor, se conseguirá mayor 
desplazamiento, esponjamiento de la pila de material y mejoría de taludes. La malla se 
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cierra todo lo posible para obtener una granulometría de voladura adecuada y conseguir 
una carga con las palas lo más cómoda posible. 
 
Indicar que el presente proyecto voladura está diseñado para las voladuras del Frente 4 
que tiene un banco superior de una altura de 14 metros y otro banco inferior de una 
altura de 10 metros.  Todas las voladuras previstas tanto de producción como de 
restauración se efectuaran con las mismas alturas del banco. 
 

3.1.1. CALCULO DE LA VOLADURA DE PRODUCCION.- 
 
 
VOLADURAS TIPO BANCO SUPERIOR DE 14 METROS 
 
 perforación: 90 mm. 
V máxima: 4 m. 
V práctica debido a errores de emboquillaje, desviaciones y necesidad de 
desplazamiento mayor de la pila. 
Coeficiente: 0,80 
V práctica: V máx. x 0,80= 3,2 m. 
Espaciamiento teórico: 3,2 x 1,3= 4,1 m. 
Espaciamiento práctico: 4,0 m. 
Retacado: se mantendrá entre 30 y 40 D, es decir, 2,7 m. 
 
Por tanto el cuadro que reflejaría una voladura-tipo sería: 
 
  Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra     Espaciam.      Carga             Carga           Retacado 

                          H                   Hb              V           E              Fondo           Columna 

90 mm          14                 14,5 m       3,2 m     4,0 m           5 Kg                61 Kg                2,7 m. 

 

 
 

3.1.2. Consumo especifico estimado.- 
 
Como la voladura recorta un poco por detrás de la línea de barrenos el consumo 
específico será: 
 
                      Cf + Cc                          66 Kg 
          Ce= -------------------      =     -------------------      = 0,34 Kg/m3 
               ExV x Hx1.07             4,0x3,2x14x1,07  
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3.1.3. Cálculo de la carga de explosivo por voladura.- 
 
Partiendo de los datos anteriores, en lo que se refiere a  de perforación, cuadrícula, 
volumen máximo a arrancar en una voladura de 7500 m3 sobre perfil aproximadamente, 
tenemos: 
 
- Por cada metro de perforación arrancamos 12,8 m3 
- Metros necesarios de perforación para arrancar 7500 m3/12,8 m³/ml= 585 ml. 
- Si consideramos longitud media del banco en 14 metros: 
 
          585/14= aprox. 42 barrenos  
 
- Total de metros cargados con Anfo  considerando que el barreno tiene 14,5 metros 
profundidad (que corresponde a la longitud del barreno con su sobre-perforación) y que 
en la carga se hace un retacado de 2,7 m, tenemos que son 11,8 metros de carga por 
barreno repartidas entre 0,5 metros de carga de fondo y 11,3 metros de carga de 
columna. Luego para 42 barrenos, tenemos: 
 
           42 taladros x (14,5m-2,7m)= 495 metros de carga 
 
-    Carga por metro de anfo: (0,095m  *)2/4 x pi x 800 Kg/m3  = 5,6 Kg/ml.  
- Carga de Anfo (11,3 m de columna): 42 tal. x 11,3 m/tal x 5,6 Kg/m =2657 Kg. 
- Carga de fondo (0,5 m de fondo):      42 barrenos  x 5kg/barreno = 210 kg. 
- Carga total por voladura..............     2860 kg aproximadamente 
 
(* para este cálculo se ha considerado como diámetro de barreno 95mm por la holgura 
del barreno) 
Por lo que para un volumen de 7500 m³ a extraer en la voladura  y un consumo de 2860 
Kg de explosivo, el consumo específico saldría en: 
 
Ce= Carga total voladura Kg / Volumen a extraer m³  = 2860 Kg / 7500 m³=  
 
= 0,38 Kg/m³ 
 
La CARGA OPERANTE VIENE A SER 61 kg teóricos. Hay que tener en cuenta la 
holgura que puede tener el barreno por lo que a efectos de carga operante tomamos el 
dato de  65  kg aproximadamente, damos de más por si el barreno tiene holgura en la 
perforación y que corresponde  a la carga de cada barreno. 
 
