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1.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS     
 

 1.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del plan de estudios aprobado en el año 2000 se incluye un 

trabajo final de carrera para la titulación de Ingeniería Geológica. Este trabajo 

consiste en la elaboración de un trabajo inédito de investigación (tesina) o de 

un proyecto constructivo. 

 

En esta tesina se hace una revisión de los diferentes aspectos que 

tienen que ver con la transmisión de vibraciones causadas por voladuras, en 

particular las realizadas en la excavación de túneles urbanos. 

 

La tesina se divide en dos bloques bien diferenciados. Una primera 

parte, en la que se revisan los aspectos teóricos del tema, incluyendo los 

parámetros de las ondas sísmicas, una clasificación de las mismas, qué 

parámetros influyen en la transmisión de vibraciones y cómo lo hacen, qué 

aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una campaña de 

medida de vibraciones, cuáles son las normativas existentes en vigor y cómo 

aplicarlas así como qué criterios de prevención de daños existen sobre las 

estructuras y sobre las personas. En una segunda parte se aplica esta teoría a 

un caso real: las voladuras realizadas para la excavación de los túneles de la 

línea 11 de la red del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, o Metro Ligero. 

En esta parte se analizan todos los aspectos relacionados con la construcción 

de la línea, en cuanto a estudios sobre el terreno realizados, marco geológico, 

aspectos sociales, condicionantes,  características del sostenimiento, métodos 

de ejecución, ciclos de trabajo, equipos de medida, registro y análisis de los 

datos. 

 

1.1.2.- OBJETIVOS 

 

El principal objetivo consiste en verificar cuáles son los aspectos más 

influyentes en la transmisión de las ondas sísmicas como consecuencia de la 

realización de voladuras, debido a la necesidad de excavación en un macizo 

rocoso no ripable, en el que no es viable un método de excavación mecánica. 

Así mismo el seguimiento de la excavación ha permitido observar y compilar 

una serie de actuaciones que tienen como objetivo el optimizar los recursos 
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disponibles, con los condicionantes que suponen la existencia de viviendas en 

las cercanías de la zona de obras. 

 

Las conclusiones que se obtengan deben tener tres aspectos 

diferenciados. Uno en cuanto a la transmisión de vibraciones, con los 

condicionantes existentes, principalmente geométricos y geológicos, otro en 

cuanto a la gestión de recursos para obtener el máximo rendimiento de las 

voladuras a efectuar y un tercer aspecto relacionado con las quejas recibidas 

por las molestias causadas, su tratamiento y solución. 

 

Es importante resaltar que este trabajo es el fruto del seguimiento 

diario de la ejecución de las obras, tanto en su aspecto del control de las 

vibraciones, con la colocación diaria de los sismógrafos en las distintas 

ubicaciones, como del diseño y análisis de la voladura en función de los 

resultados de los registros. Además de un seguimiento del ciclo completo de 

trabajo, excavación, desescombro, sostenimiento y revestimiento. 
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2.1.- INTRODUCCIÓN         
 

 2.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe el movimiento ondulatorio, en particular 

las ondas sísmicas, haciendo una clasificación de las mismas y considerando 

los parámetros que las definen. En el grupo de ondas sísmicas se hace una 

especial mención a las ondas generadas por voladuras, y a las características 

particulares de éstas en cuanto a su registro y a la evaluación de los efectos 

que pueden causar. 

 

 

2.2.- ONDAS SÍSMICAS         
 

2.2.1.- ONDAS SÍSMICAS. 

 

El movimiento ondulatorio puede considerarse como un transporte de 

energía y de cantidad de movimiento de un punto del espacio a otro sin 

transporte de materia. 

 

En el caso particular de las ondas sísmicas existe una fuente de energía 

que aplicada en un punto del terreno genera un movimiento ondulatorio en las 

tres dimensiones del mismo. El transporte de energía y cantidad de 

movimiento dependen de las propiedades elásticas del terreno que propaga la 

onda, a diferencia de las ondas electromagnéticas, que pueden propagarse por 

el vacío. 

 

Existen dos fuentes de formación de ondas sísmicas, los mecanismos 

naturales, entre los que destacan terremotos, mareas, etc.; y los artificiales, 

entre los que son relevantes voladuras y explosiones generadas por el hombre 

y microsismos debidos al tráfico entre otros. 

 

 En general se destacan tres tipos principales de ondas sísmicas (Fig. 

2.1): 

• Ondas volumétricas, o internas, las cuales se propagan a través de 

la masa de terreno, roca o suelo, que envuelve al lugar de la 
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liberación de energía. Dentro de estas ondas másicas pueden 

subdividirse dos grupos, ondas compresivas y de corte. 

• Ondas superficiales, que se propagan en una superficie de 

discontinuidad del medio.  

• Oscilaciones libres, que se producen únicamente durante terremotos 

muy fuertes y pueden definirse como vibraciones del planeta en su 

totalidad [1] 

 

 
Figura 2.1-. Tipos de ondas sísmicas. 1) Ondas másicas o 

internas. 2) Ondas superficiales 3) Oscilaciones libres. [2], 

modificado. 

 

2.2.2.- PARÁMETROS DE LAS ONDAS. 

 

Los parámetros que caracterizan a las ondas en general, y a las ondas 

sísmicas en particular son los siguientes (Figura 2.2): 
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Figura 2.2-. Parámetros de las ondas sísmicas.[3], modificado. 

 

• Amplitud (A). Máximo desplazamiento desde la posición de reposo de 

un punto material de terreno. 

• Desplazamiento (d). Desplazamiento desde la posición de reposo de 

un punto material de terreno en un instante de tiempo determinado. 

El desplazamiento máximo se corresponde con la amplitud. 

• Velocidad de desplazamiento de la partícula material de terreno (v). 

Es la velocidad que adquiere una partícula por la que se transmite la 

onda sísmica. Es función de varios parámetros dependientes del 

terreno. 

• Longitud de onda (λ).Distancia que recorre el pulso mientras una 

partícula del medio que recorre la onda realiza una oscilación 

completa. Es la velocidad de desplazamiento de la partícula 

multiplicada por el tiempo.  

• Aceleración del punto material de terreno (a). 

• Periodo. (T). Es el tiempo que tarda una partícula en repetir la 

misma posición en el ciclo. 

• Frecuencia (f). Inverso del periodo. Es el número de ciclos u 

oscilaciones por segundo que realiza la partícula. 

• Frecuencia angular o pulsación. Es la constante ω = 2 π f = 2 π / T. 

Está muy estrechamente relacionada con la velocidad angular de un 

movimiento circular que está asociado  con el movimiento armónico 

simple. 

• Velocidad de grupo. Velocidad del pulso de onda. Es la velocidad de 

propagación de la energía. 

• Velocidad de fase. Velocidad de las ondas armónicas individuales 

componentes del pulso. 
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• Velocidad de transmisión de la onda. Es con la que avanza el frente 

de onda. Es función del tipo de terreno. 

 

La propagación de las ondas sísmicas, que se produce en el terreno, 

depende de las propiedades elásticas de las rocas o suelos que lo forman. La 

teoría de la elasticidad relaciona las fuerzas externas aplicadas en un cuerpo 

con la deformación inducida por la aplicación de estas fuerzas, en cuanto a 

variación de forma y volumen. Esta relación la hace mediante los conceptos de 

esfuerzo (fuerza por unidad de área) y deformación.  

 

Así, mediante la Ley de Hooke se expresa que un sólido elástico tiende a 

resistir las fuerzas externas aplicadas en su superficie mediante la existencia 

de unas fuerzas internas, con lo que al cesar las fuerzas externas el sólido 

tiende a recuperar sus características iniciales. 

 

En una primera aproximación las rocas pueden considerarse 

perfectamente elásticas salvo en el punto de aplicación de la fuente de energía, 

ya que ésta actúa siempre como una fuerza externa no elástica. 

 

Considerando un volumen infinitesimal de un medio homogéneo, 

isótropo, en equilibrio estático, y una fuerza externa aplicada en dirección 

oblicua a su superficie, esta fuerza exterior puede ser descompuesta en dos 

componentes separadas: 

• Una fuerza normal a la superficie, de presión, que tiende a aumentar la 

longitud del elemento diferencial en la dirección del eje, y que provocará 

una variación de volumen en el cuerpo. 

• Una fuerza tangencial a la superficie, de cizalladura, que tenderá al 

elemento a hacerlo girar alrededor de los ejes y provocará una variación en 

la forma del elemento infinitesimal, sin variación de volumen. 

 

De acuerdo con esta sencilla interpretación suele hacerse una 

clasificación de las ondas sísmicas según sigue (Figura 2.3): 

• Ondas internas, volumétricas o másicas:  

• Ondas compresivas o longitudinales. Dado que son las que viajan más 

rápido son las primeras en ser registradas y también se les llama ondas 

primarias o P. Producen la deformación en la dirección de propagación 
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de la onda, produciendo sucesivas compresiones y dilataciones en el 

medio. Éstas pueden transmitirse tanto en sólidos como en fluidos. 

• Ondas de corte o cizalladura. Son captadas a continuación de las ondas 

P, y por eso también se les llama secundarias o S. Producen 

deformación en sentido perpendicular al de la propagación de la onda. 

Éstas únicamente pueden transmitirse en medios sólidos. 

• Ondas superficiales: Se generan y propagan en una superficie de 

discontinuidad del medio. Existen dos alternativas: 

a) Que la aparición de la discontinuidad del medio ocurra en un medio no 

estratificado, en cuyo caso aparece un único tipo de ondas: 

• Ondas Rayleigh u ondas R. Las ondas Rayleigh se propagan en el plano  

formado por la dirección  de propagación y el eje vertical, originando en 

dicho plano oscilaciones elípticas, creando esfuerzos complejos de 

flexión. 

b) Que la aparición de la discontinuidad suceda en un medio estratificado, 

apareciendo dos tipos de ondas nuevas: 

• Ondas LR o Rayleigh dispersivas, en que la velocidad de transmisión 

depende del periodo de la onda. Estas son similares a las ondas 

másicas de tipo P en cuanto a que producen un cambio de volumen en 

el terreno que deforman. 

• Ondas LQ o Love. Éstas pueden tener una pequeña polarización y su 

movimiento no se realiza estrictamente en el plano perpendicular al de 

propagación de la onda. 
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Figura 2.3. Esquema de los principales tipos de ondas sísmicas.  

 

Hay que dejar clara la diferencia existente entre la velocidad de 

vibración de la partícula y la velocidad de transmisión de la onda sísmica. 

Mientras que la primera se trata de la velocidad que experimenta una 

partícula del terreno al recibir la perturbación originada por el paso de la onda 

sísmica, la segunda se refiere a la velocidad con que el frente de onda sísmica 

alcanza las diferentes partículas alejadas del foco de la misma. 

 

 

2.3. ONDAS SÍSMICAS GENERADAS POR VOLADURAS     
 

 2.3.1.- TIPOS DE ONDA 

 

En una voladura las ondas que interesa estudiar se reducen a tres 

tipos: longitudinales, de corte y de superficie (Figura 2.4). Esto se debe a que 

el interés práctico radica principalmente en la determinación de la máxima 

velocidad de vibración que el terreno sufre, independientemente de cual sea el 

tipo de onda que genere esta velocidad de vibración. 

 

 A pequeñas distancias es muy complicada la identificación del tipo de 

onda, dado que los tres tipos de ondas llegan en un intervalo de tiempo muy 

corto. Además salvo en estudios específicos de vibraciones, en una voladura se 
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produce una secuencia de detonaciones distanciadas entre ellas unos 

milisegundos, de manera que la onda que llega al punto de lectura es la 

superposición de ondas debido a las múltiples detonaciones que se han 

producido y a los diferentes tipos de ondas generadas en cada una de las 

detonaciones individuales. 

 

Para describir completamente el movimiento de una partícula del 

terreno es necesario medir en tres direcciones perpendiculares. Una de ellas 

debe ser la dirección radial a la voladura, (componente longitudinal, L). Las 

otras dos son perpendiculares a esta, en dirección transversal a la radial 

(componente transversal, T) y en la dirección vertical (componente vertical, V). 

 

 Cada uno de los tres tipos de onda provoca diferentes patrones de 

movimiento sobre las partículas del terreno, y consecuentemente sobre las 

estructuras que en él se ubican. Esto se visualiza en la Figura 2.4. 

 

2.3.2.- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR VIBRACIONES 
  

 La evaluación de los efectos de las vibraciones producidas por voladuras 

en las estructuras involucra tres pasos básicos. Estos son:  

• Una estimación del movimiento del terreno producido por la voladura 

en las cercanías de la estructura.  

• Un análisis para evaluar la respuesta de la estructura al movimiento del 

terreno 

• El establecimiento de unos límites tolerables para la respuesta de la 

estructura para prevenir daños en la misma. 

Para ello se realizan lo que se denominan estudios de vibraciones, con el fin de 

conocer: 

• La ley de propagación, que relaciona cargas detonadas y distancias con 

la máxima intensidad de vibración generada. 

• Las frecuencias dominantes, dado que la posibilidad de daño en una 

estructura es mayor si la frecuencia de la onda se aproxima a la de 

resonancia de la propia estructura. 

• El efecto de la superposición entre disparos consecutivos, que puede 

aumentar la amplitud de la onda recibida para una misma carga. 
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Figura 2.4.- Ondas de interés en una voladura. (a) Longitudinales. (b) De corte. 

(c) Superficiales. [4], modificado. 
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Con estos datos puede obtenerse una estimación del movimiento del 

terreno en las cercanías de la voladura.  

 

La evaluación de la respuesta de una estructura frente a la vibración 

transmitida por el terreno se realiza mediante la definición de tres tipos de 

estructura, en función de sus características: 

• Estructuras de interés histórico-artístico. 

• Edificios de viviendas, oficinas, etc.  

• Naves industriales ligeras. 

 

Los límites de velocidad que pueden recibir las estructuras sin sufrir 

daños  son función de la frecuencia principal de vibración y del tipo de 

estructura a proteger.  

 

 Este aspecto se tratará en el capítulo 5.-CRITERIOS DE PREVENCIÓN 

DE DAÑOS, dedicado a la normativa vigente. 
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3.1.- INTRODUCCIÓN          

 

 3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Se denominan estimadores de la velocidad de vibración a aquellos 

parámetros que intervienen decisivamente en la predicción del valor de 

velocidad de vibración que puede estimarse para una voladura definida.  

 

 El número y la complejidad de los factores que intervienen hacen que 

nos centremos en sólo algunos de ellos, los más destacados, que son el tipo de 

explosivo, la geología y el esquema de tiro con todas sus particularidades y 

variables. 

 

 En este capítulo se describen los tipos de explosivo existentes, con sus 

características principales y su influencia como estimador de la velocidad de 

vibración. La influencia de la geología es básica, puesto que es el medio 

material por el que se transmite la onda sísmica, su microestructura, 

mesoestructura y macroestructura son fundamentales en la velocidad de 

vibración transmitida. El otro factor sin el que es posible hacer una estimación 

de la velocidad de vibración es el esquema de tiro, en el que se definen 

parámetros básicos de la voladura, como la carga máxima operante, geometría 

del cuele, etc. 

 

 La combinación de estos parámetros hacen que sea posible una 

estimación de la velocidad de vibración en una zona concreta, con una 

voladura definida, y una geología conocida. 

 

 

3.2.- EXPLOSIVOS         

 

 3.2.1.- TIPOS DE EXPLOSIVO [5] 
 

 Los explosivos son una mezcla química de combustibles y oxidantes que 

una vez iniciados dan lugar a una reacción que produce gases a alta presión y 

temperatura. 
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 En función de la mezcla química que compone el explosivo podemos 

determinar sus características, de manera que existe un tipo de explosivo 

óptimo para cada situación particular. 

 

 Existen dos tipos básicos de explosivos, en función de su uso, los 

explosivos militares y los industriales. Dentro de estos dos tipos básicos hay 

muchas variedades específicas en función de su composición y técnica de 

mezcla. 

 

• Explosivos militares. 

Básicamente se utilizan gomas, trilitas y polvoras de propulsión 

para proyectiles.  

• Explosivos industriales. 

• Dinamitas. Pueden presentarse en aspecto pulverulento y 

gelatinoso. 

