
  

Vibraciones en voladuras                                                                           Página 1 de 24 
   

 
 

PROBLEMÁTICA DE LAS VIBRACIONES EN LAS VOLADURAS. 
MEDICIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN LEGAL 

 
 

Jesús A. Pascual de Blas – Jefe de Servicio al Cliente 
Unión  Española de Explosivos, S.A. 

 
 
Resumen 
 
Las voladuras son una forma de generación de vibraciones común en la actividad de 
construcción de obra civil, extracción de materiales (canteras y minas) y demoliciones. El 
conocimiento de su origen, los fenómenos asociados a su transmisión, la medición de sus 
magnitudes fundamentales y la legislación que las regula sirven para controlarlas, 
reducirlas y hacerlas imperceptibles tanto para las personas como para las estructuras 
cercanas que, eventualmente, podrían verse afectadas por ellas. En este sentido, existen 
nuevas técnicas de diseño de voladuras y accesorios explosivos para obtener los 
resultados deseados. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 En la actualidad, la ejecución de voladuras para el arranque de rocas de dureza media y 
alta es una técnica insustituible en los grandes proyectos de minería y obras civiles; su 
empleo también es general en la mayor parte de proyectos de menor tamaño, aunque los 
terrenos que se excaven estén cercanos a edificaciones. La razón fundamental es que 
está técnica continúa siendo la más barata y la que permite obtener mayores 
producciones de material arrancado (superiores a cualquier medio de arranque mecánico 
alternativo: martillos demoledores, rozadoras, excavadoras hidráulicas o tractores). Uno 
de los principales inconvenientes de su utilización es que, como consecuencia directa de 
su uso, se produce la generación de vibraciones en el medio circundante (además de 
otras afecciones medioambientales, tales como ruido, onda aérea, polvo y proyecciones); 
estas afecciones no son particulares de las voladuras, ya que los medios mecánicos 
también las generan en mayor o menor medida y con magnitudes distintas /y no siempre 
menores y de menor riesgo) en cuanto a duración, amplitud, frecuencia, etc. 
 
Con objeto de regular y controlar las vibraciones generadas por voladuras, en España 
existe una legislación detallada al respecto, que define, limita y da pautas de actuación 
respecto a las vibraciones generadas por ellas. Esta legislación española es similar a la 
del resto de países del entorno, con criterios generales similares y alguna particularidad 
propia de cada país. 
 
Así mismo, se han desarrollado una serie de técnicas de cuantificación de las vibraciones, 
que han permitido, a su vez, definir técnicas de reducción, algunas basadas en el diseño 
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de las voladuras propiamente dicho y otras en los productos explosivos y los accesorios 
de voladura (fundamentalmente, detonadores secuenciados). Los avances en los últimos 
años han sido notables, lográndose la ejecución de voladuras en terrenos colindantes a 
edificaciones sensibles sin ningún tipo de afección a las estructuras ni molestias a las 
personas. 
 
Esto último, unido a las ventajas económicas en cuanto a coste y rendimientos de las 
voladuras frente a los medios mecánicos, asegura el empleo de esta técnica en unas 
condiciones favorables tanto para el contratista que ejecuta la obra o el operador de la 
explotación minera como para la vecindad de las mismas. 
 
 
2.- GENERACIÓN DE VIBRACIONES EN VOLADURAS 
 
En este capitulo se citan de modo genérico unos conceptos teóricos  sobre  la generación,  
transmisión y amortiguación de vibraciones producidas por voladuras que pueden ser 
útiles para la comprensión general del presente artículo. 
 
2.1.- Descripción del fenómeno vibratorio 
 
Se entiende por vibraciones un fenómeno de transmisión de energía mediante la 
propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El  fenómeno  de  
vibraciones  queda  caracterizado  por una fuente o emisor, esto es, un generador de 
vibraciones, y por un objeto o receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones se 
manifiesta mediante un movimiento ondulatorio. En el caso de las vibraciones generadas 
en voladuras, se trata de unas ondas que se generan en el interior de la corteza terrestre,  
como consecuencia de la detonación del explosivo, y que se propagarán por el terreno 
circundante, aunque puede propagarse también por el aire (en el caso de voladuras a 
cielo abierto) 
 
2.2.- Generación de ondas sísmicas por voladuras 
 
La detonación de una masa de explosivo confinada en el interior de un barreno localizado 
en un macizo rocoso genera de una forma casi instantánea un volumen de gases a una 
presión y temperatura  enormes.  Esta  aparición  brusca  de  una  presión elevada sobre 
las paredes del barreno actúa como un choque o impacto  brusco,  que  se  manifiesta  en  
forma  de  onda  de deformación a través de la masa en torno al barreno. Esa onda de 
deformación/tensión trasmitida es cilíndrica, en el caso de carga cilíndrica distribuida en el 
barreno, o esférica,  en  caso  de  carga  puntual  o  esférica,  aunque  a considerable 
distancia del barreno con relación a su longitud puede considerarse la explosión reducida  
a  un  punto  y  en consecuencia la onda de propagación como esférica. En  definitiva,  la  
tensión  soportada  por  un  elemento material será función inversa de la distancia. 
 