VOLADURAS BANCO INFERIOR 10 METROS 
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 perforación: 90 mm. 
V máxima: 4 m. 
V práctica debido a errores de emboquillaje, desviaciones y necesidad de 
desplazamiento mayor de la pila. 
Coeficiente: 0,80 
V práctica: V máx. x 0,80= 3,2 m. 
Espaciamiento teórico: 3,2 x 1,3= 4,1 m. 
Espaciamiento práctico: 4,0 m. 
Retacado: se mantendrá entre 25 y 30 D, es decir, 2,3 m. 
 
Por tanto el cuadro que reflejaría una voladura-tipo sería: 
 
  Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra     Espaciam.      Carga             Carga           Retacado 

                          H                   Hb              V             E                   Fondo        Columna 

91 mm         10                 10,5 m        3,2 m     4,0 m           2.5 Kg                43 Kg                2,3 m. 

 

 
 

3.1.4. Consumo especifico.- 
 
Como la voladura recorta un poco por detrás de la línea de barrenos el consumo 
específico estimado será: 
 
                      Cf + Cc                          45.5 Kg 
          Ce= -------------------      =     -------------------      = 0,33 Kg/m3 
               ExV x Hx1.07             4,0x3,2x10x1,07  
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. Cálculo de la carga de explosivo por voladura.- 
 
Partiendo de los datos anteriores, en lo que se refiere a  de perforación, cuadrícula, 
volumen máximo a arrancar en una voladura de 7500 m3 sobre perfil aproximadamente, 
tenemos: 
 
- Por cada metro de perforación arrancamos 12,8 m3 
- Metros necesarios de perforación para arrancar 7500 m3/12,8 m³/ml= 585 ml. 
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- Si consideramos longitud media del banco en 10 metros: 
 
          585/10= aprox. 59 barrenos  
 
- Total de metros cargados con Anfo  considerando que el barreno tiene 10,5 metros 
profundidad (que corresponde a la longitud del barreno con su sobre-perforación) y que 
en la carga se hace un retacado de 2,3 m, tenemos que son 8,2 metros de carga por 
barreno repartidas entre 0,5 metros de carga de fondo y 7,7 metros de carga de 
columna. Luego para 59 barrenos, tenemos: 
 
           70 taladros x (10,5m-2,5m)= 455 metros de carga 
 
-    Carga por metro de anfo: (0,095m  *)2/4 x pi x 800 Kg/m3  = 5,6 Kg/ml.  
- Carga de Anfo (7 m de columna): 59 tal. x 7,7 m/tal x 5,6 Kg/m =2544 Kg. 
- Carga de fondo (0,5 m de fondo):      59 barrenos  x 2,5 kg/barreno = 150 kg. 
- Carga total por voladura..............     2700 kg aproximadamente 
 
(* para este cálculo se ha considerado como diámetro de barreno 95mm por la holgura 
del barreno) 
Por lo que para un volumen de 7500 m³ a extraer en la voladura  y un consumo de 2700 
Kg de explosivo, el consumo específico saldría en: 
 
Ce= Carga total voladura Kg / Volumen a extraer m³  = 2900 Kg / 8000 m³=  
 
= 0,36 Kg/m³ 
 
La CARGA OPERANTE VIENE A SER 45,5 kg teóricos. Hay que tener en cuenta la 
holgura que puede tener el barreno por lo que a efectos de carga operante tomamos el 
dato de  48  kg aproximadamente, damos de más por si el barreno tiene holgura en la 
perforación y que corresponde  a la carga de cada barreno. 
 
 
 

3.1.6. Voladuras con detonadores eléctricos.- 
 
No se utilizan detonadores eléctricos. 
 
 
 
 

3.1.7. Dimensionamiento del explosor.- 
Se utilizan detonadores no eléctricos y  para el inicio por método de  disparo con pistola 
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LEAD EXEL de tubo de transmisión.  
 