Las de aspecto gelatinoso se conocen como gomas, y son el 

resultado de la mezcla de nitroglicerina y nitrocelulosa, además 

de nitrato amónico (NH4NO3). Sus características principales son 

su elevada resistencia al agua, elevada densidad, alta potencia y 

alta velocidad de detonación (5000 – 6000 m/s). 

Las dinamitas pulverulentas llevan en su composición un 

elemento desencadenante de la detonación que puede ser la 

nitroglicerina, o la trilita.  Su resistencia al agua es muy mala, y 

su velocidad de detonación y potencia son inferiores a las de las 

gomas, por lo que su uso va en descenso. La ventaja que ofrecen 

es un coste inferior. 

• Anfos. Constituidos por nitrato amónico y un combustible 

líquido, que puede ser gasoil, aceite mineral o fueloil. Son de tipo 

pulverulento y carecen de sensibilidad al detonador por lo que 

necesitan de una iniciación mediante multiplicadores (cartuchos 

cebo de goma o pentolita) o cordón detonante. 

• Hidrogeles. Están formados por uno o varios oxidantes (nitrato 

amónico  (NH4NO3) entre otros), agua y sensibilizantes (aluminio 

y sales orgánicas). El hecho de no llevar en su composición 

ninguna sustancia explosiva en sí misma le confiere una gran 

seguridad en su utilización y transporte. 
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• Emulsión. Está compuesta por una fase mayoritaria, compuesta 

por una solución de nitratos, y por una fase oleosa, compuesta 

por combustibles (aceites y ceras). Además se incorporan agentes 

emulsionantes y aditivos para aumentar la sensibilidad. 

• Heavy-anfo. Ésta es una mezcla de emulsión y de anfo, 

consiguiéndose, en función de la proporción, unas características 

intermedias entre ambos productos. 

• Explosivos de seguridad. Necesario para utilizar en atmósferas 

potencialmente peligrosas por presencia de gases inflamables (ej. 

grisú y polvo de carbón). Existen básicamente dos tipos de 

explosivos de seguridad: los explosivos con aditivo inhibidor que, 

mediante la adición de un compuesto, inhiben la inflamación de 

los gases presentes en la atmósfera y reducen la peligrosidad; y 

aquellos que consiguen reducir la peligrosidad mediante la 

variación de la composición del explosivo, de manera que, en el 

momento de la detonación, se produce, como resultado de la 

misma, la formación del producto inhibidor; estos últimos se 

conocen como explosivos de intercambio iónico. Los explosivos de 

seguridad no son de un tipo en concreto, sino que puede 

aplicarse esta denominación a aquellas dinamitas, hidrogeles o 

emulsiones que cumplan lo establecido en el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 

3.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS [5] 

 

Para cada uno de los diferentes tipos de explosivo podemos diferenciar 

las siguientes características: 

• Poder rompedor. Capacidad de romper la roca debido a la onda 

detonante, sin tener en cuenta la presión de gases. Esta variable es 

determinante en aplicaciones donde el explosivo no se halla 

confinado. 

• Potencia explosiva o capacidad del explosivo para quebrantar la roca 

debido a la onda de detonación más la presión generada por los 

gases. 

• Velocidad de detonación. Es la velocidad a la que el explosivo se 

transforma en un volumen de gases a alta presión y temperatura. 
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Dado que el uso habitual de los explosivos es mediante la colocación 

del explosivo en un barreno la transformación se produce en una 

dirección determinada, y la unidad de medida son los  metros por 

segundo (m/s). Este factor influye decisivamente en el tamaño de la 

roca fragmentada. 

• Densidad de encartuchado. Depende directamente de la composición 

química de la mezcla y su influencia estriba en la concentración de 

carga para un diámetro de barreno determinado. Existe un intervalo 

de densidades entre las que se puede trabajar. Por debajo de 0.8 

g/cm3 no es posible la fabricación, y por encima de 1.45 g/cm3 su 

elevada densidad hace que no se produzca la detonación. 

• Resistencia al agua. Es la capacidad de mantener sus propiedades 

en contacto con el agua. El explosivo a utilizar en presencia de agua 

debe ser capaz de no disolverse y mantener su sensibilidad de 

iniciación y propagación.  

• Generación de humos. Como resultado de la detonación del 

explosivo se generan, entre otros, vapores nitrosos (NOX), monóxido 

de carbono (CO), anhídrido carbónico (CO2), vapor de agua, etc. La 

concentración de estos gases tóxicos en las inmediaciones de la 

voladura, una vez efectuada ésta, hace que puedan producirse 

molestias e incluso intoxicaciones.  

• Sensibilidad. Energía necesaria para iniciar la detonación de un 

explosivo. Esta sensibilidad debe ser tal que no se produzca la 

explosión no deseada. Así, el explosivo óptimo debe tener una 

sensibilidad a la onda explosiva y al detonador, pero debe ser 

insensible a los choques y al rozamiento. 

• Estabilidad química. Capacidad de un explosivo de mantener su 

composición química inalterada con el paso del tiempo. El 

almacenamiento en condiciones inadecuadas en cuanto a humedad, 

temperatura o ventilación, o durante largos periodos de tiempo, 

pueden hacer que el explosivo pierda sus características originales, 

volviéndose altamente peligrosos. 

 

En la página siguiente se presenta una tabla resumen (Tabla 3.1) de los 

diferentes tipos de explosivos y sus principales características. 

 



 32

3.2.3.-VELOCIDAD DE VIBRACIÓN 

 

En cuanto a la velocidad de vibración que en igualdad de condiciones 

transmiten cada uno de los diferentes tipos de explosivos, cabe decir que ésta 

es directamente proporcional a la presión de detonación del explosivo, que a 

su vez es función de la velocidad de detonación, la cual, finalmente depende 

del diámetro del barreno o cartucho, como se observa en la Figura 3.1. Así, los 

explosivos que más vibraciones transmiten son gomas, determinados 

hidrogeles y emulsiones explosivas. 

 

La presión de detonación, pd, puede estimarse de acuerdo a la siguiente 

igualdad [4] 

 

ρ
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donde  pd es la presión de detonación en Kbar 

ρ es la densidad específica en g/cm3 

vd es la velocidad de detonación en ft/s 

Esta expresión puede reescribirse como sigue: 
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donde  pd es la presión de detonación en Kbar 

ρ es la densidad específica en g/cm3 

vd es la velocidad de detonación en m/s 

 

La presión efectiva de detonación es aproximadamente un 45% de la 

presión de detonación. De acuerdo a estas hipótesis y tomando valores medios 

de densidades y velocidades de detonación de la Tabla 3.1 se puede realizar 

una tabla comparativa con los valores obtenidos para cada tipo de explosivo 

(Tabla 3.2). 
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Figura 3.1. Velocidad de detonación vs. Diámetro de barreno. [4], modificado.* 

 

 

 

 

 

                                          
* in = inches, pulgadas. 1 in = 2.54 cm. 

  ft = feet, pies. 1 ft = 0.3048 m. 
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TIPO DE 
EXPLOSIVO 

VELOCIDAD 
DE 

DETONACIÓN 
(m/s) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

POTENCIA DE 
DETONACIÓN 

(kbar) 

POTENCIA 
EFECTIVA DE 

DETONACIÓN 
(kbar) 

DINAMITA GOMA 5500 1.45 8.5 3.8 

DINAMITA 

PULVERULENTA 
3250 1.05 2.5 1.1 

ANFO 2500 0.8 1.3 0.6 

HIDROGEL 5000 1.15 6.3 2.8 

EMULSIÓN 5000 1.20 6.4 2.9 

HEAVY ANFO 3750 1.15 3.5 1.6 

 

Tabla 3.2. Potencias de detonación. 

 

 De cualquier modo existen otros factores que enmascaran el efecto que 

puede producir el tipo de explosivo escogido. Éstos son la secuencia de 

disparo, la piedra o espacio entre barrenos, y la carga. La posible transmisión 

de vibraciones asociada al carácter del explosivo no debe ser el factor 

determinante en la elección del explosivo a utilizar. 

 

 

3.3.- GEOMETRÍA DE LA ONDA Y GEOLOGÍA      

 

 3.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La geología es uno de los factores fundamentales en la velocidad de 

vibración que se observa en un punto, ya que define la geometría y 

características del medio por el que las ondas sísmicas se transmiten. Así, la 

homogeneidad del terreno y su isotropía serán factores muy influyentes en 

cómo pueden transmitirse las ondas. La presencia de discontinuidades 

(estratificación, foliación, diaclasado, etc.) y la alternancia de materiales, así 

como la existencia de un manto superficial de suelo, o terreno muy 

meteorizado, puede también ser un factor clave en la velocidad de vibración 

que medimos en un punto de registro. 
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3.3.2.- ONDA ESFÉRICA 

 

 Cómo primera aproximación puede considerarse que cuánto más 

homogéneo sea el macizo de transmisión más real es la hipótesis de onda 

sísmica esférica. Ésta hipótesis hay que considerarla sabiendo que esta 

homogeneidad del terreno es más teórica que práctica pues, salvo en contadas 

ocasiones, el terreno va a disponer de estructuras geológicas que nos 

separarán de la homogeneidad e isotropía que utilizamos en la hipótesis de 

onda esférica. La imposibilidad de introducir estos factores geológicos locales, 

en el supuesto caso de conocerlos al detalle, hacen que esta hipótesis sirva 

para tener un orden de magnitud en la predicción de la velocidad de vibración 

que vamos a obtener en un punto de lectura, dadas una carga y distancia al 

punto de detonación. 

 

 La fiabilidad de esta hipótesis es inversamente proporcional a lo que se 

aleje de esta homogeneidad el terreno por el que se va a transmitir la onda 

sísmica. Así, pueden ordenarse cualitativamente los tipos de terreno en los 

que mejor se va a cumplir la hipótesis de transmisión esférica de las ondas 

sísmicas. La siguiente lista se ordena de mejor a peor cumplimiento de la 

hipótesis de radiación esférica: 

1. Batólitos plutónicos que no hayan sufrido orogenias. 

2. Batólitos plutónicos que hayan sufrido orogenias. Tendrán una o dos 

direcciones, que se verán afectadas por fracturas, en las que la esfericidad 

de la onda se verá mermada. 

3. Terrenos sedimentarios no afectados por orogenias, en los que únicamente 

haya la estratificación como juntas que eviten la transmisión esférica de la 

onda. En este caso se produce una onda plana en dirección paralela a la 

estratificación. 
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Figura 3.2. Generación de onda plana por la estructura del terreno.[6] 

 

4. Terrenos sedimentarios afectados por orogenias. La presencia de pliegues, 

fallas y estructuras de diferente escala pueden complicar la transmisión de 

la onda sísmica.  

5. Terrenos metamórficos. En estos casos, un grado de metamorfismo bajo 

puede equivaler al caso anterior, dado que la presencia de familias de 

fracturas, estratificación, foliaciones, etc. puede crear una estructura más 

o menos compleja. En caso de un metamorfismo de alto grado, la pérdida 

de éstas estructuras puede llegar a hacer que la hipótesis de onda esférica 

vuelva a ser válida en mayor grado. 

 

La figura 3.3 esquematiza estos casos y su nivel de acercamiento a las 

hipótesis de onda esférica. 

 

3.3.3.- PRESENCIA DE RECUBRIMIENTO 

 

La presencia de un recubrimiento de suelo puede ocultar la 

homogeneidad del substrato rocoso subyacente, dado que esta presencia 

afecta tanto a la intensidad como a la frecuencia de las vibraciones 

registradas. Los valores inferiores del módulo de elasticidad, hacen que la 

velocidad de propagación que se registra en ellos sea también inferior al de la 

registrada en rocas. La frecuencia disminuye, mientras que el desplazamiento 

de los puntos aumenta, cuanto mayores son los recubrimientos. 
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Figura 3.3 Onda esférica – Onda plana. 

 

Esto se puede comprobar mediante la ecuación 3.3, [6] 

 

vv = vp · ε  [3.3] 

 

siendo: vv = velocidad de vibración 

vp = velocidad de propagación 

ε = deformación unitaria 

 

Un descenso del módulo de elasticidad del material por el que se 

transmite la onda sísmica implica un una velocidad de propagación también 

inferior, y de acuerdo con la ecuación 3.3 el valor de la deformación ε debe 

aumentar para que se mantenga la igualdad. 

 

 

3.4.- ESQUEMA DE TIRO         

 

 3.4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Puede definirse el esquema de tiro como las variables de diseño de la 

voladura. Sus variables son la geometría, las cargas, la longitud de 
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perforación, el retacado, etc. Éstas deben cumplir una serie de características 

muy particulares, dado que su realización es el interior de una galería con un 

frente de excavación, se dispone de un espacio muy reducido y de unas 

instalaciones provisionales. 

 

 Lo habitual en el avance por voladuras de un túnel es la realización de 

barrenos paralelos al avance, de longitud variable en función de las 

características de la roca y de su capacidad de sostenerse sin que se produzca 

el colapso de la misma. En túneles de pequeña sección (menos de 50 m2) la 

excavación suele realizarse a sección completa. En caso contrario se realiza en 

primer lugar la zona superior o avance, y posteriormente la zona inferior o 

destroza. En este caso las voladuras de destroza suelen realizarse con los 

criterios adoptados para voladuras en banco, puesto que ya se dispone de una 

cara libre hacia la que desplazar el terreno a excavar. 

 

 En una voladura de interior de avance o sección completa pueden 

distinguirse unas zonas bien diferenciadas (ver Figura 3.4): 

• Cuele. Es el conjunto de barrenos que se van a disparar en primer 

lugar,  su función es la de abrir una cara libre para que el resto de 

barrenos cargados encuentren una zona hacia la que salir. Es 

habitual la utilización de barrenos no cargados, de un diámetro 

superior al de los barrenos cargados. Su ubicación natural es en el 

centro de la sección a excavar, aunque ésta puede modificarse. Los 

diámetros de perforación habituales para los barrenos cargados son 

de entre 27 y 40 mm para galerías de sección inferior a 10 m2, entre 

35 y 45 mm para secciones mayores de 10 m2 y menores de 30 m2, y 

diámetros entre 38 y 51 mm para túneles cuya sección supere los   

30 m2; para los barrenos de expansión son habituales diámetros de 

76 a 102 mm. 

• Contracuele. Barrenos que se sitúan en las inmediaciones del cuele, 

y se disparan a continuación de él. No tienen barrenos de expansión, 

y su función es la de ampliar el hueco creado por el cuele. 

• Destroza. Es el grueso de la voladura, que sale hacia el hueco  

abierto por el cuele y contracuele. La distancia entre barrenos es 

superior a la que existe en las zonas de cuele y contracuele, 
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aumentando pues el consumo específico, y el confinamiento de la 

carga que alojan los barrenos. 

• Recorte. Se denomina así a los barrenos que delimitan la sección a 

excavar en la zona de clave y hastiales. Su función es la de perfilar 

la sección de excavación, y su carga suele ser compuesta por cordón 

detonante únicamente, o a lo sumo de un cartucho cebo más cordón 

detonante, para que no rompa más que hacia el interior de la 

excavación. 

• Zapateras. Son los barrenos que marcan el límite de la excavación 

en la parte inferior. Son los últimos que se disparan. 

 

 
Figura 3.4. Zonas de una voladura en túnel.[5] 

 

 3.4.2.- ESQUEMA DE TIRO Y VIBRACIONES 

 

 El esquema de tiro en su conjunto, con las variables de que dispone 

puede también hacer variar los registros obtenidos, en cuanto a velocidad de 

vibración, onda aérea, etc. 

 

 Los factores sobre los que podemos modificar parámetros en el diseño 

de la voladura son: 

• Carga máxima operante. (C.M.O.) Es la principal variable dentro del 

esquema de tiro que podemos variar para modificar las vibraciones 

que se van a transmitir en una voladura. En los modelos de 
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predicción de velocidad de vibración siempre aparece este 

parámetro, junto a la distancia a la voladura y algunas constantes 

que intentan recoger las características del terreno y de propagación 

de la onda. 