Se puede admitir que la transmisión de la vibración a partir de una distancia de barrenos 
relativamente pequeña es en forma prácticamente elástica, mediante ondas  básicamente  
elásticas, con despreciable consumo de energía y que su amortiguación se debe 
eminentemente al aumento de la superficie del tren de ondas (cilíndrico o esférico). 
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De forma simplificada, la energía vibratoria es proporcional a la cantidad de explosivo: 
 

E = p x Q 
 
donde: 

• E es la energía vibratoria, es decir, la invertida en vibración  
• Q es la energía total del explosivo (que depende de la cantidad de explosivo 

detonada y del poder energético del mismo, ya que no todos los explosivos tienen 
la misma energía) 

• p es la proporción de energía total del explosivo empleada en generar vibraciones 
(en voladuras convencionales en las que no existe gran confinamiento, este valor 
es de 0.4, aproximadamente) 

 
2.3.- Tipos de ondas elásticas. 
 
Aunque  las  ecuaciones  clásicas  de  ondas  elásticas  son inadecuadas para describir el 
fenómeno de las vibraciones por efecto  de  una  voladura,  tal  y  como  se  manifiesta  
con sus problemas de atenuación, dispersión, cambio de longitud de onda y superposición 
de ondas, ha de considerarse que hasta la fecha es el mejor modelo  simplificado de  que  
se  dispone  para el análisis de este fenómeno. Se puede considerar,  pues,  que  a  
efectos  de las vibraciones en voladuras, sólo  nos interesa la propagación de ondas en la 
zona exterior o elástica en  torno  del  barreno  y  que  en  ella  las  únicas  ondas 
significativas que se transmiten resultan ser ondas elásticas de baja energía. 
 
Básicamente podemos agrupar los tipos de ondas elásticas en dos grupos, a saber: 
 
• Ondas internas, que se propagan por el interior del sólido rocoso en nuestro caso y 
dentro de las cuales encontramos: las ondas longitudinales, de compresión o principales 
P y las ondas transversales, de cizalladura o secundarias S. 
 
• Ondas de superficie,  que únicamente se transmiten por la superficie del material y entre 
las que encontramos: las ondas Rayleigh R y las ondas Love L; son las principales, si bien 
citamos existen las llamadas ondas acopladas y ondas hidrodinámicas. 
 
Las ondas P se caracterizan por provocar la oscilación de las partículas  en la misma 
dirección en la que la onda se propaga. Las ondas S se caracterizan por provocar la 
oscilación de las partículas en una dirección transversal a la dirección en que la onda se 
propaga. 
 
Cuando las ondas internas generadas en el interior de un macizo rocoso alcanzan la 
superficie,  son influidas por esta discontinuidad  y aparecen ondas de superficie. Si se 
considera para su análisis  que  el  eje  X  es  el correspondiente al de la dirección 
principal de propagación, el eje Y al horizontal, perpendicular al X, y el eje Z al vertical 
perpendicular a los dos anteriores: 
 
• Las ondas Rayleigh se propagan en el plano ZX, originando en  dicho  plano  
oscilaciones  elípticas.  Su  efecto  es  de compresión,    dilatación   y   cizalla.    Su   
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velocidad   es aproximadamente 0.9 de las ondas transversales. 
 
• Las  ondas  Love  se  propagan  en  el  plano  XY  originando oscilaciones elípticas 
contenidas en dicho plano. Su velocidad es similar a la de las Rayleigh.  La existencia de 
las ondas Love,  está restringida a capas de terreno en contacto con la atmósfera  y bajo  
las  cuales  existan  otras  capas  en  que  la velocidad de las ondas transversales sea 
mayor que en la capa en cuestión. También pueden existir ondas Love cuando la 
velocidad de las ondas S aumenta con la profundidad para los diferentes materiales. 
 
Estudios realizados han demostrado que la energía sísmica de alta frecuencia es 
absorbida más rápidamente que la de baja frecuencia,  de  modo  que  la  energía  
contenida en las ondas sísmicas estará más concentrada en intervalos correspondientes 
a bajas frecuencias a medida que nos alejamos del foco generador. A pesar de todo lo 
dicho, hay que tener presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a 
distinguir entre sí los  diferentes  tipos  de  ondas  que  llegan  al  geófono.  La 
profundidad de los barrenos, que normalmente son de producción, es relativamente 
pequeña (no así en este caso), lo que supone trenes de ondas internas de baja  energía.  
Asimismo,  los  trenes  de  ondas  llegan  casi simultáneamente  al  geófono,  pues  la  
diferencia  de  velocidad entre ellos es pequeña,  frente al pequeño espacio a recorrer 
hasta  el  geófono.  En  este  caso  concreto,  sí  se  llegan  a distinguir los distintos trenes 
de ondas de la vibración, el filtrado de ondas y la atenuación de las ondas internas frente 
a las superficiales a largas distancias. 
 
En la Figura 1 se muestran los trenes de ondas de una vibración generada por una 
voladura medidos en las tres componentes del movimiento; en ellos se distinguen los 
tipos de ondas P, S y superficiales que, al viajar a distinta velocidad, se van separando y 
diferenciándose. 
 