 
 

3.1.8. Uso de cordón detonante.- 
 
Por experiencia en la explotación hay con frecuencia  situaciones en que  el barreno en 
su fase de perforación presenta cuevas,  es un hueco    del macizo rocoso que en el 
momento de la carga provoca un consumo excesivo de ANFO y por tanto una 
acumulación de explosivo  innecesaria. 
Para esos casos se utilizarán bolsas de  encartuchado del anfo, así ayudará  a no 
generar acumulación excesiva de anfo en algún punto del barreno.  Y como ayuda para 
la transmisión en toda la columna  se utilizará  cordón detonante.  
 
 
 
 

3.1.9. Número de voladuras de producción  anual Nuevo Proyecto 
explotación.- 

 
El volumen de material a arrancar para un año de producción es de 100.000 m3, como 
el consumo específico es de 0,36 Kg/m3, la cantidad de explosivo a consumir será del 
orden de 36.000 Kg., que a una media de 2860 Kg  darán del orden de  12 a 13 voladuras 
al año aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. VOLADURA RESTAURACION 
 
 
 
Descripción y programa.- 
 
La obra a ejecutar consiste en barrenar a 90 mm hasta una profundidad máxima de 10,5 
m (las calizas tienen una potencia de hasta 40 m). El volumen máximo a arrancar por 
año dependerá del grado de evolución los taludes finales a restaurar por lo que nos 
guiaremos en el dimensionamiento de la voladura. 
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Métodos de ejecución y rendimientos.- 
 
Considerando un volumen de material a arrancar para cada voladura de restauración lo 
estimamos como las de explotación en 5500 m³. Mediante una voladura de una sola fila 
de barrenos y de 10,5 metros de perforación. 
  
La perforación se hará mediante una máquina modelo ATLAS COPCO  con martillo en 
fondo. 
 
El rendimiento de la máquina perforadora tiene que ser como mínimo el siguiente: 
 
            Volumen a arrancar ..  5.000 m3 
            Cuadrícula ..............  4,0 x 3,2 m 
            m3/ml ....................   12,8 m3/ml 
            metros necesarios ....... 390 m. 
            Días de trabajo .........  224 días 
            metros/día ..............   1,7 m/día 
 
Este rendimiento es muy bajo para cualquier máquina, por lo que el perforista usa el 
tiempo sobrante en trabajos varios. 
 
 
 
Al ser la plaza de cantera caliza, los barrenos se harán con una inclinación de 19º, ya 
que al ser el muro de caliza, la onda reflejada será mayor, se conseguirá mayor 
desplazamiento, esponjamiento de la pila de material y mejoría de taludes. La malla se 
cierra todo lo posible para obtener una granulometría de voladura adecuada y conseguir 
una carga con las palas lo más cómoda posible. 
 
 
 

3.2.1. CALCULO DE LA VOLADURA DE RESTAURACION.- 
 
 perforación: 90 mm. 
V máxima: 4 m. 
V práctica debido a errores de emboquillaje, desviaciones y necesidad de 
desplazamiento mayor de la pila. 
Coeficiente: 0,80 
V práctica: V máx. x 0,80= 3,2 m. 
Espaciamiento teórico: 3,2 x 1,3= 4,1 m. 
Espaciamiento práctico: 4,0 m. 
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Retacado: se mantendrá entre 25 y 30 D, es decir, 2,3 m. 
 
 
 
Por tanto el cuadro que reflejaría una voladura-tipo sería: 
 
  Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra     Espaciam.      Carga             Carga           Retacado 

                          H                   Hb              V             E                   Fondo        Columna 

92 mm         10                 10,5 m        3,2 m     4,0 m           2.5 Kg                43 Kg                2,3 m. 

 
 
 

3.2.2. Consumo especifico.- 
 
Como la voladura recorta un poco por detrás de la línea de barrenos el consumo 
específico estimado será: 
 
                      Cf + Cc                          45.5 Kg 
          Ce= -------------------      =     -------------------      = 0,33 Kg/m3 
               ExV x Hx1.07             4,0x3,2x10x1,07  
 
 
 
 
 

3.2.3. Cálculo de la carga de explosivo por voladura.- 
 
Partiendo de los datos anteriores, en lo que se refiere a  de perforación, cuadrícula, 
volumen máximo a arrancar en una voladura de 7500 m3 sobre perfil aproximadamente, 
tenemos: 
 