• Diseño geométrico del cuele. En principio, en las voladuras a 

ejecutar en túnel no existe ninguna superficie libre de salida salvo el 

propio frente de avance. El cuele tiene la función de abrir una cara 

libre para que el explosivo cargado en el resto de barrenos puedan 

romper y salir. Es por tanto el momento en que más confinadas se 

encuentran las cargas. Las opciones que se pueden utilizar para 

minimizar las vibraciones ocasionadas por el cuele pasan por: 

 

• La utilización de barrenos no cargados. Estos suelen ser de un 

diámetro superior al de los cargados, se les denomina barrenos 

escariados y pueden disponerse en diversas geometrías. Una 

opción válida para eliminar picos de velocidad de vibración  es la 

utilización de un barreno central cargado rodeado de cuatro 

barrenos escariados no cargados (Figura 3.5) 

• Excavación mecánica del cuele. Esta opción sólo es recomendable 

en casos extremos, en los que las cercanías a edificaciones hacen 

que cualquier geometría de cuele no sea suficiente para 

disminuir la velocidad de vibración en los edificios cercanos. La 

excavación mecánica de un cuele en un terreno que debe 

excavarse mediante voladuras puede ser una tarea ardua. Para 

mejorar el rendimiento de esta excavación mecánica se puede, 

una vez excavado el cuele, a la hora de realizar la perforación de 

la voladura, perforar un cuele en el interior del cuele excavado 

mecánicamente, y disparar este cuele junto con los últimos 

retardos, esto puede ayudar a tronar el terreno que se ha de 

picar y no provoca unas vibraciones acusadas. La causa de esta 

ausencia de vibraciones en los retardos la podemos encontrar en 

el estado tensional del macizo, que se ve afectado por la 

voladura, y un incremento de tensión comparativamente menor 

puede hacer trabajar al explosivo en la rotura de la roca sin 

transmisión de vibraciones. 
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Figura 3.5. Cuele con 4 barrenos de expansión alrededor de un barreno central 

cargado. 

• Longitud de los barrenos. En un principio la longitud de 

excavación, y por tanto la de los barrenos viene definida por 

algún índice de calidad de la roca que se excava (R.M.R. o 

similar), de manera que a roca de mejor calidad será posible la 

realización de barrenos de mayor longitud, dado que su 

sostenimiento no precisará urgencia. En casos de túneles en roca 

en zonas urbanas la cercanía de edificios a los que se les pueden 

transmitir velocidades de vibración superiores a los deseados 

hacen que sea necesaria una longitud de perforación de los 

barrenos inferiores a los posibles si nos ceñimos a los parámetros 

de calidad de la roca que se está excavando. Una disminución de 

la longitud de los barrenos implica una menor carga máxima 

operante, así como un menor confinamiento de la carga 

explosiva, cosas ambas que mejorarán sensiblemente la 

percepción de la velocidad de vibración. Cabe decir que en 

perforaciones de longitudes superiores a 2 m. es habitual que el 

avance se reduzca a un 80% de la longitud de perforación, en 

Barrenos de expansión 

Barreno central 

cargado 
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cambio para perforaciones inferiores el avance puede suponer 

más de un 100% de la perforación realizada. 

 

 
 Figura 3.6. Excavación mecánica del cuele. 

 

• Espaciamiento entre barrenos. La distancia entre barrenos puede 

ser un factor determinante en las vibraciones transmitidas al 

terreno, puesto que en el caso extremo de tener demasiada distancia 

entre barrenos, la voladura puede llegar a no romper, en cuyo caso, 

la energía que se destina a la transmisión de vibraciones se 

multiplica. Es necesario pues, tomar unas dimensiones de piedra y 

espaciamiento que permitan un consumo específico que garanticen 

la rotura de la roca que se pretende excavar. El problema se plantea 

en el número de detonadores necesario para realizar la pega, una 

repetición de números de detonadores implica una duplicación de 

carga máxima operante, o en este caso, una disminución de 

perforación para mantener la carga máxima operante. 

• Longitud de retacado. La función del retacado es evitar que la 

energía liberada en la detonación se libere por la boca del barreno y 
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se utilice esta energía para romper la roca. Así, respecto a las 

vibraciones un retacado nulo implica vibraciones mínimas, pero esto 

supone que el objetivo de la voladura no se consiga. Por el contrario 

un retacado excesivo supone una situación similar a la descrita 

anteriormente de inadecuado espaciamiento entre barrenos. 

Demasiada longitud de retacado produce un confinamiento de la 

carga que puede llevar a una mayor transmisión de vibraciones. Hay 

que encontrar un nivel de retacado que permita compaginar las 

tareas de producción con la mínima transmisión de vibraciones por 

confinamiento de la carga. 

• Retardo entre disparos. El retardo que se produce entre los disparos 

consecutivos puede ser otro de los factores determinantes para que 

la velocidad de vibración aumente de forma no prevista, dado que la 

superposición de ondas puede hacer que la velocidad de vibración 

aumente respecto a la prevista para unas determinadas cargas y 

distancias. Existen varios tipos de sistemas de iniciación y retardo, 

pero solo se puede actuar de modo activo con la utilización de 

detonadores electrónicos, en la que puede elegirse la secuencia de 

disparo sin ningún inconveniente. Para el sistema de iniciación 

eléctrico el retardo entre detonadores viene marcado por la serie 

comercial, y sólo se puede alterar no incluyendo en el diseño de la 

voladura alguno de los números de la misma, lo que muchas veces 

es inviable en el caso de voladuras de gran tamaño, pues es 

necesaria la detonación de dos o más barrenos a la vez para poder 

realizar la voladura en una sola pega. Cabe decir que el uso de 

detonadores no eléctricos no es viable en la excavación de túneles 

debido a la posibilidad de que se produzca un corte en el tubo de 

transmisión por el impacto de una proyección y se interrumpa el 

esquema de encendido, con el peligro que supone la detonación de 

algunos barrenos y la no detonación de otros. 
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CAPÍTULO 4 

 
PREDICCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIBRACIÓN 
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4.1.- PLANIFICACIÓN          

 

4.1.1.- OBJETIVOS  
 

Los objetivos de una campaña de registros sísmicos suelen ser dos:     

1) conocer la ley de amortiguación de la vibración, para poder determinar la 

carga máxima operante de explosivo en voladuras sucesivas para una 

distancia fijada y una velocidad de vibración dadas, y 2) conocer las 

frecuencias predominantes de la señal vibracional generada. 

 

Para conseguir los objetivos marcados es preciso realizar un estudio 

geológico detallado del área entre la voladura y de las estructuras a proteger. 

Con esta información debe diseñarse un estudio de vibraciones in situ, 

intentando que las condiciones en que se realice éste, sean lo más similares a 

las voladuras de producción que se pretenden realizar. Este estudio de 

vibraciones debe incorporar la detonación de disparos individuales con 

diversas cargas operantes, y el registro de las vibraciones que se producen a 

diversas distancias del punto de la voladura. Así mismo deben detonarse 

algunas cargas secuenciadas para comprobar la presencia de solapes de 

ondas que pueden incrementar el nivel de vibración en el punto de lectura. 

 

 Una vez realizado en el campo el estudio se debe realizar un tratamiento 

estadístico con los datos obtenidos a fin de determinar unas constantes 

válidas para el terreno en que vamos a realizar la campaña de voladuras. 

 

 4.1.2.- CAMPAÑA DE REGISTROS 

 

En la realización de una campaña de voladuras se debe incluir la 

planificación del registro de vibraciones, y onda aérea si procede, debiendo 

conocer cuáles son los puntos de lectura que serán más significativos, para 

efectuar el mínimo número de registros, y que estos sean efectivos para el 

control y rediseño de las variables de la voladura, de tal manera que se 

puedan compatibilizar el máximo rendimiento en la producción con el mínimo 

de molestias al entorno en que se realizan las voladuras. 

Es conveniente la realización de unas tablas carga-distancia-velocidad 

(Tabla 4.1) de acuerdo a una ley de transmisión de ondas sísmicas para el 
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terreno en cuestión. La obtención de constantes debe realizarse mediante un 

estudio de vibraciones in situ, o, en su defecto, para un terreno similar que 

permita tener unos valores orientativos de cuáles pueden ser los registros, 

sobre todo al inicio de cada nueva estación de lectura, para la cual no se 

dispone de registros previos. 

 
CALCULO DE TABLAS CARGA-DISTANCIA PARA GRANITO 

TABLA CARGA-DISTANCIA 

LEY DE TRANSMISIÓN: V=K·Qα·Dβ 

  

Velocidad= 20 mm/s Velocidad= 100 mm/s 

K= 2841 K= 2841 

α= 0,9 α= 0,9 

β= -1,69 β= -1,69 

DISTANCIA (m) CARGA (Kg) DISTANCIA (m) CARGA (Kg) 

11 0,366 11 2,190 

12 0,431 12 2,579 

13 0,501 13 2,998 

14 0,576 14 3,445 

15 0,656 15 3,922 

16 0,740 16 4,427 

17 0,830 17 4,961 

18 0,924 18 5,523 

19 1,022 19 6,113 

20 1,126 20 6,731 

25 1,712 25 10,234 

30 2,410 30 14,412 

35 3,220 35 19,251 

40 4,137 40 24,737 

45 5,161 45 30,860 

50 6,291 50 37,611 

Tabla 4.1.Ejemplo de tabla de carga-distancia-velocidad. [7] 

 

 La ley de transmisión utilizada y la elección de los valores de los 

parámetros que intervienen en esta tabla ejemplo se verán en el apartado 

4.3.4.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN CARGA-DISTANCIA. 
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En el caso de la excavación de túneles urbanos en roca, que precisan la 

realización de voladuras, la metodología de control óptima se basa en la 

ubicación de unas estaciones de medida fijas y con lecturas recurrentes de 

cada voladura, de manera que sea posible la comparación entre registros. 

 

La localización de un punto en que la velocidad de vibración máxima 

sea superior a la deseada debe poder hacer modificar algún aspecto en el 

diseño de la voladura de manera que se reduzca este punto máximo y se 

consigan los resultados deseados. Es por ello que la medida debe ser realizada 

en condiciones lo más parecidas en cada uno de los registros. 

 

En casos particularmente conflictivos puede realizarse una previsión de 

actuación. Es evidente que a medida que las voladuras se realicen en puntos 

más cercanos a los edificios las velocidades máximas registradas irán 

aumentando. Antes de superar el límite de seguridad establecido se debe 

actuar en algún parámetro para que se reduzca el nivel de vibraciones. Se verá 

un ejemplo de esto en el apartado 9.7.- ANÁLISIS DE LA BOCA 3 (CIUTAT MERIDIANA). 

 

 

4.2.- EQUIPOS DE REGISTRO        

 

 4.2.1.- INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA 

 

 Se denomina equipo de registro sísmico a aquel dispositivo que, como 

consecuencia de una excitación natural o artificial, tiene como objetivo el 

registro y almacenamiento de algún parámetro de: 

• El seísmo o terremoto. 

• El movimiento del terreno. 

• El terreno por el que viajan las ondas mecánicas. 

 

 La instrumentación sísmica trabaja en un amplio rango de disciplinas 

que se pueden esquematizar del siguiente modo: 

• Ingeniería sísmica: mediante el análisis de la sismicidad local para 

estudios de riesgo; la determinación de la capacidad sísmica de 

estructuras geológicas (microsismicidad en zonas de fallas); 
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sismicidad inducida por la alteración antrópica de las condiciones 

geológicas del medio (depósitos subterráneos, embalses, etc.); 

predicción de terremotos (terremotos producidos por 

microfracturas); Vibraciones producidas por la ejecución de obra 

civil (voladuras, maquinaria pesada, etc); Control sísmico de 

estructuras (respuesta dinámica). 

• Geofísica: a través de la realización de perfiles sísmicos profundos 

para el estudio de la estructura del manto superior y la corteza 

terrestres; prospección geofísica para la determinación de 

características locales de suelos o rocas; estudios de ruido sísmico 

(prospección geotérmica y vulcanología). 

• Sismología global, regional, oscilaciones libres de la Tierra, mareas 

terrestres. 

 

 Existen varios tipos de equipos de registro sísmico, que responden a los 

diferentes ámbitos en que puede desarrollarse un estudio sísmico. En 

cualquier caso, todos los equipos de registro sísmico tienen unas 

características similares en cuanto a la existencia de un sensor que debe 

reproducir el movimiento del suelo (desplazamiento, velocidad o aceleración) 

de forma precisa. Este sensor debe tener un comportamiento lineal en el rango 

de frecuencias de vibraciones a medir. Cualquier equipo de registro sísmico 

debe incluir también un transductor que convierta el movimiento mecánico del 

sensor en una señal eléctrica registrable y almacenable. Son fundamentales 

pues, para la elección de un instrumento dos aspectos: la amplitud y la 

frecuencia de la señal que debe ser registrada. Se observa en la Figura 4.1. los 

periodos de los diferentes ámbitos incluidos en la sismología de ancho 

espectro.  

 

 4.2.2.- PRINCIPIOS DE SISMOMETRÍA 

 

 En un equipo de registro sísmico existe una variable de entrada, z(t), 

vibración del suelo en cada instante de tiempo t, y una variable de salida, y(t), 

que  se  puede  obtener  por  aplicación  de  un  operador   S  a  la  entrada, 

y(t) = S(z(t)). 
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 Figura 4.1. Ámbitos de trabajo de la sismología.[8] 

 

Es importante que el sistema sea lineal, esto es, que se cumplan las siguientes 

propiedades: 

 

S(a · z(t)) = a · S (z(t))   [4.1] 

 

S(z(t) + w(t)) = S(z(t)) + S(w(t))  [4.2] 

 

donde a es una constante y z(t), w(t) son funciones del tiempo, entradas del 

sistema. 

 

Este tipo de dispositivos responde a vibraciones del terreno, y estas 

pueden caracterizarse por su desplazamiento, z(t), velocidad, z’(t), o 

aceleración, z’’(t). Puede decirse, por tanto, que el sismógrafo mecánico es 

válido como aparato de registro de desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones del terreno.  
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Pueden definirse una sensibilidad en desplazamiento, o magnificación: 

de la siguiente forma: 

 

M = Sd = y/z = amplitud del registro / desplazamiento del terreno 

 

una sensibilidad en velocidad: 

 

Sv = y/z’ = amplitud del registro / velocidad del terreno 

 

y una sensibilidad en aceleración: 

 

Sa = y/z’’ = amplitud del registro / aceleración del terreno 

 

Si representamos estas sensibilidades en desplazamiento, velocidad y 

aceleración con respecto a la frecuencia se observa cómo existe un tramo de 

respuesta horizontal. Este tramo horizontal representa una sensibilidad 

constante. Es en este entorno en el que la instrumentación es válida como 

aparato de medida dado que se produce una amplitud de registro proporcional 

al movimiento del terreno.  

 

 SISMÓGRAFO MECÁNICO 

 

 El principio de un sismógrafo mecánico es un oscilador armónico 

amortiguado, de un grado de libertad, tal y como se observa en la Figura 4.2 

donde: 

 

       m = masa oscilante 

        k = constante elástica  

          c = coeficiente de amortiguamiento 

      z(t) = desplazamiento del suelo 

      x(t) = desplazamiento de la masa 

     y(t) = desplazamiento relativo (registro). y(t) = x(t) – z(t) 
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 Figura 4.2. Esquema de funcionamiento de un 

sismógrafo mecánico.[8] 

 

 Este tipo de instrumentación es adecuado para realizar mediciones de 

desplazamientos dinámicos, para aquellas frecuencias que sean superiores a 

la frecuencia de resonancia del sistema. Así mismo, también es válido para 

realizar lecturas de aceleraciones con frecuencias inferiores a la propia de 

resonancia. Pero no sirve para efectuar lecturas de velocidades puesto que la 

frecuencia de respuesta válida corresponde con la  frecuencia de resonancia 

del sistema.(Figura 4.3).  

 

Los sismógrafos mecánicos cuentan con unas desventajas, que los 

hacen inadecuados para la mayoría de aplicaciones. Su sensibilidad es baja 

para un equipo de tamaño manejable. Si se quiere aumentar la sensibilidad 

del aparato el tamaño necesario hace inviable su utilización en medidas de 

campo; además los registros deben realizarse mediante sistemas complejos y 

delicados. 



 52

 
Figura 4.3. Sensibilidad en desplazamiento, velocidad y 

aceleración.[8] 

 

 SISMÓGRAFO ELECTROMAGNÉTICO 

  

En los sismógrafos electromagnéticos una bobina es solidaria a la masa 

del sismómetro y un imán está fijado a la carcasa, o viceversa, (ver Figura.  