2.4.- Medidas  de  vibraciones producidas por voladuras 
 
Es preciso hacer aquí un distinción entre aspectos bien diferenciados del fenómeno de la 
vibración. Uno de ellos es la propagación o transmisividad de la vibración por el medio y 
otro es el movimiento propio que el paso de la vibración genera en las partículas del 
medio. Cabe entonces diferenciar entre dos tipos de velocidades: 
 
1. Velocidad de onda o de propagación o aquella con la que la vibración se propaga por 
el medio. 
2. Velocidad de partícula o aquella relativa a las oscilaciones que experimenta la 
partícula, excitada por el paso de la onda de energía vibratoria. 
 
Como  ya  se  ha  dicho,  una  partícula  sometida  a  una vibración,  experimenta  un  
movimiento  oscilante  del  que  sus parámetros  medibles  pueden  ser  desplazamiento,   
velocidad, aceleración  de  partícula  y  la  frecuencia  del  movimiento ondulatorio; su 
duración también tiene cierta importancia de cara al análisis de sus consecuencias sobre 
estructuras y personas.  Conociendo  cualquier pareja  de  estos  parámetros, se puede 
deducir  el  valor  del  resto,  por  integración  y/o derivación. De todos los parámetros 
posibles de medida, universalmente se toma la velocidad de vibración como el que mejor 
representa el nivel de vibración y daños producidos, para edificaciones. No obstante es 
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imposible hoy día establecer un criterio fiable  que  no  considere  las  frecuencias  
dominantes  en  la vibración. Las vibraciones reales no se corresponden a un movimiento 
armónico puro, pero cualquier señal recibida por el captador se puede  representar como  
la  suma  de una  serie  de movimientos armónicos individuales, que se conoce con 
desarrollo en serie de Fourier de la señal. 
 
En la Figura 2 se representa un registro de vibración de una voladura (en términos de 
velocidad de vibración) y los análisis de obtención de las frecuencias predominantes de la 
misma (espectro de frecuencias y espectro de energía). 
 
2.5.- Ley de transmisividad 
 
De forma genérica,  el nivel de vibración recibida en un punto,  expresado como valor de 
velocidad de vibración V,  es función directa de la carga de explosivo empleado Q, e 
inversa de la distancia D entre el punto de disparo y el punto de registro. Esto se puede 
expresar de forma genérica: 
 
 V = K  Qα Dβ  
 
siendo: 
 
 V = Velocidad de vibración (mm/s) 
 Q = Carga de explosivo (kg) 
 D = Distancia (m) 
 
K, α y β son constantes  que  engloban  la  geología  del  terreno, la geometría de las 
cargas, las diferencias de cota entre los puntos de disparo y de medida, el tipo de 
propagación, el nivel de “aprovechamiento” de la energía en generar vibraciones, etc. 
 
Debido a la naturaleza de por sí irregular de los terrenos (presencia de distintos tipos de 
materiales, presencia de grietas y fisuras naturales con o sin relleno, con o sin agua) así 
como por la variabilidad en la cantidad de energía empleada en generar vibraciones en 
las voladuras, la obtención de estas expresiones matemáticas se hace mediante ensayos, 
que constituyen lo que se llama un estudio de vibraciones. 
 
Por  lo  tanto,  uno  de  los  objetivos  de  un  estudio  de vibraciones es hallar el valor de 
las constantes K, α y β a través de un ajuste mínimo-cuadrático, realizado con los valores 
V, Q y D tomados en los ensayos. 
 
El  coeficiente de correlación  “r”  va a  indicar  si  los puntos  (V,  Q,  D) se ajustan a una 
ley o no. Dicho coeficiente alcanza  el  valor  máximo  1  cuando  los  puntos  se  ajustan 
perfectamente a la ley y es 0 cuando los puntos se encuentran caóticamente repartidos. 
 
Con objeto de tener una idea visual del ajuste de los puntos  al  plano,  se  representan  
en  una  gráfica  de  escalas logarítmicas los valores de V frente a los de Dr: 
 

Dr = D/Qα/β 
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Dado que: 

 
log V = log K - β  log(D/Qα/β) 

 
la  representación  de  dichos  puntos  ha  de  tomar  una  forma aproximadamente 
rectilínea. 
 
Cada tipo de roca y cada explosivo posee una serie de particularidades en cuanto al tipo y 
magnitud (amplitud y frecuencia) de las vibraciones generadas. Factores como la rigidez 
de las rocas y como la velocidad de detonación del explosivo (relacionada con la 
tipificación de la onda de choque) influyen en la amplitud y frecuencia de las vibraciones 
generadas y en su variación conforme van transmitiéndose. En base a los numerosísimos 
estudios de vibraciones realizados en España, existe una extensa base de datos de 
vibraciones en diferentes tipos de terrenos, que ha permitido obtener las leyes de 
transmisividad de las vibraciones en los mismos, tanto en términos de amplitud como de 
frecuencia, respecto a la carga detonada y a la distancia. 
 