- Por cada metro de perforación arrancamos 12,8 m3 
- Metros necesarios de perforación para arrancar 5000 m3/12,8 m³/ml= 390 ml. 
- Si consideramos longitud media del perfil a arrancar  en 10,5 metros: 
 
          390/10= aprox. 37 barrenos  
 
- Total de metros cargados con Anfo  considerando que el barreno tiene 10,5 metros 
profundidad (que corresponde a la longitud del barreno con su sobre-perforación) y que 
en la carga se hace un retacado de 2,5 m, tenemos que son 8 metros de carga por 
barreno repartidas entre 0,5 metros de carga de fondo y 7,5 metros de carga de 
columna. Luego para 37 barrenos, tenemos: 
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           37 taladros x (10,5m-2,5m)= 296 metros de carga 
 
-    Carga por metro de anfo: (0,095m  *)2/4 x pi x 800 Kg/m3  = 5,6 Kg/ml.  
- Carga de Anfo (7,5 m de columna): 37 tal. x 7,5 m/tal x 5,6 Kg/m =1554 Kg. 
- Carga de fondo (0,5 m de fondo):      37 barrenos  x 2,5 kg/barreno = 93 kg. 
- Carga total por voladura..............     1650 kg aproximadamente 
 
(* para este cálculo se ha considerado como diámetro de barreno 95mm por la holgura 
del barreno) 
Por lo que para un volumen de 5000 m³ a extraer en la voladura  y un consumo de 1650 
Kg de explosivo, el consumo específico saldría en: 
 
Ce= Carga total voladura Kg / Volumen a extraer m³  = 1650 Kg / 5000 m³=  
 
= 0,33 Kg/m³ 
 
La CARGA OPERANTE VIENE A SER 45,5 kg teóricos. Hay que tener en cuenta la 
holgura que puede tener el barreno por lo que a efectos de carga operante tomamos el 
dato de  48  kg aproximadamente, damos de más por si el barreno tiene holgura en la 
perforación y que corresponde  a la carga de cada barreno. 
 
 

3.2.4. Resistencia eléctrica voladura con detonadores eléctricos.- 
 
No se utilizan detonadores eléctricos. 
 
 
 
 

3.2.5. Dimensionamiento del explosor.- 
 
Se utilizan detonadores no eléctricos y  para el inicio por método de  disparo con pistola 
LEAD EXEL de tubo de transmisión.  
 
 

3.2.6. Uso de cordón detonante.- 
 
Por experiencia en la explotación hay con frecuencia  situaciones en que  el barreno en 
su fase de perforación presenta cuevas,  es un hueco    del macizo rocoso que en el 
momento de la carga provoca un consumo excesivo de ANFO y por tanto una 
acumulación de explosivo  innecesaria. 
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Para esos casos se utilizarán bolsas de  encartuchado del anfo, así ayudará  a no 
generar acumulación excesiva de anfo en algún punto del barreno.  Y como ayuda para 
la transmisión en toda la columna  se utilizará  cordón detonante.  
 
 
 
 
 
 

3.2.7. Número de voladuras de restauración  anuales.- 
 
El volumen de material a arrancar para restauración dependerá de los taludes residuales 
a restaurar cada año. Se estima que se dará al menos 2 voladuras de restauración.  
 
 
 
 
 

4. CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVOS 
 
El consumo total de explosivos previsto es el de la suma de las voladuras prevista de 
producción y de restauración: 
 

 Voladuras Emulsiones Anfos Detonadores 
no eléctricos 

Cordón 
detonante 

PRODUCCION 13 2.600 kg 33.800 kg 2000 und. 2600 m 

RESTAURACION 2 200 kg 3.100 kg 200  und. 400 m 

TOTAL 15 2.800 kg 36.900 kg 2.200 und.  3000 m 

 
 
 
 

5. VOLADURA TIPO CON DETONADORES ELECTRICOS 
 
 
No se realizan voladuras con detonadores eléctricos. 
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6. VOLDURA TIPO CON DETONADORES NO ELECTRICOS Y USO CORDON 
DETONANTE 

 
 
La metodología a seguir es la siguiente: 
 
Se supone que el barreno no tiene agua ni cuevas 
 
 
 
1º) Se meten el cartucho de gelatinoso junto con el detonador no eléctrico. En caso de 
ser un barreno con cuevas se procede a “enlazar” un cartucho de gelatinoso con cordón 
detonante y se despliega el cordón a lo largo de toda la columna antes de introducir el 
ANFO que irá encartuchado.  
 