4.4). Al producirse la vibración del terreno existe un movimiento relativo entre 

la masa y la carcasa y se induce entre los bornes de la bobina una fuerza 
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electromotriz, proporcional a la velocidad de vibración de la masa respecto a la 

carcasa. 

 

 En estos dispositivos la sensibilidad en velocidad es constante para 

frecuencias superiores a la de resonancia del sistema, y es por tanto válido 

para efectuar lecturas de velocidades del terreno. Esquemáticamente puede 

representarse como sigue: 

 

 
Figura 4.4. Esquema de un sismógrafo electromagnético.[9] 

 

 

4.3.- PREDICCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIBRACIÓN     

 

 4.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una parte de la energía liberada en una detonación de una carga de 

explosivo en un volumen de roca se utiliza en la transferencia de energía de 

tensión elástica al terreno circundante. La cantidad de energía utilizada para 

tal fin, y la eficiencia de esa transferencia depende de una serie de variables, 

como son el tipo de explosivo, el sistema de iniciación, el esquema de tiro, el 
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contacto del explosivo con las paredes del barreno, la carga máxima operante, 

las propiedades de la roca circundante, la densidad de juntas y persistencia de 

éstas, etc. 

 

Este número de variables hace que la dispersión de los resultados 

obtenidos en la medida de vibraciones producidas por voladuras consecutivas 

en condiciones  prácticamente idénticas sea considerable, aún conociendo con 

bastante detalle algunos de los factores. 

 

La manera más racional de tratar los datos registrados en una serie de 

voladuras es mediante el tratamiento estadístico, con un análisis de regresión, 

eligiendo aquella ecuación que proporcione el mayor coeficiente de correlación. 

 

4.3.2.- EFECTO DE LA DISTANCIA 

 

La energía transferida tras la detonación de una masa de explosivo 

tiene una forma aproximadamente entre esférica y cilíndrica, en función de la 

forma y colocación de la carga. La zona de terreno que se verá afectada por la 

propagación de la onda sísmica será función de la energía inicial, de la forma 

del frente de onda, así como de la atenuación que sufra este frente de onda. 

 

Existe una atenuación geométrica causada por el incremento de 

volumen que está afectado por la energía liberada a medida que aumenta la 

distancia al punto de la detonación. 

 

Paralelamente existe una atenuación inelástica como consecuencia de 

la imperfección del medio de transmisión, recordemos que el macizo no es un 

medio elástico, isótropo y homogéneo. 

 

En general, se suele modelar el decrecimiento de la velocidad con la 

distancia mediante una ecuación dependiente de un sólo parámetro α de la 

siguiente forma: 

 

v = Kd · D−α  [4.3] 
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donde Kd depende de la carga y α  representa los efectos de expansión 

geométrica del frente de onda y la absorción de energía por inelasticidad del 

medio. 

 

En la gráfica de la Figura 4.5 puede observarse esta tendencia. En esta 

gráfica se representa la velocidad de vibración en abcisas frente a la distancia 

en ordenadas,  Las dos curvas corresponden a dos cargas diferentes, siendo 

Q1 < Q2. 

 

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
ln  (D ) m

ln
 (v

) m
m

/s

Q 1
Q 2

 
Figura 4.5.-Efecto de la distancia en la predicción de la velocidad de vibración.  

 

4.3.3.- EFECTO DE LA CARGA 

 

La carga influye de manera decisiva, como cabe esperar, en la cantidad 

de energía liberada; Es consecuencia directa de la carga operante la presión de 

gas que se genera en el barreno. El tratamiento teórico del problema insta a 

utilizar relaciones del tipo: 

 

v = KQ · Qα  [4.4] 

 

donde KQ es distinta a la Kd de la ecuación 4.3 y α  puede ser  ½ ó ⅓ en 

función de si la simetría es radial o cilíndrica.  Para puntos cercanos a la 

detonación una simetría cilíndrica puede ser más próxima a la realidad, pero a 
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grandes distancias es más real considerar simetría esférica; esto es debido a la 

geometría del dispositivo explosivo, barrenos cilíndricos. 

 

De cualquier modo las correlaciones obtenidas no son del todo 

satisfactorias debido a la influencia de la distancia, por lo que estos dos 

factores, excitación de la onda por la carga y atenuación con la distancia, se 

deben considerar conjuntamente. 

 

4.3.4.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN CARGA-DISTANCIA 

 

Así pues, los métodos usuales para la predicción de la velocidad de 

vibración que se alcanzará en un punto a una distancia determinada de la 

zona de la voladura y para una carga de detonación se basan en la ecuación 

general de la ley de amortiguación: 

 

v = K · Qα · D-β  [4.5] 

 

donde  v: velocidad de vibración en mm/s 

K: constante del terreno. 

Q: carga máxima operante en kg. 

D: distancia al punto de la voladura en m. 

α: constante de utilización del explosivo. 

β: constante de amortiguación. 

 

Esta ecuación no busca seguir un razonamiento teórico que justifique 

matemáticamente la expresión, sino que busca ser una ley empírica que se 

aproxime a las observaciones experimentales. 

 

La tendencia que sigue la velocidad de vibración con la variación de la 

carga y la distancia puede representarse mediante una gráfica tridimensional 

(Figura 4.6). En esta Figura puede observarse cómo la velocidad disminuye 

cuando aumenta la distancia, y crece cuando se aumenta la carga. 
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Figura 4.6.- Efecto de la interacción carga-distancia en la velocidad 

de vibración. 

 

La representación de los datos de velocidad de vibración se suele 

realizar en una gráfica bilogarítmica en la que en abcisas se representa el 

logaritmo de la velocidad de vibración, en mm/s, y en ordenadas el logaritmo 

de la distancia reducida por la carga máxima operante elevada a un exponente 

que puede ser ½ si se considera simetría esférica, o ⅓ si se considera simetría 

cilíndrica. Como se ha indicado anteriormente la hipótesis de simetría esférica 

es más apropiada para registros efectuados a grandes distancias del punto de 

lectura, dado que la liberación de energía puede considerarse como puntual, 

comparando las dimensiones de la voladura y la distancia al punto de registro. 

Por el contrario la hipótesis de simetría cilíndrica es más apropiada para 

registros efectuados a distancias cortas, puesto que la dimensión de la 

voladura adquiere relevancia en la modelización del evento. 

 

4.3.5.- ATENUACIÓN GEOMÉTRICA Y DEL MATERIAL 

 

La disminución de la velocidad de vibración con la distancia se debe a 

dos causas: la atenuación geométrica, o geometric damping, y la atenuación 

debida al tipo de material, o material damping. 
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La atenuación geométrica, en su expresión más sencilla puede 

escribirse como sigue: 

 
n

r
rvv 








=

1

2
12 ·  [4.6] 

 

donde  v1: velocidad de vibración en la ubicación 1 

v2: velocidad de vibración en la ubicación 2 

r1: distancia de la ubicación 1 a la fuente de energía 

r2: distancia de la ubicación 2 a la fuente de energía 

n: coeficiente que es función del tipo de onda propagada 

n = 1 para ondas internas 

n = 2 para ondas refractadas críticas 

n = ½ para ondas Rayleigh 

 

Si se incluye la atenuación del material puede escribirse: 

 

( )21·

1

2
12 ·· rr

n

e
r
rvv −−









= α   [4.7] 

 

donde  α: coeficiente de atenuación. (unidades = 1/distancia) 

 

Cabe decir que en las ecuaciones 4.3, 4.4 y 4.5 no se considera ningún 

tipo de atenuación mientras que en las ecuaciones 4.6 y 4.7 sí que se está 

considerando.  

 

En la Figura 4.7 se observa la relación entre vibraciones medidas y las 

expresiones de los modelos de la atenuación geométrica y de material. Se 

comprueba que es necesario la inclusión de la atenuación debida al tipo de 

material para que el modelo se ajuste mejor a los datos reales. 
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Figura 4.7.- Atenuación geométrica y del material. [10] 

 

Esta diferencia de comportamiento de los datos reales hay que 

buscarlos en los distintos condicionantes que tienen cada uno de los casos. 

Para el caso de atenuación geométrica, los datos que se ajustan son los 

registrados a cortas distancias, independientemente del material que sea el 

que transmite la onda. La litología, geología, y otros factores locales se ven 

enmascarados tras la proximidad del equipo de registro a la voladura. Para los 

datos tomados a distancias superiores predomina la atenuación del material. 

Esto es lógico, puesto que las estructura del macizo intervienen en la 

transmisión de la onda mucho más que en el caso antes comentado. 
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4.3.6.- TENSIONES DINÁMICAS Y PARÁMETROS DE LAS ONDAS [11] 

 

Puede expresarse la tensión dinámica en cualquier dirección del espacio 

mediante :  

 

u
v

=ε    [4.8] 

 

 

donde  ε: tensión dinámica  

v: velocidad de la partícula a lo largo de la dirección 

u: velocidad de propagación de las ondas en el medio 

 

Considerando un comportamiento elástico lineal, para una propagación 

unidireccional se tiene que: 

 

u = 
ρ
E

  [4.9] 

 

donde  u: velocidad de propagación de las ondas en el medio  

E: módulo de elasticidad dinámico del medio 

ρ: densidad del medio 

 

Por otra parte, considerando la ley de Hooke, puede expresarse la 

tensión dinámica en  una dirección determinada como sigue: 

 

vu
u
vEE ···· ρεσ =






==   [4.10] 

 

Esta expresión puede considerarse equivalente a la ley de Ohm en 

electricidad y revela que las tensiones y las velocidades de partícula están 

relacionadas linealmente, con una constante (impedancia característica del 

medio de propagación)  ρ · u. 
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El movimiento de la onda puede considerarse como una variación 

espacial de la velocidad de la partícula, o de su tensión dinámica. Mediante la 

ecuación 4.10 puede determinarse la tensión dinámica cuando se registra la 

velocidad de vibración mediante un sismógrafo, eligiendo el valor pico de 

velocidad de cada una de las tres componentes registradas (longitudinal, 

transversal y vertical). 

 

Así, utilizando las ecuaciones 4.8 y 4.3 puede escribirse una ley de 

propagación de las tensiones dinámicas: 

 

σ = ρ · u · a · Qb · Dc  [4.11] 

 

donde a, b y c: parámetros que dependen del medio de 

propagación y del tipo de onda 

ρ es la densidad 

u es la velocidad de propagación de las ondas en el medio 

Q es la carga 

D es la distancia 

 

Para los casos en que no se lleve un registro sistemático de los 

parámetros de la vibración, puede utilizarse un método que permite estimar la 

variación de la tensión con la distancia. Esta tensión viene dada por la 

expresión 4.12: 

 

2
1

3··2
···3







=

D
WKE

π
σ σ   [4.12] 

 

donde  W es la energía total liberada por el explosivo 

Kσ es un factor menor que uno que representa la fracción 

asociada a la onda de tensión de la energía total liberada 

por el explosivo 

D es la distancia desde el punto de detonación al punto 

donde se estima la tensión. 

E es el módulo de elasticidad dinámica del medio. 
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En la práctica W puede determinarse en función de la carga máxima 

operante Q si se conoce el valor de q (energía de detonación del explosivo, en 

Kcal / Kg) 

 

W = q · Q  [4.13] 

 

y la tensión dinámica puede obtenerse como: 

 

σ = A · Q0.5 · D-1.5  [4.14] 

 

donde 

 

2
1

·2
···3







=

π
σKqEA   [4.15] 

 

El factor Kσ es función del acoplamiento de la carga del explosivo a la 

roca, y su valor oscila entre 0.1 y 0.2, aumentando con la resistencia de la 

roca y con la potencia del explosivo. 

 

Es importante remarcar que las consideraciones geométricas pueden 

hacer variar sustancialmente la medida de velocidad de vibración. Así una 

voladura con dos sismógrafos ubicados a la misma distancia pero con 

condicionantes geométricos diferentes pueden tener distintas respuestas a la 

voladura. (Figura 4.8). Por ello es fundamental la utilización de leyes de 

propagación obtenidos con registros de campo, ya que los parámetros 

deducidos de ellos incorporaran las características particulares del macizo en 

estudio. 

 

Como conclusión cabe decir que la velocidad de vibración puede 

estimarse a partir de la tensión dinámica mediante la utilización de las 

siguiente fórmula:  

v = ε · u  [4.16] 

 

donde  ε: tensión dinámica  
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v: velocidad de la partícula a lo largo de la dirección 

u: velocidad de propagación de las ondas en el medio. 

 
Figura 4.8.- Ubicación de los sismógrafos [11]. 

 

E
σε =    [4.17] 

 

y para obtener el valor de σ tenemos dos alternativas: 

• Que no dispongamos de valores medidos in situ, en cuyo caso 

utilizaremos la ecuación 4.14. 

• Que dispongamos de valores registrados en campo provenientes de 

voladuras de producción, con lo que usaremos un ajuste de la 

ecuación 4.11 

 

4.3.7.-MÉTODO NTNU 

 

 Este método ha sido propuesto por el Departamento de Ingeniería de 

Construcción y Edificación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología 

y se basa en la ecuación general de la ley de amortiguación propuesta por 

Dyno Nobel, para voladuras controladas, que permite calcular la velocidad de 

partícula mediante la siguiente expresión: 

 









= β

α

D
QKV V ·   [4.18] 
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donde  V = velocidad de la partícula en mm/s 

Q = carga máxima operante en kg  

D = distancia al punto de registro en m 

KV = constante característica del terreno 

α = constante de utilización del explosivo 

β = constante de amortiguación 

 

El parámetro β debe calcularse para cada voladura, ya que varía de 

acuerdo con la distancia al punto de registro y otras condiciones de 

propagación de las ondas. 

 

Este método se basa en la recopilación de múltiples estudios efectuados 

en  proyectos de excavación de túneles con explosivos en entornos geológicos 

muy dispares. 

 

El método NTNU estima la velocidad de vibración de acuerdo a la 

ecuación 4.18 (ley general de amortiguación) para un valor de 

 

KV = 500 · c  [4.19] 

 

Los valores de c, α y β se obtienen de unas tablas y gráficas obtenidos 

tras los múltiples estudios efectuados. A c se le llama constante de macizo. 

 

La constante c de macizo de oscila entre 0.65 para rocas muy 

esquistosas y 1.3 para rocas muy competentes y homogéneas, de acuerdo a la 

Tabla 4.2 y a la Figura 4.9 

 

VALOR DE c 
TIPO DE ROCA 

INTERVALO VALOR MEDIO 

ROCA MUY ESQUISTOSA 0.65 – 0.85 0.75 

ROCA FRACTURADA 0.85 – 1.15 1.00 

ROCA DURA HOMOGÉNEA 1.15 – 1.35 1.20 

Tabla 4.2.- Valores de la constante del macizo rocoso c.[12] 
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  Figura 4.9.- Valores de la constante del macizo rocoso c.[12] 

 

La constante de utilización del explosivo α varía en función de si se 

utiliza explosivo a granel o tipo hidrogel o se utiliza explosivo encartuchado o 

anfo. La causa de esta diferencia es el mayor nivel de vibraciones registrado 

para la misma carga máxima operante en voladuras de túnel que en voladuras 

en banco. 

 

TIPO DE VOLADURA α 

Voladura convencional (explosivo encartuchado o anfo) 

Diámetro de barreno inferior a 127 mm 
0.8 

Grandes voladuras en banco y explosivo tipo hidrogel 

Diámetro de barreno entre 127 y 381 mm 
0.5 

Tabla 4.3.-Valor de a según el tipo de voladura. [12] 

 

Para la obtención del valor de β existen dos opciones. Si se conocen 

todos los parámetros de la voladura puede estimarse éste mediante la 

ecuación: 
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V
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ln
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=

α

β   [4.20] 
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 donde  β: constante de amortiguación 

c: constante de macizo 

Q: carga operante 

α: constante de utilización del explosivo,  

V: velocidad de vibración, y 

D: distancia entre la voladura y el punto de registro. 

 

 Si no se conocen los parámetros de diseño de la voladura, puede 

consultarse las gráficas de las Figuras 4.10 y 4.11 donde se da el valor de β en 

función de la distancia al punto de la voladura. 

 
Figura 4.10.- Valores de β  para distancias 
inferiores a 140 m.[12] 

 
Figura 4.11.- Valores de β  para grandes 
distancias.[12] 
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4.3.8.- MÉTODO UEE 

 

La empresa Unión Española de Explosivos es el fabricante más 

importante que existe en nuestro ámbito en lo relacionado con los explosivos y 

accesorios de iniciación, y es normalmente el encargado de la realización de 

los estudios de vibraciones, con los que pretendemos, al fin y al cabo, obtener 

una optimización de los valores de KV, α y β  mediante la realización de unas 

detonaciones en el macizo de estudio. 