2.6.- Análisis de frecuencias 
 
La  peligrosidad  con  respecto  a  una  estructura  de  una vibración no está dada 
solamente por el valor pico de dicha vibración, sino también por la frecuencia de la misma. 
La peor situación se produciría cuando la frecuencia de la onda que va a excitar una 
determinada estructura es igual a la frecuencia, o a una de las frecuencias de resonancia 
de dicha estructura.  En este  caso  se produce  la máxima  absorción de energía por 
parte de la estructura y hay mayor probabilidad de que se puedan causar daños en la 
misma. 
 
Por este motivo es muy importante determinar claramente cuáles son las frecuencias que 
participan en el tren de onda generado por la voladura. Este tren de ondas puede 
contener frecuencias diferentes y, de hecho, cualquier tren de ondas se le puede asimilar 
a la suma de una serie de armónicos de diferentes frecuencias. Para calcular cuales son 
las frecuencias que más dominan en un tren de ondas generado por una voladura, uno de 
los  métodos  que  se  aplica  habitualmente es  el  hallar  el  espectro  de frecuencias del 
mismo con el procedimiento de FFT. El espectro de frecuencias permite determinar la 
frecuencia o frecuencias predominantes o principales de dicha onda. 
 
 
3.-  NORMATIVA DE CONTROL DE VIBRACIONES 
 
En todos los países del entorno europeo y en la mayor parte de países desarrollados 
existen normativas específicas que regulan las vibraciones generadas por voladuras, 
proponiendo criterios de limitación de las mismas y, ocasionalmente, marcando pautas 
sobre qué hacer en caso de realizar un proyecto que lleve implícito el uso de esa técnica.  
 
3.1.- Normativas internacionales 
 
Las normas internacionales de los países del entorno europeo más destacadas son las 
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siguientes: 
• Alemania: DIN 4150 
• Francia: GFEE 
• Gran Bretaña: BS 7385 
• Suecia: SS460 48 66 
• Portugal NP-2074 
• Internacional: ISO 2631 
• Estados Unidos: USBM RI 8507 
• Borrador de Norma Europea 

 
Casi todas las normas son parecidas en cuanto a los criterios generales de limitación de 
vibraciones: 

• Consideración de varios tipos de estructuras generales distintas (según el nivel de 
resistencia que se las supone a priori) y exclusión de ciertas estructuras especiales 
(túneles, puentes, presas, etc) 

• Variación de la velocidad de vibración límite (el parámetro que se emplea para 
limitar las vibraciones) con la frecuencia, de forma directamente proporcional a la 
misma 

• Establecimiento de unos criterios de cálculo de la frecuencia predominante 
basados en el análisis FFT de los registros de vibraciones. 

 
Sin embargo, cada norma posee algún rasgo peculiar, que suele representar alguna 
circunstancia particular del país de origen (consideración de las casas de madera en 
EEUU, frecuencia del número de voladuras en Suecia, ponderación por factores 
“socioculturales” en Gran Bretaña, etc.) 
 
En la Figura 3 se han representado los gráficos Velocidad/Frecuencia que representan los 
criterios de limitación de vibración de algunas de estas normas. 
 
3.2.- Norma UNE 22.381.93 
 
En España, la elección del  criterio de prevención de  daños y, por consiguiente, la 
velocidad de vibración límite que se imponga, ha de ser fijada de acuerdo con la 
normativa vigente (ITC 10.3.01, “Voladuras Especiales” del RGNBSM), por la autoridad 
competente. Dicha velocidad de vibración límite varía fundamentalmente con la frecuencia 
de vibración. 
 
Dicha ITC hace referencia a la Norma UNE 22.381.93 “Control de Vibraciones producidas 
por Voladuras”. Esta Norma está estructurada en una serie de contenidos que permiten 
describir, limitar y estudiar las vibraciones producidas por las voladuras, de tal manera 
que facilitan tanto el trabajo de la ejecución del proyecto de voladuras como de la 
interpretación y evaluación del mismo por parte de la Autoridad Minera competente. 
 
En primer lugar, la norma define los parámetros fundamentales de la vibración y cómo 
calcularlos: 

• velocidad pico, entendiendo como tal la amplitud máxima de la componente 
principal de la onda de vibración, expresada en términos de velocidad de vibración 
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y medida en mm/s. 
• frecuencia principal, siendo ésta una de las tres siguientes: 

o la obtenida de aplicar el criterio del semiperiodo a cada uno de los ciclos de 
la vibración, 

o la de mayor amplitud relativa resultante de aplicar la FFT a la onda, 
o la que resulta de obtener el pseudoespectro de respuesta para la estructura 

estudiada. 
 
A continuación, distingue tres grupos de estructuras de origen antrópico: 
 
 Estructura Grupo I Estructuras industriales. 
 Estructura Grupo II Viviendas. 
 Estructura Grupo III Monumentos y  estructuras delicadas. 
 
El resto de estructuras están excluidas de la norma y precisan un tratamiento particular en 
cuanto a la definición del límite o límites de la vibración, bien de forma explícita o bien en 
forma de variación de la velocidad con la frecuencia, desplazamiento o aceleración 
máximos, etc. 
 