2º) Se echa ANFO hasta dejar aproximadamente 2,3 m para retacado. En caso de ser 
un barreno que tenga tramos de cuevas o cavidades, el anfo es previamente 
encartuchado en bolsas para su continuidad en toda la columna del barreno. 
 
3º) Se rellenan los últimos 2,3 m del barreno con detritus de perforación con cuidado de 
que el tubo no sea deteriorado. 
 
4º) Una vez finalizada esta operación en todos los barrenos que componen la voladura 
se conectan cada tubo de los detonadores no eléctricos con un conector no eléctrico de 
superficie, con el mismo tubo del conector de superficie se conecta junto al tubo del 
siguiente barreno con el siguiente conector y así sucesivamente.  Al final  se le conecta 
el detonador eléctrico A.I. para dar el inicio. 
 
 
 
 

7. PRESUPUESTOS 
 
 
 

7.1. PRESUPUESTO VOLADURA TIPO PRODUCCION 
 
VOLADURAS PRODUCCION BANCO SUPERIOR 
 
2650 Kg. de ANFO a 0.95 Euros/Kg ..............................................      2520  euros 
210 Kg. tipo GELATINOSO o EMULSION  a 3,3 Euros/Kg ........          735  euros  
42  Detonadores no eléctricos de 21 m a 5,1 Euros/und……….………214  euros 
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42 conectores  no eléctricos a 3,0 Euros/unid…………… …....... ...     126  euros 
3 jornales a 150 Euros/jornal ..............................................                   450   euros        
Línea volante, conectores, varios .............................................            100 euros 
                                              --------------- 
 
                              TOTAL .......... 4145 Euros.- 
 
 
 
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de CUATRO MIL  CIENTO 
CUARENTA Y CINCO  Euros. 
 
 
 
 
VOLADURAS PRODUCCION BANCO INFERIOR 
 
2550 Kg. de ANFO a 0.95 Euros/Kg ..............................................      2420  euros 
150 Kg. tipo GELATINOSO o EMULSION  a 3,3 Euros/Kg ........          495  euros  
59  Detonadores no eléctricos de 21 m a 5,1 Euros/und……….………301  euros 
59 conectores  no eléctricos a 3,0 Euros/unid…………… …....... ...     177  euros 
3 jornales a 150 Euros/jornal ..............................................                   450   euros        
Línea volante, conectores, varios .............................................            100 euros 
                                              --------------- 
 
                              TOTAL .......... 3943 Euros.- 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de TRES MIL  
NOVECIENTOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  Euros. 
 
 
 
 
 

7.2. PRESUPUESTO VOLADURA TIPO RESTAURACION 
 
 
 
1550 Kg. de ANFO a 0.95 Euros/Kg ..............................................       1470  euros 
95 Kg. tipo GELATINOSO o EMULSION  a 3,3 Euros/Kg ........             313  euros  
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37  Detonadores no eléctricos de 21 m a 5,1 Euros/und……….……… 188  euros 
37 conectores  no eléctricos a 3,0 Euros/unid…………… …....... ...       111  euros 
3 jornales a 150 Euros/jornal ..............................................                     450  euros        
Línea volante, conectores, varios .............................................               100 euros 
                                              --------------- 
 
                              TOTAL .......... 2.632 Euros.- 
 
 
 
Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de DOS  MIL   SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS Euros 
 

 

 

Morata de Tajuña, 27 de julio de 2021 
 
 
 
                                  
 
 
 

 

 

ANEXOS 
- DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD  (capítulo 19 ORGANIZACIÓN ITC -07-

1-01-29 SEGURIDAD EN LA PERFORACION Y EN EL USO  Y MANEJO DE 

EXPLOSIVOS) Aprobadas con fecha de 31 de julio de 2015 

- ESTUDIO DE CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS EN LA 

EXPLOTACION MINERA “La almendrilla2 nº 3017 
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ESTUDIO DE CONTROL DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR LAS 
VOLADURAS EN LA EXPLOTACION MINERA “LA ALMENDRILLA” Nº 3017 

 

Antecedentes 

- La explotación minera de “La Almendrilla” está ubicada en el término 
municipal de Carabaña provincia de Madrid. Concretamente en la 
meseta  de formación geológica de calizas continentales de terciario.  