 

El estudio de vibraciones consiste en una secuencia de disparos 

individuales con carga creciente en el macizo de estudio registrando la 

velocidad de vibración en varios puntos a distintas distancias del punto de 

disparo. Así mismo se efectúa la detonación de series de disparos 

secuenciados para contemplar el caso del solape de ondas de disparos 

consecutivos, que hace aumentar el valor de vibración por suma de ondas. 

 

A partir de los datos obtenidos in situ UEE ajusta el parámetro KV de la 

ley general de amortiguación. Los parámetros α y β  están tabulados en 

función de la litología existente en el macizo que se pretende caracterizar. A 

continuación afecta el resultado obtenido con un coeficiente resultado de los 

disparos secuenciados. Una vez determinados los parámetros K, α y β  se 

elaboran unas tablas carga-distancia para una velocidad de vibración 

determinada (ver Figura 4.1), que sirven como base de partida para las cargas 

operantes a utilizar en la ejecución de la obra permitiendo no interferir en el 

entorno de la misma. 
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CAPÍTULO 5 

 
CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS  
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5.1.- INTRODUCCIÓN          
 

5.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de explosivos es adecuado y conveniente para la 

excavación de túneles en roca con una resistencia a compresión simple 

superior a 100 MPa. aunque la utilización de este procedimiento constructivo 

conlleve la aparición de una serie de inconvenientes como son: 

• Generación de vibraciones en el entorno de la voladura en cada 

avance. 

• Generación de onda aérea o ruido. 

• Posibles proyecciones que pueden afectar a las instalaciones del 

túnel o al exterior en los primeros metros de excavación. 

Especialmente a tener en cuenta en los túneles urbanos. 

• Generación de polvo y gases propios de la voladura, que implican un 

tiempo de ventilación previo al desescombro. 

• Sobreexcavación producida sobre el perfilado teórico. 

 

5.1.2.- CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS TRADICIONALES 

 

Los primeros criterios de prevención de daños se basan en el estudio de 

la resistencia de una estructura frente a terremotos. En 1942 el U.S. Bureau 

of Mines publica unas recomendaciones basadas en la medida de la 

aceleración que sufre la estructura. 

 

En 1957 Langefors  establece la gravedad de los daños que puede sufrir 

una estructura en función de un parámetro que es función de la velocidad de 

vibración y de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Así, un 

terreno con baja velocidad de propagación provoca daños en una estructura 

para velocidades de vibración inferiores que un terreno que propaga más 

rápidamente las ondas sísmicas. 

 

Nuevos estudios del U.S. Bureau of Mines confirman que el mejor 

estimador del nivel de daños en una estructura es la velocidad de vibración.  
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A partir de 1960 aparecen múltiples criterios de prevención de daños en 

distintos países, pero con una gran dispersión en los valores de velocidad de 

vibración adoptados como límite entre zonas de seguridad y peligro. Las 

causas de esta dispersión hay que buscarlas en la variedad de los edificios en 

los que se toman medidas sin tener en cuenta sus características, la situación 

de los puntos de medida (cimentaciones, zona probable de aparición de 

fisuras), la indefinición de los daños (fisura leve, apreciable,...), y la propia 

medida (directa o estimada a partir de la frecuencia) entre otras. 

 

5.1.3.- CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS ACTUALES 

 

En la actualidad cualquier criterio de prevención de daños vigente tiene 

en cuenta los aspectos fundamentales que se involucran en la interacción 

entre la voladura y el objeto dañado. Esto es, la onda sísmica que se recibe en 

la estructura (duración, amplitud, frecuencia, energía transmitida, etc.), la 

geología y geometría del terreno en que se cimenta la estructura, la respuesta 

de la estructura frente a la perturbación inducida. 

 

Un caso aparte es el de Gama, que en 1978 [13] propuso un criterio de 

prevención de daños basado en la tensión dinámica. Según Gama las 

fracturas se producirían cuando la tensión dinámica asociada a la onda de 

vibración superase la resistencia a tracción dinámica del material 

constituyente de la estructura. Muchos sólidos tienen una resistencia a 

tracción que es varias veces menor que su resistencia a compresión, entre 

ellos la gran parte de los materiales de construcción habituales. Esto 

justificaría que la rotura se produjera a tracción. 

 

5.1.4.- PERCEPCIÓN HUMANA DE LAS VIBRACIONES INDUCIDAS POR VOLADURAS 

 

El factor humano debe estar presente en el diseño de las voladuras a 

ejecutar en las zonas habitadas, ya que las personas tienden a pensar en 

posibles daños potenciales para niveles de vibración por debajo de los 

establecidos como umbral para las estructuras. Esto hace que el nivel máximo 

de vibración a considerar en una zona urbana sea inferior al que podría 

establecerse en caso de no existir núcleos habitados en la cercanía de la 

voladura. 
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Existen normativas sobre respuesta humana a las vibraciones, entre 

ellas destacan la ISO-2631 y la DIN-4150. Steffens (1974) propuso un método 

analítico para estimar el efecto de las voladuras sobre las personas, en base al 

cálculo de un parámetro Kp, que depende de los parámetros de la onda 

registrada de acuerdo con una de las siguientes expresiones, según se 

considere desplazamientos, velocidades o aceleraciones: 

 

( )2
1

2

2

·100

··005.0

f

fAK p =   [5.1] 

 

( )2
1

2·100

··8.0

f

fvK p =    [5.2] 

 

( )2
1

2·100

·125.0

f

aK p =    [5.3] 

 

donde: f  = frecuencia (Hz) 

A = amplitud máxima (µm) 

v = velocidad de vibración (mm/s) 

a = aceleración de partícula (mm/s2) 

 

En función del valor del parámetro Kp se distinguen los niveles de 

percepción que se describen en la tabla 5.1. 

 

Una alternativa es el gráfico que se muestra en la Figura 5.1, en el que, 

a partir de la velocidad de vibración y la frecuencia de la onda, muestra el 

nivel de molestia que causa en el ser humano la percepción de la vibración 

originada por una voladura. La experiencia indica que la tabla 5.1 se ajusta 

con bastante exactitud a las reacciones de las personas que se hallan en las 

cercanías de una voladura. 
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VALOR DE Kp NIVEL DE PERCEPCIÓN 

< 0.1 

0.1 < K < 0.25 

0.25 < K < 0.63 

0.63 < K < 1.6 

1.6 < K < 4.0 

4.0 < K < 10.0 

> 10.0 

- Imperceptible 

- Comienza a percibirse 

- Escasamente perceptible 

- Perceptible 

- Fácilmente perceptible 

- Fuertemente detectable 

- Muy fuertemente 

detectable 

Tabla 5.1. Niveles de percepción humana de las 

vibraciones.[14] 

 

 
Figura 5.1. Niveles de molestia ante las 

vibraciones.[14] 
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Puede evitarse la generación de vibraciones excesivas si se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o Minimizar la carga máxima operante. 

o Emplear un consumo específico adecuado a la roca a volar, ya 

que un valor inferior al necesario puede dar lugar a un 

confinamiento excesivo del explosivo que hace aumentar las 

vibraciones transmitidas, llegando incluso a no romper la roca 

prevista. 

o Diseño de la voladura que evite la superposición de ondas. 

o Asegurar que el cuele abra el frente libre necesario para que el 

resto de la voladura pueda salir sin problemas. 

o Crear pantallas o discontinuidades entre las estructuras a 

proteger y la voladura. 

 

Otro tema a tener en cuenta es la generación de onda aérea, sobre todo 

en los emboquilles y durante la ejecución de voladuras en los metros próximos 

al mismo. La detonación del explosivo genera una onda de presión que se 

transmite en el aire a baja frecuencia (normalmente inferior a 20 Hz) hacia el 

exterior del túnel. La parte comprendida entre 20 Hz y 20 kHz es la parte 

audible e infrasónica de la onda de presión, o ruido.  

 

A menudo ocurre que se producen quejas por vibraciones en voladuras 

que han tenido un valor de onda aérea elevado, aunque la vibración en sí haya 

sido inferior a otros registros. Es por lo tanto un efecto a tener en cuenta para 

evitar molestias a las personas. 

 

Para evitar una onda aérea excesiva pueden tomarse las siguientes 

precauciones: 

o Minimizar la carga máxima operante. 

o Asegurar que el explosivo se encuentra adecuadamente retacado, 

para evitar que detone al aire, con la consecuente generación de 

onda aérea. El retacado debe ser de suficiente longitud, e inerte. 

Usualmente se utiliza arcilla del mismo diámetro que los 

cartuchos de explosivo. 

o Evitar al máximo la detonación al aire de cordón detonante. 
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o Diseño de un esquema de tiro que evite la superposición de 

ondas. 

o Controlar la carga de explosivo en terrenos con coqueras u 

oquedades para evitar la concentración puntual de carga, 

sobretodo cuando se utiliza explosivo no encartuchado 

(voladuras en banco casi exclusivamente). 

o Colocación de pantallas sónicas entre las voladuras y los núcleos 

habitados. 

o En voladuras en banco es conveniente elegir los retardos de 

manera que avancen a una velocidad inferior a la del sonido (340 

m/s aprox.). 

o Tener en cuenta la dirección del viento, sobre todo en voladuras 

a cielo abierto. 

 

 

5.2.- NORMATIVA VIGENTE         
 

5.2.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La normativa vigente en España en lo referente a explosivos es la 

siguiente: 

• Reglamento de Explosivos. Vigente desde su aprobación por 

Real Decreto de 12 de Marzo de 1998, regula los diferentes 

aspectos de la producción, suministro, transporte, 

importación, exportación, tránsito, tenencia y uso de 

explosivos y otros productos elaborados con sustancias 

explosivas. El texto está de acuerdo con la Directiva Europea 

93/15/CEE. 

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

El texto, aprobado el 2 de Abril de 1985, sustituye al antiguo 

Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica, de 1934, y sus 

Decretos Complementarios posteriores. El Reglamento se 

desarrolla mediante Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC), que se dictan por Orden del Ministerio de Industria y 

Energía. El texto establece las reglas a que se deben ajustar 

las explotaciones e industrias relacionadas con la minería. 
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• Acuerdo Europeo para Transporte de Mercancías Peligrosas 

por Carretera.(ADR). 

• Control de vibraciones por voladuras. Norma UNE 22.381/93.  

 

En este estudio interesa básicamente la norma UNE 22.381/93, que se 

desarrolla a continuación. 

 

5.2.2.- NORMA UNE 22.381-93 

  

Previo a su entrada en vigor, existía la Especificación Técnica 0380-1-85. 

Control de vibraciones producidas por voladuras, en la que se definen dos tipos 

básicos de actividades con explosivos: permanentes (canteras y minas) y 

temporales. Dentro de estas últimas, diferencia tres tipos en función del 

volumen total o parcial de explosivo a utilizar. En cuanto a las estructuras se 

definen tres grupos (viviendas o similares, estructuras muy rígidas y 

estructuras de interés histórico-artístico), y excluye de la norma las 

estructuras industriales pesadas y las estructuras marítimas y subterráneas. 

Así mismo separa tres categorías de estudios de vibración en función de la 

intensidad del mismo y define la obligatoriedad de los estudios de vibraciones 

a realizar o los criterios alternativos de prevención en función del tipo de 

actividad y la naturaleza de las estructuras colindantes. 

 

La norma UNE 22-381-93 por su parte clasifica los trabajos con 

explosivos en: 

• Trabajos de explotación en minas y canteras. 

• Trabajos de construcción de obras públicas. 

• Trabajos de demolición y especiales, en los que se utiliza pequeñas 

cargas. 

En cuanto a las estructuras se establece la siguiente clasificación: 

• Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de 

hormigón armado o metálicas. 

• 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 presenten especial sensibilidad a las vibraciones. 
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• Grupo III: Edificios y estructuras de valor arqueológico, 

arquitectónico o histórico que presenten especial sensibilidad a las 

vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran 

contener. 

 

Para el resto de estructuras será la Administración encargada de velar 

por la seguridad de las personas e instalaciones la que determinará los 

criterios. 

 

Respecto a los parámetros característicos de la vibración se definen el 

valor pico de la velocidad de vibración y la frecuencia principal de la vibración 

como tales. Para seleccionar estos valores debe tenerse en cuenta que deben 

medirse tres componentes de la velocidad de vibración (longitudinal, 

transversal y vertical). La velocidad de vibración será la correspondiente al de 

la componente que presente un valor máximo, y la frecuencia principal puede 

determinarse por diferentes métodos: 

• Análisis de Fourier de la señal (FFT). 

• Espectro de respuesta de la señal o pseudoespectro de velocidad. 

• Método del semiperiodo, que consiste en determinar el tiempo entre 

el cruce por el origen anterior y posterior al valor pico de la señal. 

Asignando ese valor al semiperiodo de la frecuencia principal, se 

puede calcular ésta según las fórmulas siguientes: 

 

( )
2
Tst =    [5.4] 

( )
tT

Hzf
2
11

==    [5.5] 

  

 En caso de que se presenten varios picos con idéntico valor, pero 

con distinta frecuencia principal debe considerarse la frecuencia 

menor. 

 

Estos parámetros característicos servirán para la comparación con el 

criterio de prevención de daños. 
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El criterio de prevención de daños previsto en la norma UNE 22.381-93 

se expresa mediante una tabla o bien una gráfica que se exponen en la página 

siguiente: 

 

Tabla 5.2.-Criterio de prevención de daños de la norma UNE 22.381-93 

 FRECUENCIA PRINCIPAL (Hz) 

 2 – 15 15 - 75 > 75 

TIPO DE 

ESTRUCTURA 

Velocidad  

 (mm / s) 

Desplazamiento * 

(mm) 

Velocidad  

 (mm / s) 

I 20 0.212 100 

II 9 0.095 45 

III 4 0.042 20 
* En los tramos de frecuencia comprendidos entre 15 y 75 Hz en los que el nivel está dado en 

desplazamiento, se puede calcular la velocidad equivalente conociendo la frecuencia principal a 

través de la ecuación: 

v = 2 π f d 

donde: 

v es la velocidad de vibración equivalente en mm/s 

f es la frecuencia principal en Hz 

d es el desplazamiento admisible en mm indicado en la tabla. 
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Figura 5.2.- Criterio de prevención de daños de la norma UNE 22.381-93 

 

El estudio requerido es función del tipo de trabajo a desarrollar, de la 

estructura a proteger, de la distancia y el terreno existente entre la voladura y 
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la estructura y de la carga máxima operante a detonar. Para conocerlo debe 

seguirse el siguiente procedimiento: 

 

1.-Se determina el tipo de macizo rocoso sobre el que está cimentada la 

estructura a proteger. Para ello se debe tener en cuenta la velocidad de 

propagación de la onda sísmica en él, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

• Formación rocosa dura si la velocidad de propagación de la onda sísmica 

es superior a 4000 m/s. 

• Formación rocosa media para aquellos macizos en que la velocidad sísmica 

esté comprendida entre 2000 y 4000 m/s. 

• Formación rocosa blanda es aquella cuya velocidad sísmica sea inferior a 

2000 m/s. 

2.- Se determina el grupo al que pertenece la estructura a proteger. 

3.- Se determina la distancia entre la estructura y la voladura en 

metros. 

4.- Se determina la carga máxima operante a detonar. 

5.- En función del grupo de la estructura y del tipo de macizo rocoso se 

corrige la carga máxima operante multiplicándola por unos factores Fe y Fr de 

acuerdo a la Tabla 5.3: 

 

Qc = Fr Fe Q 

 

donde  Qc = Carga máxima operante corregida 

Fr = Factor de corrección por el tipo de macizo rocoso 

Fe = Factor de corrección por el tipo de estructura 

Q = Carga máxima operante 

 

Tabla 5.3. Factores de corrección Fe y Fr de la norma UNE 22.381-93. 

ESTRUCTURA 
GRUPO 

Fe  
MACIZO 
ROCOSO 

Fr 

I 0.28  Duro  0.4 

II 1  Medio  1 

III 3.57  Blando 2.52 
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TABLA CARGA-DISTANCIA GENERAL. SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO
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Figura 5.3.- Selección del tipo de estudio de la norma UNE 22.381-93. 