Para cada tipo de edificio y en función de la frecuencia, se tiene una velocidad limite de 
vibración, que crece proporcionalmente con ésta. En la Figura 4 se recoge el ábaco y la 
tabla que representan el citado criterio de limitación de vibraciones. 
 
A continuación, la norma define el tipo de estudio requerido en función de la carga de 
explosivo que se vaya a detonar y la distancia entre el punto de disparo y la estructura a 
preservar. Aquí se introduce el concepto de carga operante, que es la carga instantánea 
máxima que se detona en la voladura, entendiendo por instantánea la que esta 
secuenciada de las demás (con detonadores secuenciadores de microrretardo) menos de 
8 milisegundos. Es importante no confundir ésta con la carga total detonada en la 
voladura, ya que la segunda suele ser mucho mayor; el empleo de detonadores 
secuenciadores es una práctica habitual en la actualidad. 
 
Los tres tipos de estudios que pueden requerirse son: 

• Proyecto tipo: el de menor nivel de exigencia, consiste en una justificación teórica, 
obtenida por la aplicación directa de la norma, de que los niveles de vibración no 
van a alcanzar en ningún caso los límites establecidos. 

• Control de vibraciones: de grado intermedio, se trata de una medición real en las 
primeras voladuras del proyecto, con objeto de delimitar las vibraciones generadas. 

• Estudio Preliminar: el más estricto, se aplica cuando se prevén alcanzar niveles 
superiores a los definidos por la norma; consiste en la obtención de la ley de 
transmisividad del terreno donde se va a ejecutar el proyecto mediante ensayos 
reales (disparo de cargas y medida de vibraciones) 

 
En la Figura 5 se recoge el ábaco que representa el criterio de selección del tipo de 
estudio requerido por la norma. Se observa cómo la norma distingue tres tipos de rocas 
(blanda, Vp menor de 2000 m/s; media, Vp entre 2000 y 4000 m/s; dura, Vp mayor de 4000 
m/s; Vp es la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas del tipo P a través de la 
roca), con lo que está considerado en ella el diverso comportamiento en cuanto a amplitud 
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y en cuanto a frecuencia de los distintos tipos de roca. 
 
Haciendo una lectura inversa de este ábaco, es posible obtener una tabla de 
cargas/distancias para cada tipo de material (blando, medio o duro), según el tipo de 
estudio que se prevé realizar y en función del límite de vibraciones aplicable. 
 
Por último, la norma define el tipo de instrumentación que debe emplearse en la medida 
de vibraciones generadas por voladuras y cómo deben medirse. Los requerimientos 
básicos son la frecuencia de muestreo, la resolución, la capacidad de almacenamiento y 
análisis de las vibraciones, la capacidad de medir en las tres componentes del 
movimiento, etc. Evidentemente, estas características están adaptadas a los órdenes de 
magnitud normales de las voladuras: frecuencias de 2 a 200 Hz, amplitud de 1 a 100 
mm/s, etc. 
 
En la Figura 6 se recogen las características del modelo de sismógrafo empleado por 
UEE en los estudios y controles de vibraciones que realiza para sus clientes. 
 
Esta norma está considerada por la Administración competente en temas de minería y 
obra pública y por las empresas que realizan voladuras en España como una herramienta 
útil y clarificadora de las circunstancias que envuelven a las vibraciones generadas por las 
voladuras, definiendo clara y explícitamente las limitaciones y los criterios aplicables en 
cada proyecto. 
 
3.3.- Legislaciones locales 
 
Además de la legislación ya citada, existen una serie de normativas, casi siempre de tipo 
local, que regulan la emisión e inmisión de vibraciones (y también ruido) en núcleos 
urbanos. Estas normas son prácticamente todas iguales; suelen excluir la ejecución de 
voladuras, ya que se refieren a vibraciones y ruidos continuos, originados por máquinas, 
tráfico rodado, etc. 
 
 
4.- MEDICION Y PREDICCION DE VIBRACIONES. EQUIPOS, CONTROLES Y 
ESTUDIOS. 
 
Dado que, como se ha indicado anteriormente, el terreno suele ser lo suficientemente 
heterogéneo como para no poder modelizarse su comportamiento frente a las vibraciones 
de forma analítica basándose en las características mecánicas del mismo, la medición de 
vibraciones se ha convertido en una técnica básica de cara al conocimiento del fenómeno 
vibratorio, incluyendo la posterior predicción de vibraciones generadas por voladuras en 
ese mismo terreno o en otros de características similares. Parte de la culpa de que se 
actué de esa manera tan “pragmática” se debe al desarrollo sufrido por los sistemas de 
medición, que hoy en día resultan mucho más asequibles, manejables y fiables, así como 
los sistemas de análisis de vibraciones, que permiten obtener gran cantidad de 
información útil de las ondas registradas de forma rápida y automatizada. 
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4.1.- Medición de vibraciones en voladuras 
 