- El paquete de calizas explotables son de origen sedimentario formado 
por una mezcla de capas entre calizas litográficas, que no tienen apenas 
fisuras pero que están intercaladas por materiales margosos y 
materiales arcillosos.  Esta capa explotable tiene una potencia de hasta 
30 metros aproximadamente. 

- Para la explotación del paquete de calizas está diseñada la extracción 
con  bancos de hasta 14 metros 

- Hay diseñadas dos voladuras tipo: Voladuras Tipo de Producción y 
Voladuras Tipo de Restauración 

 

ESTUDIO DE VIBRACIONES DE VOLADURAS TIPO DE PRODUCCION 

 

- Las voladuras tipo de producción son de las siguientes características: 

BANCO SUPERIOR  

 
  Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra     Espaciam.      Carga             Carga           Retacado 
                          H                   Hb              V           E              Fondo           Columna 

90 mm          14                 14,5 m       3,2 m     4,0 m           5 Kg                61 Kg                2,7 
m. 

 
 
 
 
Con una carga operante de 65 kg. 
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BANCO INFERIOR 

 
  Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra     Espaciam.      Carga             Carga           Retacado 
                          H                   Hb              V             E                   Fondo        Columna 

90 mm         10                 10,5 m        3,2 m     4,0 m           2.5 Kg                43 Kg                2,3 
m. 

 
Con una carga operante de 48 kg. 

Para ambos casos y como son voladuras de explotación nos referimos en el presente estudio a los 
casos más desfavorables que corresponde a la carga operante más alta. Es decir en las voladuras 
de producción del banco superior con una carga operante de 65 kg.. 

- La voladura tipo es de 42 barrenos lo que hace que el volumen a extraer 
es de 7.500 m3 y con un consumo total de explosivo por voladura de 
2800 kg según indica el proyecto voladura tipo. 

- Cada barreno sale secuencialmente con un retardo de 42 ms y cada 
barreno tiene un detonador  en la carga de fondo de 500 ms. De esta 
manera para nuestros cálculos aplicamos una  carga operante  de 60 kg. 
Ya que es la carga de cada barreno. 

 

 

CRITERIO SELECCIÓN DE ESTUDIO 

 

- Al tratarse de  calizas con intercalaciones margosas y arcillosas el 
criterio de macizo rocoso lo consideramos medio lo que corresponde a 
un factor corrector Fr= 1. 

- Respecto a las estructuras de edificios próximas a la zona de voladuras 
tenemos tres casos posibles a menos de 1000 metros de la zona de 
voladuras: 

1º  Instalaciones propias de estructuras metálicas que corresponden a la 
planta de tratamiento con una distancia de 560 metros respecto a la zona 
de voladura. 

2º Edificación tipo chalet situado en la parcela 155 del polígono 2 de 
Carabaña. Situado a 515 metros de la zonas de voladura. 

3º Edificio histórico situado en la parcela 1 del polígono 5 de Carabaña y a 
una distancia a la zona de voladuras de 828 metros. 
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Con estas tres estructuras realizamos el estudio comprobando para cada 
caso que con la distancia y  la carga operante el tipo de medidas hay que 
tomar. 

CASO 1,  ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

Todas las instalaciones fijas de la explotación se encuentran en el hueco de 
HOYA DE LA MINGA, y todas son instalaciones con estructura metálica. La 
que se encuentra más próxima es la planta de beneficio ó planta de 
tratamiento.  

Para el estudio se observa que la planta se encuentra a 560 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor de rocoso medio fr= 1 

Que la estructura metálica de la planta de tratamiento es de grado fe= 0,28 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 65 kg 

La carga corregida sería de  

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 0,28 x 65 kg = 18,2 kg 

 

Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 560 metros y de Carga 
corregida Cc = 18,2 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 tenemos 
que se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 1. 
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CASO 2. ESTRUCTURA  DE CASA  DE CAMPO. 