 

Una vez obtenidos los valores de QC y de la distancia entre la voladura y 

la estructura a proteger se puede entrar en la gráfica de la Figura 5.3 

determinando el punto P del caso en cuestión. La posición de este punto P 

respecto a dos rectas A y B* determinan el tipo de estudio necesario para la 

realización de la voladura. 

 

En el caso de que el punto P quede por debajo de la recta A, esto es, 

que la carga máxima operante es tan baja que es descartable que para esa 

distancia se produzca cualquier incidencia de las vibraciones, es suficiente 

con adjuntar al proyecto de voladura la gráfica con la ubicación del punto P  y 

una memoria explicativa. 

                                          
* La expresión analítica de las rectas A y B es función del tipo de estructura y de 

macizo rocoso: 

 

Q = 924.79 10-6 x (1/Fe) x (1/Fr) x Fa x D2 

 

Donde Fa es el factor de la recta. Fa = 1 para la recta A 

Fa = 5.77 para la recta B 

 

ESTUDIO CONTROL PROYECTO TIPO 
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Si el punto P está situado entre las rectas A y B se requiere una 

medición de control de las vibraciones en la estructura a proteger. 

 

Para el caso en que el punto P se sitúe por encima de la recta B se 

requiere la realización de un estudio preliminar de vibraciones. En este 

estudio deben realizarse: 

• Determinación de la componente principal con un registro de las 

tres componentes. 

• Medición de la componente principal en posiciones distantes entre 

sí, de manera que cubran el área de interés. 

• Medición con diferentes cargas máximas operantes, de forma 

creciente hasta llegar, si es posible, a cargas del mismo orden de las 

que se prevé utilizar. 

• Ajuste de los datos a una ley de amortiguación*. 

• Determinación de la frecuencia dominante en el rango de distancias 

estudiado. 

• Determinación del nivel máximo de vibración obtenido del criterio de 

prevención de daños en función del tipo de estructura y de la 

frecuencia dominante. 

• Cálculo de las tablas carga máxima operante – distancia. 

 

La norma incorpora la posibilidad de no realizar voladuras específicas 

para el estudio preliminar, y utilizar los datos de las primeras voladuras de 

producción a tal efecto. 

Una vez obtenida la ley que relaciona la velocidad de vibración máxima 

pico con la carga máxima operante y la distancia, puede calcularse la tabla 

carga máxima operante – distancia en base al límite de vibración fijado por el 

criterio de prevención de daños. 

 

En cuanto a la instrumentación a emplear la norma indica que los 

sismógrafos a utilizar deben cumplir una serie de requisitos: 
                                          
* El ajuste de los puntos de ensayo debe realizarse a las leyes tipo: 

- Ley general:  v = K · Qα · Dβ    

- Ley cuadrática: v = K ·  (D/√Q)β  
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• Deben ser capaces de registrar las tres componentes de la vibración, 

salvo que hubiese constatación anterior de la componente principal, 

en cuyo caso se podrían utilizar sismógrafos que registraran sólo en 

esa componente. 

• Deben tener una respuesta lineal en el rango de frecuencias de 2 a 

200 Hz, salvo que se conociese de antemano el rango de frecuencias 

de la vibración, con lo que únicamente seria necesario que el 

comportamiento lineal fuese en ese rango. 

• Deben ser capaces de detectar niveles pico de vibración de entre 1 y 

100 mm/s como mínimo. 

 

Por lo que respecta a la colocación de los sismógrafos, la norma indica 

que se deben colocar en el terreno en que esta cimentada la estructura, al 

objeto de determinar la vibración que recibe ésta. En el caso de fijar el 

sismógrafo en la propia estructura la medición que se realiza es de la 

respuesta de la estructura a la vibración producida por la voladura. 

 

La fijación de los sensores al terreno es función de la aceleración 

prevista. Si se prevén aceleraciones inferiores a 0.2 g puede apoyarse el 

sensor, unido a un cubo con una masa suficiente para evitar deslizamientos y 

con tres patas de apoyo puntuales. Si, por el contrario, están previstas 

aceleraciones que superen los 0.2 g los sensores deberán ir fijados firmemente 

al terreno con pernos, pegamento u otro sistema. En terrenos sueltos puede 

solidarizarse al terreno mediante un perno, o bien enterrándolo. 
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PARTE II 

 

APLICACIÓN DEL CONTROL DE VIBRACIONES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO DE BARCELONA 

(LÍNEA 11 DEL F.M.B.) 
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CAPÍTULO 6 
 
UBICACIÓN DE LA LÍNEA Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
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6.1.- INTRODUCCIÓN 
 

6.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Trabajo Final de Carrera se estudiarán en detalle las 

vibraciones producidas por las voladuras realizadas para la excavación de los 

túneles correspondientes a la infraestructura del Metro Ligero. 

 

El trazado de esta infraestructura tiene un recorrido total de 1965.2 m., 

que corresponden a 465.2 m. de trazado a cielo abierto y el resto, 1500 m. en 

túnel. Este trazado se desarrolla en los términos municipales de Barcelona y 

Montcada i Reixac. En el Anexo 1 pueden verse planos de la ubicación, 

trazado, geología y voladuras de la obra. 

 

 

6.2.- UBICACIÓN, TRAZADO Y GEOLOGÍA 
 

6.2.1.- TRAZADO 

 

La Línea 11 o Metro Ligero parte de la estación de Trinitat Nova de la 

Línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, donde los pasajeros 

realizarán un transbordo a pie plano entre ambas líneas. La vía parte recta y 

horizontal. En el punto kilométrico 0+450 inicia una pendiente descendente 

del 3.9% que continua hasta el P.K. 1+340, donde hay una horizontal técnica 

(0.15% de pendiente) a lo largo de 400 m. A continuación la pendiente es 

ascendente hasta el P.K. 1+995, en que vuelve a una horizontal técnica hasta 

fin de proyecto. En planta se ejecutan una serie de curvas de radio constante 

de entre 200 y 500 m. unidas entre sí con clotoides que tienen parámetros de 

acuerdo A* entre 100 y 133, según se relaciona en la página siguiente (Figura 

6.1). 

                                          

* A = R) · (L   L = Longitud de acuerdo 

   R = Radio del arco 
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0+000 

 R=0    P=0 % 

0+328.76 

 A=106  0+332.8 INICIO DEL PROYECTO 

0+383.43 

 R=205  0+450   P=-3.9 % 

0+570.24 

 A=106 

0+624.90 

 R=0 

0+742.99 

 A=100 

0+762.99 

 R=500 

0+968.45 

 A=100 

0+988.45 

 R=0 

1+057.95 

 A=107 

1+115.19 

 R=200  1+339.23  P=0.15 % 

1+376.36 

 A=133 

1+398.65 

 R=235 

1+409.65 

 A=101 

1+453.21 

 R=0 

1+665.42 

 A=107  1+740.14  P=4 % 

1+772.67 

 R=200 

1+871.2 

 A=107 

1+928.45 

 R=0  1+994.92  P=0.15 % 

2+298   FINAL DEL PROYECTO 
 

Figura 6.1. Parámetros de trazado de la traza del proyecto. 

A = Acuerdo 

R = Radio 

P = Pendiente 
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6.2.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

La zona en la que transcurre la infraestructura del Metro Ligero 

corresponde al extremo nororiental de la sierra de Collserola, en los materiales 

graníticos y paleozoicos de la sierra Litoral con la superposición de materiales 

cuaternarios. 

 

A grandes rasgos los materiales por los que transcurre la traza son: 

• Granodiorita con distintos grados de alteración, desde masiva  

y compacta hasta totalmente alterada y formando suelos de 

sauló (granito muy alterado y meteorizado). 

• Pizarras, filitas con cuarcitas intercaladas del Paleozoico, 

resultado de la tectonización y metamorfismo hercínico sobre 

una serie pelítica bastante homogénea. 

• Diques de porfidos granodioríticos asociados al batólito y que 

atraviesan las pizarras. 

• Material del cuaternario antiguo, que constituyen el Llano de 

Barcelona, formado por arcillas rojas, limos y gravas. 

• Material del cuaternario reciente, resultado de los depósitos 

de las rieras actuales, formados  por limos, arenas y gravas 

angulosas. 

• Rellenos antrópicos superficiales, dado que se trata de una 

zona altamente urbanizada. 

 

La estructura de los materiales esta dominada por la esquistosidad de 

los materiales metamórficos, que tienen en general una dirección este-oeste y 

un buzamiento medio de unos 50º hacia el norte. Presenta en general un alto 

grado de fracturación, con juntas suaves y a menudo rellenas. 

 

 

6.3.- OBRA EN TÚNEL 
 

6.3.1.- OBRA EN TÚNEL 

 

La ejecución de la obra en túnel se realiza en dos tramos diferenciados: 
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• Tramo entre Trinitat Nova y la estación de Torre Baró-

Vallbona, entre los P.K. 0+584 y 1+428. 

• Tramo entre la estación de Torre Baró-Vallbona y la estación 

de Can Cuiàs, entre los P.K. 1+556 y 2+212. 

La longitud total de la obra en túnel es de 1500 m., lo que representa 

un 76.3 % de la longitud total del trazado. 

 

El método constructivo que se ha utilizado es el Nuevo Método 

Austríaco (N.A.T.M., New Austrian Tunneling Method) debido a las 

características del proyecto, con secciones de diferente geometría y terreno 

heterogéneo. El uso de hormigón proyectado como sostenimiento primario, el 

cosido de bulones y las cerchas permiten una flexibilidad que ofrecen el 

máximo rendimiento en función del terreno. El control sistemático del frente 

de avance permite ajustar la colocación de sostenimiento al realmente 

necesario, evitando el sobredimensionamiento del mismo. Así mismo la 

longitud del avance puede modificarse en todo momento para optimizar la 

producción sin perder calidad en la ejecución. Esta longitud de avance viene 

determinada por la estabilidad del frente recién terminada la excavación, y 

está relacionada con la densidad de fracturación de la roca, su orientación y el 

nivel de tensiones soportado en el macizo, estimado a partir del índice de 

calidad de roca R.M.R.(Rock Mass Rating), que tiene en cuenta estos factores 

entre otros. 

 

La aplicación del sostenimiento se establece en función de la calidad de 

la roca existente en el frente o bien considerando determinados casos 

específicos (paso bajo edificios y colector). Para determinar esta calidad se 

hace uso de las clasificaciones geomecánicas existentes y del comportamiento 

del macizo. Con esto se definen unas categorías a las que corresponden 

sendos sostenimientos tipo. En el proyecto que nos ocupa éstas son: 

 

• Sección tipo 1: para rocas ígneas (granitos, granodioritas y pórfidos), 

filitas, esquistos y cuarzofilitas con un grado de fracturación de bajo 

a moderado. El valor de R.M.R. debe ser superior a 50 y la 

convergencia de la sección a 3 m. del frente inferior a 1 mm. Esta 

sección tipo consta de un sostenimiento basado en: 

• Avance de 3 m. o superior. 
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• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Bulones Ø 25 mm. de 2 m. de longitud en una malla de 1.5 x 1.5 

m. 

• Revestimiento definitivo en función del comportamiento. 

 

• Sección tipo 2: para cuarzofilitas, cuarcitas, esquistos y filitas con 

un grado de fracturación de bajo a moderado. Un R.M.R. 

comprendido entre 40 y 50 y una convergencia medida a 3 m. del 

frente inferior a 10 mm. El sostenimiento que le corresponde es: 

• Avance de 2 a 3 m.  

• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Bulones Ø 25 mm. de 2 m. de longitud en una malla de 1 x 1 m. 

• 2ª capa de hormigón proyectado con fibras metálicas de 5 cm. de 

espesor. 

• Revestimiento definitivo en función del comportamiento. 

 

 
Figura 6.2. Proyección de hormigón en el interior del túnel. 
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• Sección tipo 2.5: para cuarzofilitas, cuarcitas, esquistos y filitas con 

un grado de fracturación de bajo a moderado. Un R.M.R. 

comprendido entre 35 y 40 y una convergencia medida a 3 m. del 

frente inferior a 10 mm. El sostenimiento que le corresponde es: 

• Avance de 2 a 3 m.  

• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Bulones tipo Swellex de 2.6 m. de longitud en una malla de 1 x 1 

m. 

• 2ª capa de hormigón proyectado con fibras metálicas de 5 cm. de 

espesor. 

• Revestimiento definitivo en función del comportamiento. 

 

• Sección tipo 3: para pizarras, filitas y cuarcitas tableadas con un 

grado de fracturación de moderado a elevado. El R.M.R. estará 

comprendido entre 30 y 35 y la convergencia medida a 1.5 m. del 

frente será inferior a 10 mm. En este caso le corresponde un 

sostenimiento a base de perfiles metálicos con la geometría de la 

sección de excavación (cerchas) y hormigón proyectado: 

• Avance de 1.5 m.  

• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Cercha THN-21 a 1.5 m. 

• 2ª capa de hormigón proyectado con fibras metálicas de 7 cm. de 

espesor. 

• Malla metálica de 15 x 15 x 6.  

• Hormigón proyectado de revestimiento en capa de 5 cm. 

 

• Sección tipo 4: para filitas muy fracturadas y un R.M.R. inferior a 

30. La convergencia medida a 1 m. del frente será inferior a 15 mm. 

El sostenimiento a emplear en este caso es: 

• Avance de 1 m.  

• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Cercha THN-29 a 1 m. 

• 2ª capa de hormigón proyectado con fibras metálicas de 7 cm. de 

espesor. 

• Malla metálica de 15 x 15 x 6.  

• Hormigón proyectado de revestimiento en capa de 5 cm. 
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Figura 6.3. Colocación de perfil metálico (cercha). 

 

• Sección tipo 5: para zonas de falla (de baja calidad geotécnica), paso 

con poco recubrimiento sobre la clave, paso bajo edificios y colector 

o convergencias inferiores a 10 mm. a 0.5 m. del frente. Este 

sostenimiento incluye la ejecución de una protección previa a la 

excavación consistente en perfiles de acero y lechada de cemento 

que impide los desprendimientos más allá del mismo (paraguas 

pesado): 

• Avance de 0.5 m.  

• Paraguas pesado. 

• Sellado de 6 cm. de hormigón proyectado con fibras metálicas. 

• Cercha THN-29 a 1 m. 

• 2ª capa de hormigón proyectado con fibras metálicas de 7 cm. de 

espesor. 

• Malla metálica de 15 x 15 x 6.  

• Hormigón proyectado de revestimiento en capa de 5 cm. 
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En cuanto a las fases constructivas, el túnel se ejecuta a sección 

completa, dado que la sección es suficientemente pequeña como para la 

realización de un avance y una destroza diferenciados. 

 

El ciclo de trabajo es función del método de avance empleado y del 

sostenimiento a colocar, y puede separarse en varios: 

 

1) Excavación con medios mecánicos, secciones con paraguas. 

• Perforación, entubado e inyección del paraguas. 

• Excavación. 

• Desescombro. 

• Sellado de frente y de la excavación ejecutada. 

• Colocación de la cercha. 

• Gunitado hasta cubrir la cercha. 

 

 
Figura 6.4. Pala de perfil bajo utilizada para el desescombro. 

 

2) Excavación con medios mecánicos, secciones con cerchas y sin 

paraguas. 
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• Excavación. 

• Desescombro. 

• Sellado de frente y de la excavación ejecutada. 

• Colocación de la cercha. 

• Gunitado hasta cubrir la cercha. 

 

 
Figura 6.5. Colocación de cercha tras sellado de frente. 

 

3) Excavación con medios mecánicos, secciones con bulones. 

• Excavación. 

• Desescombro. 

• Sellado de frente y de la excavación ejecutada. 

• Perforación y colocación de los pernos de anclaje. 

• Gunitado. 

 

4) Excavación con voladuras, en secciones con cerchas. 

• Perforación de la voladura. 

• Carga de la voladura. 

• Disparo y ventilación. 
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• Desescombro. 

• Sellado de frente y de la excavación ejecutada. 

• Colocación de la cercha. 

• Gunitado hasta cubrir la cercha. 

 

5) Excavación con voladuras en secciones con bulones. 

• Perforación de la voladura. 

• Carga de la voladura. 

• Disparo y ventilación. 

• Desescombro. 