Para la medición de vibraciones se emplean un sinnúmero de sistemas, dependiendo de 
la naturaleza de la vibración y de los órdenes de magnitud. En el caso de las vibraciones 
originadas por voladuras,  también existen distintos tipos de sistemas, ya  que pueden 
medirse diversos tipos de fenómenos vibratorios de muy distinto comportamiento. A 
continuación se repasan brevemente los dispositivos empleados (los sensores, ya que los 
equipos de registro suelen ser comunes, salvo por la frecuencia de muestreo y la 
capacidad de almacenamiento) y las magnitudes que éstos miden: 

• Medidores de desplazamiento: básicamente, constituidos por galgas 
extensométricas, se emplean en la medición de la onda de choque muy cercana al 
barreno, debido a su bajo coste (a cortas distancias es posible que se produzca la 
pérdida del sensor por acción de la detonación) y a su magnífica respuesta a altas 
frecuencias (la onda de choque cercana al barreno puede alcanzar hasta miles de 
Hz de frecuencia) 

• Medidores de velocidad de vibración: de tipo electrodinámico, denominados 
geófonos en lenguaje común, son los sensores más extendidos en la medida de 
vibraciones en voladuras. Se trata de equipos fiables (se descorrigen muy poco) y 
baratos, y su respuesta a la vibración es directamente proporcional a la velocidad 
de vibración; habida cuenta que  la mayor parte de los criterios de vibraciones 
internacionales se expresan en términos de velocidad de vibración, resultan muy 
prácticos. Su respuesta en frecuencia es algo alta para las frecuencias que interesa 
medir en voladuras, comenzando su zona de respuesta lineal a 4.5 Hz; el empleo 
de filtros digitales permite llegar a reducir a 2 Hz e, incluso, a 1Hz el comienzo de la 
zona lineal. 

• Medidores de aceleración: o acelerómetros, los más empleados en medida de 
vibraciones en voladuras son los de tipo piezoeléctrico. Dentro de éstos, dadas las 
posibilidades constructivas que ofrecen (básicamente, variando el tamaño del 
cristal piezoeléctrico y la masa del sensor) los hay que se emplean para la medida 
de ondas de choque (con buena respuesta a altas frecuencias) y los hay que se 
emplean para medida en estructuras, que hacen preciso que su respuesta sea 
lineal casi a 0 Hz  (UEE emplea unos acelerómetros sísmicos para tal fin cuya 
frecuencia de corte es 0.18 Hz) 

 
En cuanto al equipo de registro y análisis, es preciso que sea de registro continuo, 
preferentemente de tipo digital, con una frecuencia de muestreo alta (al menos 1 KHz), 
que analice las ondas en términos de valores pico y frecuencia predominante (u otros 
análisis de frecuencias, como el del semiperiodo, FFT, pseudoespectro de respuesta, etc), 
que permita la aplicación de los distintos criterios de las normas internacionales, etc. Otro 
característica importante es su robustez, ergonomía, comodidad de uso, capacidad de 
registro y autonomía, dado que el tipo de trabajo para el que se va a emplear suele ser 
duro. 
 
Una circunstancia que debe tenerse en cuenta es la calibración periódica del equipo, con 
objeto de asegurar su fiabilidad y fidelidad de medición. Algunos equipos de tipo 
electrodinámico realizan una autocalibración en cada medición, consistente en realizar el 
proceso inverso a la medición de vibraciones: un circuito electrónico inyecta una corriente 
al sensor, que reacciona con un movimiento proporcional a la misma; esto permite su 
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autoajuste. 
 
En la Figura 7 se recoge un sencillo registro de vibraciones de una voladura, obtenido con 
un sismógrafo Vibratech MultiSeis V y su programa de análisis básico BlastWare. 
 
4.2.- Controles de vibraciones 
 
Como se indicó en puntos anteriores, un control de vibraciones consiste en la medición 
puntual de las vibraciones generadas por una voladura, en un punto concreto que sea de 
interés, con objeto de comparar los niveles medidos con los límites definidos por la 
normativa, o bien para efectuar correcciones de la carga operante de la voladura. Se trata 
de un proceso básico, pero que permite disponer de datos reales sobre la transmisividad, 
la amplitud y la frecuencia real. 
 
4.3.- Estudios de vibraciones 
 
Un paso más en el conocimiento real del fenómeno vibratorio de las voladuras es la 
obtención de la ley de transmisividad del terreno mediante la ejecución de un estudio de 
vibraciones. Este consiste en la ejecución de ensayos reales (disparo de cargas de 
distinta magnitud, midiendo las vibraciones generadas a distintas distancias) que 
proporcionan una gran cantidad de información real sobre la generación, transmisión, 
amortiguación, filtrado de frecuencias, superposición de ondas, etc. El tratamiento 
estadístico de toda esta información permite la obtención de modelos de predicción de los 
distintos parámetros de la vibración, y su relación con las características básicas de 
diseño de las voladuras: carga operante, carga total, secuencia de disparo de los distintos 
barrenos, etc. En la Figura 8 se ha representado la ley de amortiguación obtenida para 
una explotación; en ella se observan las medidas realizadas (los puntos del gráfico), así 
como las diversas rectas que representan la ley de amortiguación del terreno estudiado. 
 