Se trata de una vivienda de campo en la parcela 155 del polígono 2 de 
Carabaña.  

Para el estudio se observa que la vivienda se encuentra a 515 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor de rocoso medio fr= 1 

Que la vivienda de campo  es de construcción el grado de estructura aplicado 
es  fe= 1 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 65 kg 

La carga corregida sería de  

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 1 x 65 kg =  65 kg 

Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 515 metros y de Carga 
corregida Cc = 65 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 tenemos que 
se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 2. 
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CASO 3. EDIFICIO HISTORICO (CASERIO) SITUADO EN LA FINCA 1 
DEL POLÍGONO 5 DE CARABAÑA. 

Es un conjunto de construcción antigua y que corresponde a un caserío. 

 

Para el estudio se observa que la edificación se encuentra a 828 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor  rocoso medio fr= 1 

Que la edificación   es de construcción antigua el grado de estructura 
aplicado es  fe= 3,57 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 65 kg 

La carga corregida sería de  

 

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 3,57 x 65 kg = 232,0 kg 
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Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 828 metros y de Carga 
corregida Cc = 232,0 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 
tenemos que se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 3. 

 

 

 

- Al tratarse de  calizas con intercalaciones margosas y arcillosas el 
criterio de macizo rocoso lo consideramos medio lo que corresponde a 
un factor corrector Fr= 1. 

- Respecto a las estructuras de edificios próximas a la zona de voladuras 
tenemos tres estructuras, la caseta de vigilancia, la nave taller y la 
estructura de la planta de tratamiento. El resto de la estructuras de la 
cantera son de construcción  similar pero a mayor distancia. 

- Las tres estructuras son  metálicas  y de uso industrial, siendo la más 
próxima la planta de tratamiento que se encuentra del punto más 
próximo a la zona de explotación a 300 metros como mínimo.  

Al ser todas las estructuras próximas  a la voladura de la misma 
construcción sólo consideramos la más próxima en el estudio de 
vibraciones, en este caso la de la Planta de Tratamiento.   

 

ESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO 
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Todas las instalaciones fijas de la explotación se encuentran en el hueco de 
HOYA DE LA MINGA, y todas son instalaciones con estructura metálica. La 
que se encuentra más próxima a las voladuras de producción es la Planta 
de  Tratamiento.  

Para el estudio se observa que la Planta de tratamiento se encuentra a 300 
metros  del punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor  rocoso medio fr= 1 

Que la estructura metálica de la planta de tratamiento es de grado fe= 0,28 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 70 kg 

La carga corregida sería de  

 

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 0,28 x 65 kg = 60 kg 

 

Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 300 metros y de Carga 
corregida Cc = 60 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 tenemos 
que se encuentra en zona de control. Ver gráfica CASO Voladura 
Producción. 
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     CONCLUSIONES 

 

Se comprueba que  el diseño de la  voladura tipo de producción se ajusta a 
la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE VIBRACIONES DE VOLADURAS TIPO DE RESTAURACION 

Las voladuras Tipo de Restauración son de las siguientes características: 

 

 Perfor.  Altura banco  Prof. taladro  Piedra  Espaciam.      Carga          Carga        Retacado 

                       H                   Hb              V           E                 Fondo        Columna 

   90 mm         14               14,5 m        3,2 m      4,0 m             5 Kg           63 Kg          2,7 m. 

- La voladura tipo es de 29 barrenos lo que hace que el volumen a extraer 
es de 5.200 m³ y con un consumo total de explosivo por voladura de 
1980 kg según indica el proyecto voladura tipo. 

- Cada barreno sale secuencialmente con un retardo de 42 ms y cada 
barreno tiene un detonador  en la carga de fondo de 500 ms. De esta 
manera la carga operante es de 70 kg. Ya que es la carga de cada 
barreno. 

 

CRITERIO SELECCIÓN DE ESTUDIO 
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- Al tratarse de  calizas con intercalaciones margosas y arcillosas el 
criterio de macizo rocoso lo consideramos medio lo que corresponde a 
un factor corrector Fr= 1. 