• Sellado de frente y de la excavación ejecutada. 

• Perforación de los bulones. 

• Colocación de los bulones. 

• Gunitado. 

 

 
Figura 6.6. Perforación de una voladura. 

 

Aunque lo habitual es que en las secciones que por la calidad del 

terreno existente precisen de cercha para su sostenimiento, la excavación se 
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realice por medios mecánicos, se dan ocasiones en que paradójicamente es 

necesaria la realización de voladuras para que el rendimiento sea el óptimo, 

pues aunque la roca en la clave del túnel posea una baja calidad geomecánica 

la parte inferior de la misma hace que la excavación mecánica no sea 

productiva y tenga que recurrirse al uso de explosivos para la realización del 

avance. 

 

La correcta adaptación en obra de los tipos de avance y sostenimiento a 

las características geotécnicas reales requiere un control sistemático del frente 

de avance, así como la auscultación del túnel sostenido. 

 

El control del frente de avance debe realizarse una vez realizada la 

excavación con el fin de comprobar la litología que se atraviesa, la estructura 

del macizo y los parámetros geotécnicos estimados previamente. El control del 

frente consta del examen de los siguientes aspectos: 

• Litología. 

• Resistencia a compresión simple. 

• R.Q.D. (Rock Quality Designation, que depende del número de 

juntas). 

• Persistencia de las juntas. 

• Condición de las juntas. 

• Orientación de las juntas. 

• Presencia de agua en el frente. 

 

Una vez se ha realizado la excavación y el sostenimiento debe realizarse 

un seguimiento para comprobar la eficacia del sostenimiento instalado y 

realizar las modificaciones oportunas en el caso de que las deformaciones 

medidas en la sección instrumentada sean superiores a las esperadas. 

 

La auscultación se basa en la medida de las convergencias del túnel en 

determinadas secciones de medición situadas entre sí a una distancia de entre 

15 y 25 m. en las que se colocan 3 pernos de convergencia que se anclan a la 

roca, moviéndose de forma solidaria a ella. Una vez realizada la excavación se 

colocan los pernos y se realiza una primera medida que sirve como origen de 

las lecturas. Se realiza un seguimiento de las medidas entre los pernos en un 

principio diariamente, y en función de la deformación sufrida, estas medidas 
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pueden irse espaciándose en el tiempo hasta la estabilización de la curva 

tiempo-deformación. 

 

Ocasionalmente, en zonas especialmente conflictivas desde el punto de 

vista del terreno, se realiza la instrumentación de una sección con 

extensómetros de varillas. Esto permite el seguimiento del movimiento del 

terreno de un a manera precisa y continua. 
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CAPÍTULO 7 
 
CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 



 97

7.1.- INTRODUCCIÓN 
 

7.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para la caracterización geológica y geotécnica durante el desarrollo de la 

obra en cuestión se han realizado diferentes campañas de campo y  

laboratorio. 

 

En una primera campaña (estudio informativo) se realizan cuatro 

sondeos mecánicos a lo largo de la traza. Para el proyecto constructivo se 

ejecutan ocho nuevos sondeos, nueve implantaciones de sísmica de refracción 

en tres sectores y cinco estaciones geomecánicas. Posteriormente, y debido a 

un cambio en el trazado se lleva a cabo un estudio geológico-geotécnico 

complementario para el que se perforan siete nuevos sondeos. Por último, en 

fase de ejecución se realizan tres sondeos más para la colocación de 

instrumentación de control de vibraciones y subsidencias. 

 

El resultado de este amplio reconocimiento es un intenso estudio de las 

estructuras y los materiales presentes en el subsuelo de la zona de estudio. 

 

 

7.2.- PROSPECCIONES 
 

7.2.1.- SONDEOS MECÁNICOS 

 

 A lo largo de toda la zona de influencia se han realizado un total de 21 

sondeos con recuperación de testigo, las características de cada uno de ellos 

se muestran en la Tabla 7.1. 

 

El cambio de la traza en dos ocasiones debido a diferentes causas, hace 

que los sondeos no estén ubicados sobre la misma, pero sirven para 

caracterizar la litología de la zona. 

 

Algunos de los sondeos se han realizado con una desviación respecto a 

la  vertical  con  la  intención  de atravesar el macizo perpendicularmente a las  
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juntas existentes y obtener así unas muestras más representativas de la roca 

a perforar. 

 

Durante la realización de los sondeos se efectuaron algunos ensayos in 

situ, como son los Standard Penetration Test (SPT), los de permeabilidad 

Lugeon, Le Franc, la lectura de los niveles de agua (Piezometría). Se realizaron 

un total de 18 SPT en seis de los sondeos (S2, S3, S4, SC-4, SC-5, SC-6). Así 

mismo se efectuaron lecturas del nivel de agua en los sondeos SC-2, SC-4, SC-

5, SC-6, SC-7 y SC-8.  

 

Se realiza un primer sondeo en un talud a excavar en la estación de 

Torre Baró, con el fin de  hacer un reconocimiento detallado de las 

características litológicas y estructurales de los materiales existentes para 

determinar las condiciones de estabilidad de las excavaciones a realizar y 

prever las medidas de sostenimiento a adoptar. 

 

Los otros dos sondeos efectuados durante la fase de ejecución de la 

obra se deben a la necesidad de instrumentación para evitar la interferencia 

sobre otras estructuras que quedan en las cercanías de la traza del túnel. En 

el caso del sondeo efectuado en el frente del túnel (Figura 7.1), éste está 

perforado a 45º en dirección a dos tuberías de agua potable de diámetro 1600 

mm que cruzan la traza del túnel perpendicularmente a una cota inferior. La 

ejecución del túnel mediante voladuras y el cruce con esta estructura hizo 

necesario conocer con precisión la litología existente entre el túnel y las 

tuberías, para poder incorporar este criterio al diseño de las voladuras a 

ejecutar. 

 

En cuanto al sondeo realizado en la calle Moixeró, s/n (Figura 7.2) se 

debe a la caracterización del terreno cuaternario sobre el que presuntamente 

se cimenta un edificio situado junto a la traza del túnel, así como la colocación 

de unas varillas extensométricas incrementales para la medición del 

movimiento de éste terreno a medida que el frente de excavación se aproxima 

al punto de lectura.  
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Figura 7.1. Sondeo a 45º en el interior del 

túnel. 

 

7.2.2. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 

 Durante la redacción del proyecto constructivo se encargó la realización 

de una prospección geofísica mediante sísmica de refracción en diferentes 

tramos de la traza original para diferenciar los niveles ripables, capaces de ser 

excavados mediante medios mecánicos, de los no ripables, que 

necesariamente precisan de la utilización de explosivos para su excavación. 

 

 Se realizaron nueve implantaciones sísmicas conjugadas, distribuidas a 

lo largo de tres sectores. Los resultados de esta prospección se utilizaron para 

la comprensión de las estructuras geológicas y geotécnicas de la zona de 

estudio. 
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Figura 7.2. Paso del frente bajo el sondeo ubicado en el 

P.K.1+837. 

 

 Un primer sector de estudio se instala en el origen del proyecto, en la 

zona de Trinitat Nova, con una litología superficial compuesta por rellenos, 

depósitos cuaternarios y granodioritas. 

 

 El segundo sector de implantación sísmica se ubica en la vaguada 

donde se ubica la estación de Torre Baró-Vallbona, con pizarras en superficie.  

 

 Al final del proyecto se realiza la tercera implantación sísmica. El 

cambio de trazado provoca un cambio de ubicación de la estación de Can 

Cuiàs, y deja fuera de traza este estudio. 
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7.2.3. ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 

Durante el estudio para la redacción del proyecto constructivo se 

realizaron un total de cinco estaciones geomecánicas, midiendo la orientación, 

espaciado y características de las discontinuidades que presenta el macizo 

rocoso en superficie. En el estudio geológico-geotécnico complementario se 

realizó una cartografía recogiendo la litología, grado de meteorización,  

orientación y buzamiento de los afloramientos rocosos; Características de las 

discontinuidades, como orientación, buzamiento, separación entre ellas, 

rugosidad, etc. para poder definir así índices de calidad de roca 

posteriormente. 

 

7.2.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Sobre las muestras parafinadas extraídas en los sondeos mecánicos se 

han realizado ensayos de laboratorio, de acuerdo a la tabla que se muestra en 

la página siguiente (Tabla 7.2). 

 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar geotécnicamente los 

materiales a atravesar con el túnel. 

 
 
7.3.- GEOLOGÍA 
 

7.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se halla ubicado en el contacto de los materiales paleozoicos 

y graníticos de la Serralada Litoral con los materiales del Cuaternario del 

Llano de Barcelona al SE y con los materiales aluviales del río Besós y sus 

afluentes al NE. 

 

La litología base es una potente serie de pizarras afectadas por un 

metamorfismo de contacto y cortada por múltiples diques de pórfido, sobre la 

que se sedimentan depósitos cuaternarios. 
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7.3.2. EVOLUCIÓN 

 

Es en el Ordovícico cuando se produce la sedimentación de una potente 

serie monótona arcillosa marina que dará lugar a las actuales pizarras tras 

sufrir la tectonización y orogenia Hercínica.  

 

Posteriormente a este evento se produce la intrusión de la granodiorita 

que aparece en el extremo SE y que provoca el metamorfismo de contacto 

sobre las pizarras y una diaclasación importante que favorecerá la intrusión 

de diques de pórfidos de diferente composición (de granítica a granodiorítica). 

 

La orogenia Alpina provoca una nueva diaclasación sobre las 

estructuras existentes hasta entonces. 

 

A posteriori, ya en el Cuaternario la actividad torrencial sedimenta 

materiales en los fondos de vaguada actuales, ya bajo un clima cálido y 

húmedo, que permite la oxidación de las capas superficiales de las pizarras y 

la sedimentación de arcillas rojas. 

 

7.3.3. LITOLOGÍA 

 

Materiales ígneos 

En el extremo SE aparece el batólito granodiorítico, de tamaño de grano 

mediano, con textura granuda, aproximadamente heterogranular. Su 

composición es de plagioclasa, cuarzo, biotita y feldespato potásico.  

 

En la zona más superficial se encuentra una franja de alteración a 

sauló, con los feldespatos caolinitizados y la biotita cloritizada. 

Su aparición en superficie es una estrecha franja entre la serie pelítica 

de pizarras y las arcillas rojas del Llano de Barcelona. 

 

A lo largo de toda la zona de estudio aparecen varios diques de pórfido 

asociados al batólito granodiorítico principal que cortan toda la serie 

paleozoica. Su composición varía de granítica a granodiorítica y sus 

dimensiones son del orden métrico a decamétrico. 
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Paleozoico 

La litología de los materiales paleozoicos existentes varía desde la zona 

de contacto con el batólito granodiorítico, con filitas, pizarras y cuarcitas, con 

cordierita formando moteado hasta la zona más alejada al mismo en que sólo 

se encuentran las pizarras y cuarcitas.  

 

Cuaternario 

Se distinguen dos niveles de cuaternario, uno antiguo que está en 

contacto con los materiales ígneos, formado por arcillas rojas, limos y gravas. 

Las gravas son fragmentos angulosos de pizarras y cuarzo contenidas en una 

matriz arcillosa. Existe un nivel más moderno, o cuaternario reciente, donde 

pueden diferenciarse unos depósitos aluviales actuales, con arenas y cantos 

rodados, que forman parte del aluvial del río Besós. Hay otros depósitos 

formados por gravas y arenas subangulosas de color gris y arcillas que 

provienen de las pizarras y cuarcitas del Paleozoico, que rellenan las partes 

bajas de los torrentes. 

 

Existen además unos rellenos antrópicos, normales teniendo en cuenta 

el carácter urbano de la zona. 

 

7.3.4. GEOMORFOLOGÍA Y TECTÓNICA 

La zona de estudio se corresponde con un relieve montañoso en el que 

se diferencian zonas de vertiente, que ocupan la mayor parte del área de 

estudio, zonas de fondo de vaguada, con rellenos aluviales y el Llano de 

Barcelona, en el extremo SE. 

 

La tectónica de la zona viene regida por la presencia de los efectos de la 

orogenia hercínica y la alpina. 

 

La fracturación se refleja en la existencia de fallas a gran escala y 

diaclasas a menor escala. La orientación de las fallas es según dos familias 

subperpendiculares de dirección NE-SW y NW-SE. El diaclasado a pequeña 

escala se traduce en planos con dirección N-S, NW-SE y NE-SE, con un 

espaciado aproximado de 20 cm entre juntas. 
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La orogenia hercínica es la responsable de tres fases de plegamientos 

diferenciados. La primera genera la formación de pliegues isoclinales bastante 

cerrados, de difícil observación in situ. También es causante de una 

esquistosidad paralela a la estratificación. Una segunda fase crea  pliegues 

más abiertos y de pequeñas dimensiones que afectan principalmente a las 

filitas. Éstos pliegues tienen un plano axial subvertical orientado WNW-NW. 

Existe una fase mucho menos importante, que sólo se reconoce en las filitas 

por la formación de pliegues de orden decimétricos a métrico llamados kink-

bands. La intrusión de la granodiorita tuvo lugar entre la segunda y la tercera 

fase del plegamiento hercínico. 

 

La orogenia alpina es responsable de la creación y reactivación de 

fracturas subverticales. 

 

 

7.4.- GEOTECNIA 
 

7.4.1.- GEOTECNIA 

 

La descripción geotécnica de los materiales se realiza en base a los 

datos de campo, los ensayos in situ, y los ensayos de laboratorio.  

 

En primera instancia hay que diferenciar los materiales rocosos de los 

materiales sueltos. Estos últimos pueden agruparse en tres subgrupos: 

• Materiales aluviales y coluviales del cuaternario y rellenos 

antrópicos. 

• Materiales paleozoicos alterados. 

• Materiales ígneos alterados. 

 En los tres casos la ripabilidad del terreno está garantizada. 

 

 En cuanto al macizo rocoso se tienen en cuenta para su clasificación las 

condiciones tensionales, hidrogeológicas y de fracturación existentes. Para ello 

se utiliza la clasificación R.M.R. de Bieniawski, (ver Capítulo 6.3. OBRA EN 

TÚNEL), que es una suma de los siguientes factores: 

• Resistencia a compresión simple. 

• R.Q.D. (Rock Quality Designation) 



 107

• Condiciones del diaclasado. 

• Espaciado de las discontinuidades. 

• Efecto del agua. 

• Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación. 

 

Para evaluar la influencia de cada uno de ellos, se definen una serie de 

parámetros con una valoración. La suma de estos parámetros da el valor de 

R.M.R. que puede oscilar entre 0 (roca pésima) y 100 (roca óptima). 

 

En función del valor de R.M.R. obtenido se clasifica la roca en seis 

categorias, que corresponden a sendas secciones tipo de sostenimiento a 

aplicar. 

 

• CLASE 1 (R.M.R. > 50) 

Rocas ígneas sanas y rocas metamórficas con bajo grado de alteración y 

fracturación. 

• CLASE 2 (50 < R.M.R. < 40) 

Rocas metamórficas con un grado de fracturación bajo a moderado. 

• CLASE 2.5 (40 < R.M.R. < 35) 

Rocas metamórficas con un moderado grado de fracturación.  

• CLASE 3 (35 < R.M.R. < 30) 

Rocas metamórficas con alto grado de fracturación (tableadas). 

• CLASE 4 (R.M.R. < 30) 

Rocas metamórficas con un grado de fracturación muy elevado. 

Transición a suelo. 

• CLASE 5 

Zonas de falla, material cuaternario no cohesivo, o de muy baja calidad 

geotécnica. 

 

La ripabilidad de las clases 3, 4 y 5 es factible. La zona límite se hallaría 

en la clase 2.5, mientras que para la excavación de las clases 1 y 2 se hace 

necesario el avance por voladuras. 
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CAPÍTULO 8 
 
MÉTODOS DE EXCAVACIÓN Y MEDIDA DE VIBRACIONES 
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8.1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

8.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de mejorar los transportes hace necesaria la construcción 

de un medio rápido y seguro como es el ferrocarril metropolitano. La 

realización de un túnel en medio urbano es, de por sí, un reto en cuanto a la 

interferencia que provoca sobre el lugar donde se ubica la obra, bien en forma 

de ruido, vibraciones, desvíos de tráfico, etc.  