Por último, esos modelos permiten la obtención de una herramienta muy útil para el 
diseño posterior de voladuras que eviten las molestias a personas o los daños a 
estructuras. Esta es la tabla carga-distancia, que define la carga operante que puede 
dispararse según la distancia entre el punto de disparo y el de registro para un criterio de 
limitación de la velocidad de vibración establecido (éste no tiene porqué ser constante, ya 
que la velocidad de vibración límite también puede variar con la distancia, en tanto en 
cuanto la frecuencia varía con ella y los criterios de limitación se expresan en funciones 
directamente proporcionales de la frecuencia y la velocidad de vibración). 
 
La Figura 9 representa un gráfico carga-distancia de un estudio de vibraciones; en él se 
observa la influencia de la variación de la velocidad de vibración límite con la distancia (al 
hacer variar ésta a la frecuencia), que hace que las líneas del gráfico no sean rectas sino 
curvas pseudologarítimicas; la discontinuidad de las mismas se corresponde con el salto 
del criterio de la norma UNE a 75 Hz. 
 
La recopilación de los numerosos controles y estudios de vibraciones realizados por UEE 
ha permitido la obtención de doce leyes de amortiguación generales para doce tipos de 
terrenos generales (calizas, granitos, margas, pizarras, esquistos, yesos, cuarcitas, 
areniscas, basaltos, conglomerados, dolomías y mármoles), que resultan de suma utilidad 
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como primera aproximación de cálculo de vibraciones en un proyecto de voladuras y para 
el diseño previo de cargas de un estudio de vibraciones (paso importante, del que 
depende, en gran medida, la calidad del mismo y de sus resultados). 
 
4.4.- Estudios especiales 
 
Además de los estudios descritos y que son, básicamente, los que contempla la norma 
UNE, es posible realizar otra serie de estudios específicos de vibraciones, que pretenden 
cuantificar aspectos especiales de las voladuras. Algunos ejemplos de estos estudios son: 

• Estudios de determinación de las aceleraciones de rotura de materiales especiales, 
como rocas ornamentales: con ellos, se pretende determinar las cargas máximas 
que se deben detonar para no producir roturas en la matriz rocosa de los bloques 
de roca ornamental; se trata de un estudio estructural especial, donde la estructura 
no es antrópica, sino natural y está constituida por la estructura cristalina de la 
roca. 

• Estudio bidimensionales de transmisividad de vibraciones: en ellos se determina un 
“mapa de isolíneas de velocidad de vibración” alrededor de la explotación minera u 
obra objeto de estudio, mediante la medición de vibraciones en una malla 
bidimensional de puntos (en los estudio de vibraciones convencionales se mide 
sobre una alineación y el resultado es una ley de transmisividad unidireccional). En 
la Figura 10 se recoge un mapa de isolíneas obtenido con una malla de cuarenta 
sismógrafos; se observa cómo la obtención de este tipo de mapas permite 
determinar anisotropías generales del terreno debidas a la presencia de fallas, 
capas de agua, diversidad de materiales, etc. 

• Estudio de respuesta estructural de edificios singulares: midiendo en la base y en 
distintos puntos de la estructura es posible obtener la respuesta de una estructura 
concreta a las vibraciones de una voladura, determinando sus frecuencias propias 
y otros aspectos particulares. Este tipo de estudio es particular y no generalizable 
(al menos de forma trivial) para cada estructura; se trata del polo opuesto al 
planteamiento que realizan las distintas normas de vibraciones, al meter en un 
mismo cajón de sastre (en el caso de la norma española, en tres) todas las 
estructuras y definir un criterio de limitación general y genérico para todas ellas. 

 
Estos estudios tiene un carácter eminentemente particular para casos concretos, suelen 
resultar costosos y no se justifican en la mayor parte de los casos, donde la realización de 
un control de vibraciones en las primeras voladuras o la ejecución de un estudio de 
vibraciones previo, determinando la ley de amortiguación, resultan más que suficientes 
para disponer de modelos sencillos y útiles para el diseño de las voladuras que no causen 
molestias a persona ni daños a estructuras. 
 
 
5.- TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES 
 
En base a los resultados de los controles y estudios de vibraciones (de mayor o menor 
complejidad), con el conocimiento de las técnicas básicas de voladuras y empleando los 
nuevos explosivos y sistemas de iniciación (detonadores secuenciados, incluso de tipo 
electrónico), es posible realizar diseños de voladuras que reduzcan a niveles 
imperceptibles (para las estructuras y para las personas) las vibraciones generadas en las 



  

Vibraciones en voladuras                                                                           Página 13 de 24 
   

voladuras. Aunque es imposible definir una receta universal, ya que cada caso es 
singular, sí es posible definir una pautas generales de reducción de vibraciones actuando 
sobre el diseño de las voladuras que, en la mayor parte de los casos, son de aplicación. 
 