- Respecto a las estructuras de edificios próximas a la zona de voladuras 
tenemos tres casos posibles a menos de 1000 metros de la zona de 
voladuras: 

1º  Instalaciones propias de estructuras metálicas que corresponden a la 
planta de tratamiento con una distancia de 560 metros respecto a la zona 
de voladura. 

2º Edificación tipo chalet situado en la parcela 155 del polígono 2 de 
Carabaña. Situado a 515 metros de la zonas de voladura. 

3º Edificio histórico situado en la parcela 1 del polígono 5 de Carabaña y a 
una distancia a la zona de voladuras de 828 metros. 

Con estas tres estructuras realizamos el estudio comprobando para cada 
caso que con la distancia y  la carga operante el tipo de medidas hay que 
tomar. 

CASO 1,  ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

Todas las instalaciones fijas de la explotación se encuentran en el hueco de 
HOYA DE LA MINGA, y todas son instalaciones con estructura metálica. La 
que se encuentra más próxima es la planta de beneficio ó planta de 
tratamiento.  

Para el estudio se observa que la planta se encuentra a 560 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor de rocoso medio fr= 1 

Que la estructura metálica del la planta de tratamiento es de grado fe= 0,28 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 70 kg 

La carga corregida sería de  

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 0,28 x 70 kg = 19,6 kg 

 

Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 560 metros y de Carga 
corregida Cc = 19,6 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 tenemos 
que se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 1. 
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CASO 2. ESTRUCTURA  DE CASA  DE CAMPO. 

Se trata de una vivienda de campo en la parcela 155 del polígono 2 de 
Carabaña.  

Para el estudio se observa que la vivienda se encuentra a 515 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor de rocoso medio fr= 1 

Que la vivienda de campo  es de construcción el grado de estructura aplicado 
es  fe= 1 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 70 kg 

La carga corregida sería de  

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 1 x 70 kg =  70 kg 

Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 515 metros y de Carga 
corregida Cc = 70 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 tenemos que 
se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 2. 
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CASO 3. EDIFICIO HISTORICO (CASERIO) SITUADO EN LA FINCA 1 
DEL POLÍGONO 5 DE CARABAÑA. 

Es un conjunto de construcción antigua y que corresponde a un caserío. 

 

Para el estudio se observa que la edificación se encuentra a 828 metros  del 
punto más desfavorable de voladura, ver plano de distancias. 

Considerando que el terreno tiene un factor  rocoso medio fr= 1 

Que la edificación   es de construcción antigua el grado de estructura 
aplicado es  fe= 3,57 

Y que la Carga Operante como se estableció desde el principio Co= 70 kg 

La carga corregida sería de  

 

Carga corregida = fr x fe x  Co=   1 x 3,57 x 70 kg = 249,9 kg 
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Aplicando entonces a los datos de la Distancia = 828 metros y de Carga 
corregida Cc = 249,9 kg en la gráfica de la NORMA UNE 22-381-93 
tenemos que se encuentra en zona de proyecto tipo. Ver gráfica CASO 3. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se comprueba en los tres casos que el proyecto voladura tipo se ajusta a la 
normativa para  no tener que realizar ni control ni mucho menos el estudio 
preliminar. 

Ante el estudio realizado y después de haber realizado voladuras en la zona 
con años de experiencia incluso con el control de las mismas en algún caso 
y con cargas operantes mayores  no procede realizar ningún control.  

No obstante se realizan   mediciones de las mismas en las zonas  para los 
CASOS 2 y 3  para la comprobación de la velocidad de la onda en las 
próximas voladuras. 



ESTUDIO VIBRACIONES VOLADURAS TIPO “LA ALMENDRILLA Nº 3017”  NUEVO PROYECTO EXPLOTACION 

 

“LA ALMENDRILLA Nº 3017” Página 13 

 

Para minimizar la propagación de la vibración en los casos más 
desfavorables 2 y 3 lo que se hará en la secuencia de detonación iniciar en 
el barreno más próximo y que el último sea el más lejano de tal manera que 
la suma de las ondas sísmicas  de todos los barrenos tengan una 
orientación de propagación de alejamiento respecto a las zonas de los 
casos 2 y 3.   
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