Estas pautas son: 

• En primer lugar, 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 

o 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: 
§ conectadores secuenciados para cordón detonante (relés de 

microrretardo): de 15, 25, 40 55 y 80 milisegundos 
§ detonadores eléctricos de retardo (serie de 15 detonadores, 

retardados 500 milisegundos entre detonador y detonador) y 
detonadores eléctricos de microrretardo (serie de 18  detonadores, 
retardados 30 milisegundos entre detonador y detonador) 

§ detonadores no eléctricos de retardo (serie de 26 detonadores, 
retardados progresivamente desde 100 milisegundos a 1 segundo 
entre detonador y detonador), detonadores eléctricos de 
microrretardo (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. 

§ detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo a 25 
segundos, en incrementos de 1 milisegundo; estos detonadores están 
suponiendo una revolución en el diseño de voladuras para combatir 
las vibraciones, ya que introducen una versatilidad muy grande, que 
hace que se pueda adaptar el tiempo de cada carga a la amplitud y 
frecuencia deseadas. 

o 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. 

o 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 (como ya se 
indicó al principio, cuanto más confinada esté una voladura, más vibraciones 
genera ésta). 

• A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes del 
terreno. Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad suficiente 
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(mejorada con los detonadores electrónicos) como para adaptar la secuencia de 
detonación de las cargas de las voladura 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. 

• 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 deseados 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. 

 
 
6.- CONCLUSIONES 
 
 La afección dinámica a las estructuras por las vibraciones causadas por las voladuras de 
obras civiles, canteras o minas puede controlarse mediante su medición y cálculo, 
empleando para ello instrumentación de tipo sismográfico. Debido a las habituales 
heterogeneidades del terreno, los cálculos basados en la medición se han demostrado 
más fiables que los analíticos puros. Existen normas nacionales e internacionales que las 
limitan, definiendo en algunos casos las pautas actuación frente al diseño de una voladura 
que, eventualmente, pudiera afectar a una estructura. Por otro lado, existen técnicas de 
estimación de vibraciones, basadas en la obtención de la ley de amortiguación del terreno 
mediante ensayos de disparo y medición. Por último, el desarrollo de los explosivos y los 
sistemas de iniciación (detonadores secuenciadores) así como de las técnicas de diseño 
de voladuras permite aminorar las vibraciones a los valores definidos por la normativa, 
eliminando las molestias a personas o los daños a las estructuras. 
 
 
 
 
 

 
 



  

Vibraciones en voladuras                                                                           Página 15 de 24 
   

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• DOWDING, C.H. (1985).: “Blast Vibration monitoring and control”. Northwestern 
University. USA 

• UEE (2000).: “Manual de empleo de explosivos”. Unión Española de Explosivos, 
S.A. España. 

• LOPEZ JIMENO, C. y L. (1994).: “Manual de perforación y voladura de rocas”. 
Instituto Tecnológico Geominero de España. España. 

• BERTA, G. (1990).: “Explosives. An engineering tool”. Italoexplosivi. Italia. 
• Persson, P.A. et al (1994).: “Rock blasting and explosives engineering”. CRC 

Press. USA. 
• DU PONT (1996).: “Blasters’ Handbook”. ISEE. USA. 
• VIBRATECH (1996).: “MuitiSeis V User Manual”. Vibra-Tech Engineers. USA. 
• KONYA, C.J. (1995).: “Blast Design”. Intercontinental Development. USA. 
• CLOUGH, R.W. y PENZIEN, J. (1993).: “Dynamics of Structures”. McGraw Hill. 

USA. 
• UEE (1993).: “Control de vibraciones producidas por voladuras”. Jornadas Técnicas 

UEE. 
• Proceedings of X World Congress of Seismic Engineering. Madrid, 1992. España. 
• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. MINER. 1998. 

España. 
• Norma UNE 22-381-93. “Control de vibraciones producidas por voladuras”. 

AENOR. España. 
• GUSTAFSSON, R. (1977).: “Técnica Sueca de Voladuras”. SPI. Suecia. 
• LANGEFORS, U. (1987).: “Técnica moderna de voladura de rocas”. Urmo. España. 
• Proceedings of Seventh High-Tech Seminar “State-of-the-Art, Blasting Technology 

Instrumentation and Explosives Applications”. Blasting Analysis International. USA. 
 
 
 
 
 
Madrid, 16 de Marzo de 2002 

 
 
 
 



  

 Página 16 de 24
Vibraciones en voladuras 

 

 

Figura 1.- Trenes de ondas de las tres componentes del movimiento vibratorio 
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Figura 2.- Registro de vibraciones y sus espectros de frecuencia y energía 
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Figura 3.- Diversos criterios internacionales de limitación de vibraciones 
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Figura 4.- Criterio de limitación de vibraciones de la norma UNE 
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Figura 5.- Criterio de selección del estudio requerido de la norma UNE 



  

  Página 21 de 24 
Vibraciones en voladuras 

 
 

Figura 6.- Especificaciones técnicas del sismógrafo Vibra-Tech 
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Figura 7.- Registro de vibraciones de un sismógrafo Vibra-Tech 
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Figura 8.- Gráfico de la ley de amortiguación de un estudio de vibraciones 

 

 
Figura 9.- Gráfico carga-distancia de un estudio de vibraciones 
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Figura 10.- Mapa de isolíneas de vibración de un estudio bidimensional 