 

 

8.2.- SISTEMAS DE EXCAVACIÓN Y CONDICIONANTES 
 

8.2.1.- SISTEMAS DE EXCAVACIÓN Y CONDICIONANTES 

  

El método de ejecución de un túnel es un punto clave, debido a los 

diferentes condicionantes que intervienen: geometría, geología, geotecnia, 

factores económicos, ambientales, sociales, etc. 

 

Para la ejecución de los túneles presentes en el proyecto se ha optado 

por una alternancia entre excavación mecánica y avance con voladuras. 

 

Se han descartado distintas alternativas como la excavación con 

tuneladora, debido a la poca longitud de los túneles a excavar, insuficiente 

para amortizar económicamente la inversión necesaria; la geología del macizo, 

con un alto contenido de materiales abrasivos, y varias zonas de fractura, que 

provocan un bajo rendimiento de la tuneladora y un elevado grado de 

deformación en el macizo en estas zonas; y a la existencia de tramos con 

sección distinta. 

 

La utilización de rozadoras parece en principio aconsejable, dado el 

entorno urbano del proyecto, ya que se eliminan los problemas que las 

vibraciones debidas a las voladuras presentan, el coste y el plazo se reducen 

considerablemente respecto a una máquina integral o tuneladora, es versátil 

en cuánto a la sección a excavar y la geología del terreno a atravesar, así como 
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permite un acceso fácil y rápido en caso de necesitarse un sostenimiento del 

frente en zonas de fractura o baja calidad del terreno. El inconveniente que 

presenta este tipo de máquinas es que para obtener un rendimiento adecuado 

se ven limitadas a un margen de dureza y abrasividad de la roca a perforar. 

Los valores obtenidos en los estudios de proyecto desaconsejan una rozadora 

como método de excavación, dado el alto consumo de elementos de corte 

(picas) que resultaría. 

 

Una excavación mixta, con voladuras y un martillo picador pesado es la 

alternativa elegida para la ejecución de los túneles del presente estudio. 

 

El uso de un martillo picador pesado, montado sobre una retro supone 

un bajo coste de maquinaria y mantenimiento. El avance se ha realizado con 

martillo pesado siempre que el rendimiento de excavación era igual o superior 

al que podía hacerse con voladuras. El límite de resistencia por debajo del cual 

pueden excavar los martillos pesados puede situarse en torno a los 100 ó 120 

MPa. (las tuneladoras pueden doblar este valor), mientras que las voladuras 

pueden realizarse para resistencias superiores a los 70 MPa. Para zonas en 

que el frente presente una resistencia a compresión simple de 120 MPa. el 

método a utilizar será la utilización de explosivo, dado que por una parte el 

martillo picador tendrá unos rendimientos de excavación muy bajos, y los 

requerimientos de sostenimiento serán  mínimos y permitirán tener una luz 

libre superior. Por contra, para rocas de resistencia inferior a 70 MPa. el uso 

de explosivos presenta dificultades, pues el perfilado no es controlable 

fácilmente, y las necesidades de sostenimiento primario hacen que la longitud 

de avance se reduzca para evitar el colapso del frente. 

 

Los métodos escogidos plantean también una serie de inconvenientes 

que a continuación se relacionan: 

 

• Existe la imposibilidad de realizar un ciclo de trabajo de 24 h., 

puesto que tanto con voladuras como con excavación mecánica 

deben evitarse las horas nocturnas debido a las molestias que 

ocasionan. El horario de trabajo de excavación factible se limita al 

comprendido entre 8 y 22 h. Esta limitación implica que las horas 

nocturnas el trabajo a realizar sea únicamente de sostenimiento 
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(gunitado, colocación de cerchas, colocación de bulones) o de avance 

de instalaciones. La perforación de barrenos para avanzar por 

voladura o para la colocación de bulones es viable en principio, pero 

si la cobertura existente entre el túnel y las viviendas más próximas 

es insuficiente, puede haber quejas incluso de la perforación de los 

barrenos. 

 

 
Figura 8.1.- Excavación mecánica con martillo. 

 

• La realización de voladuras en un entorno urbano produce 

limitaciones en dos aspectos: 

• Vibraciones en los edificios cercanos al punto de la detonación. 

Esto implica que el rendimiento real sea inferior al rendimiento 

teórico cuando se estima sin tener en cuenta este condicionante 

motivado por la cercanía de edificios. 

• Onda aérea en la zona del emboquille. Muchas veces las quejas 

por vibraciones se producen el día en que la onda aérea 

producida por la voladura ha sido superior. Éste es, pues, un 

aspecto a tener en cuenta. 
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• Proyecciones en la zona del emboquille. Esto hace necesario 

tomar las medidas de protección adecuadas para evitar que se 

produzcan proyecciones de rocas sobre el entorno de la obra. 

• El avance con martillo presenta el inconveniente del tiempo 

necesario para la realización de un ciclo de avance completo. Esto 

puede suponer varias horas. Para el saneo del frente tras una 

voladura el tiempo de trabajo puede estar entre 30 minutos y 1 hora. 

Este aspecto hace que sea necesario cumplir estrictamente el 

horario de trabajo del martillo en el interior del túnel. En el apartado 

9.7. ANÁLISIS DE LA BOCA 3 (CIUTAT MERIDIANA) puede observarse la 

vibración producida por un martillo picador ejecutando labores de 

avance en unas pizarras alteradas con una cobertura de 13 m. 

 
 
8.3.- MEDIDA DE VIBRACIONES 
 

 

8.3.1.- EQUIPOS DE MEDIDA 

 

Para la medición de los registros de las voladuras efectuadas se 

utilizaron dos unidades del sismógrafo MULTISEIS™ V de VIBRA-TECH 

ENGINEERS, (Figura 8.2) que incorpora tres sensores ortogonales para el 

registro de las vibraciones longitudinal, transversal y vertical, y un micrófono 

para la medición de la onda aérea. 

 

Se trata de un sismógrafo electromagnético, con un rango dinámico de 

lectura de 0.254 mm/s a 127 mm/s en pasos de 0.01 mm/s. Está calibrado a 

un 1% de un acelerómetro de referencia Bruel & Kjaer @ 15 Hz. El sismógrafo 

incorpora la opción de la medida manual, de un registro individual una vez 

uno de los sensores supere un valor prefijado y un registro continuo; Así como 

la posibilidad de predeterminar el tiempo de registro entre 1 y 10 segundos en 

intervalos de 1 segundo o dejar un tiempo de registro automático. El 

sismógrafo necesita un tiempo inferior a 5 segundos para cada segundo de 

registro para realizar el análisis de datos y almacenarlo en su memoria. 
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Incorpora la medición de onda aérea mediante un micrófono capaz de 

registrar entre 100 y 142 dBL (lineales). 

 

8.3.2.- PROCESO DE REGISTRO 

 

Para el control de las vibraciones producidas por las voladuras 

efectuadas se ha realizado el siguiente procedimiento: Una vez cargada y 

comprobada la voladura y la línea de tiro se desplazaba un equipo con los 

sismógrafos a la ubicación predeterminada. Cuando los sismógrafos estaban 

fijados al terreno se avisaba al artillero y se emitía el aviso de voladura, 

consistente en tres señales acústicas previas y una al finalizar, en ambas 

ubicaciones (sismógrafo y obra) simultáneamente. Inmediatamente los datos 

obtenidos en los sismógrafos eran volcados al PC y se ejecutaba el 

postproceso, haciéndolos públicos mediante el comunicado de los resultados a 

la Dirección de Obra. 

 

La fijación del sismógrafo al terreno siempre ha intentado ser mediante 

la utilización de tres pernos de anclaje. Para esto es necesario un terreno lo 

suficientemente blando. En ocasiones se ha desplazado ligeramente la 

posición del sismógrafo respecto al edificio para su ubicación mediante este 

sistema. 

 

8.3.3.- POSTPROCESO: ACELERACIÓN, VELOCIDAD, DESPLAZAMIENTO Y 

FRECUENCIA 

 

Los geófonos incorporados en los sismógrafos MULTISEIS™ V de 

VIBRATECH son una bobina suspendida alrededor de un imán. La bobina tiene 

un movimiento libre en un campo magnético. Este movimiento induce un 

voltaje proporcional a la velocidad con que las líneas de flujo son atravesadas. 

En la práctica no importa si es el  imán lo que se mueve respecto a la espiral o 

viceversa, es el movimiento relativo entre ambos lo que induce el voltaje. 
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Figura 8.2.- Sismógrafo registrando. 

 

Las especificaciones del sensor del geófono dan un número conocido 

como Sensibilidad Intrínseca de Voltaje. Éste número es el voltaje inducido 

por la bobina para una bobina determinada y con respecto a una velocidad del 

imán, dado en V/in/s. En sísmica el imán se mueve solidario a las partículas 

del terreno a causa de la energía liberada por la voladura. La bobina no se 

mueve y como resultado del desplazamiento relativo del imán con respecto a la 

bobina se induce un voltaje proporcional a la velocidad de partícula. 

 

Los voltajes inducidos por los sensores son proporcionales a las 

velocidades de las partículas en dirección longitudinal, transversal y vertical. 

Éste voltaje es medido 1024 veces por segundo en cada sensor y convertido en  

velocidad de partícula por el procesador interno. 

 

La aceleración, índice de variación de la velocidad, se calcula dividiendo 

la diferencia en velocidad por la diferencia en tiempo. Puesto que se obtiene un 

valor de velocidad 1024 veces en un segundo, la aceleración es calculada 
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mediante la resta de dos lecturas de velocidades divididas por el intervalo de 

tiempo que ha ocurrido entre ellas: 

 

a = dV / dt ≃ ∆V / ∆t 

 

donde ∆t es un intervalo pequeño. 

 

El desplazamiento se calcula mediante el producto de la velocidad por el 

tiempo. El intervalo de velocidad se multiplica por el intervalo de tiempo y el 

desplazamiento resultado se suma: 

 

s = ∫ V dt ≃ ∑ (V ∆t) 

 

donde V es la velocidad en cada intervalo. 

 

Para el cálculo de las frecuencia de las vibraciones producidas por 

voladuras lo primero que se hace es deducir el periodo de la oscilación (tiempo 

para la realización de un ciclo completo). El modo más sencillo es en dos picos 

consecutivos, o en dos valores consecutivos de velocidad nulos (método de 

MULTISEIS™ V). La frecuencia es el número de periodos que se suceden en un 

segundo y puede ser calculado mediante: 

 

Frecuencia = 1 / periodo 

 

Para altas frecuencias hay menos puntos de muestra por ciclo y existe 

por tanto un error más alto. En la siguiente tabla puede observarse cómo 

aumenta el error con la frecuencia. Para frecuencias superiores a 100 Hz el 

error es tan considerable que no se muestran en el gráfico que se ofrece tras 

realizar el postproceso. 

 

Existe un módulo avanzado de software (BlastWare Series III) que 

permite la realización de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para un 

mejor análisis de la frecuencia. 
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RANGO DE ERROR EN LA FRECUENCIA 

RANGO DE 

FRECUENCIA (Hz) 

RANGO DE ERROR 

(Hz) 

0 – 30 Despreciable  

31 – 50 > 5  

51 – 70  > 8 

71 – 90 > 18 

91 – 150 > 50 

 Tabla 8.1. Rangos de error en la frecuencia. 

 

8.3.4.-RESULTADOS 

 

El resultado que se obtiene una vez procesado el archivo resultado de la 

lectura es un resumen de los datos de la voladura, con la fecha y hora del 

registro, los valores pico de velocidad y frecuencia, aceleración, 

desplazamiento, tiempo en que se produce el valor máximo, onda aérea. 

Además tiene un espacio para editar notas a discreción. El documento 

también incluye una gráfica con los picos de velocidad superpuestos con la 

normativa vigente. En este apartado pueden elegirse entre una amplia 

variedad de normas internacionales. A modo de ejemplo en el Anexo 2 se 

adjuntan los informes de una misma lectura procesada con diferentes normas. 
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CAPÍTULO 9 
 
TRATAMIENTO DE DATOS
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9.1.- INTRODUCCIÓN 
 

 9.1.1.- INTRODUCCIÓN 

  

 En el presente estudio se han recogido datos de las voladuras 

efectuadas para la excavación de los túneles de la Infraestructura del Metro 

Ligero, mediante la colocación de dos sismógrafos en diferentes ubicaciones. 

 

 La filosofía del estudio se basa en la comprobación de la bondad de la 

ley general de propagación establecida por UEE en Marzo de 2002, y 

establecer qué parámetros hacen que se desvíe el resultado real del previsto 

por la ley general de propagación: 

 

V = K · Qα · Dβ  [9.1] 

 

La ecuación 9.1 es la 4.18, que se reproduce aquí para mayor facilidad 

de lectura. 

 

Se hará un resumen de cómo han evolucionado los diferentes tramos 

ejecutados con voladuras, las diferentes incidencias que se han encontrado y 

la resolución que se ha ido adoptando a los problemas que han surgido. 

 

 Para este estudio se han recopilado un total de 265 voladuras, 

incluyendo en la mayoría dos lecturas correspondientes a dos sismógrafos, 

teniendo un total de 455 registros. Un resumen de los mismos puede verse  en 

el Anexo 3. La ubicación de los sismógrafos se ha determinado teniendo en 

cuenta la ubicación del frente de avance y de los edificios que pudieran 

resultar más afectados, esto es, los más cercanos. Se ha procurado mantener 

la ubicación de los sismógrafos fija durante una secuencia de voladuras 

consecutivas a fin de poder comparar los registros sucesivos en una misma 

estación de lectura. Así mismo en los casos en que ha habido quejas vecinales 

por las vibraciones percibidas en sus casas se ha colocado uno de los dos 

sismógrafos en un punto del terreno próximo a la vivienda para verificar la 

velocidad en la estructura y para su tranquilidad y confianza. 
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 Se ha realizado un modelo con los diferentes esquemas de tiro que se 

han ido sucediendo a lo largo de la evolución de la obra. Así se han establecido 

unas tablas en las que se pueden comprobar las características de cada una 

de las voladuras efectuadas, incluyendo como datos básicos la longitud de 

perforación, el número de barrenos, la carga máxima operante y la 

composición de las cañas.  

 

 

9.2.- EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA OBRA 
 

 9.2.1.- EVOLUCIÓN DE LA OBRA 

 

Los túneles se inician tras la excavación por voladura a cielo abierto del 

acceso al emboquille de Trinitat Nova (P.K. 0+584). Para dichas voladuras se 

utiliza Goma 2 ECO como cartuchos cebo o carga de fondo y Nagolita como 

explosivo de columna. Se ejecutan bancadas de 10 barrenos de 5,5 m de 

profundidad y 14 cm de diámetro. Se disponen dos cargas independientes de 

1,5 m con un retacado intermedio de 0,5 m y un retacado superior de 2 m. El 

esquema de tiro es con un espaciamiento entre barrenos de 2 m al tresbolillo, 

según se observa en la Figura 9.1. 

 

 
Figura 9.1.- Esquema de tiro de las voladuras en banco. (Agosto de 2001) 

 



 120

Los resultados de las voladuras en banco fueron los esperados y se 

abrió el hueco necesario para el emboquille del túnel. Éste se inició el 22 de 

Noviembre de 2001 perforando una granodiorita de excelente calidad, (R.M.R. 

superior a 60). Las características del terreno y las voladuras a realizar no 

hacían necesario la realización de un estudio de vibraciones, sí en cambio un 

seguimiento de las mismas. Tras un accidente por proyecciones en la primera 

voladura se ejecutan las voladuras con una cortina antiproyecciones (Figura 

9.2) hasta que éstas no alcanzan el emboquille. El 15 de Febrero de 2002, en 

el P.K. 0+743 se produce una parada en el avance del túnel por la proximidad 

de dos tuberías de agua potable, de la compañía Aigües Ter-Llobregat (ATLL), 

de diámetro 1600 mm en el P.K. 0+778.Su localización puede verse en el los 

perfiles del Anexo 1. 

 

 
Figura 9.2. Cortina antiproyecciones (Boca 1, Trinitat Nova) 

 

 En la boca 2 (Torre Baró) el túnel se inicia a principios del mes de 

Marzo de 2002, mediante excavación mecánica (P.K. 1+428). En el P.K. 1+353, 

alcanzado a finales del mes de Abril, se hace preciso el avance con voladuras. 

La proximidad de viviendas hace que las voladuras se inicien con la máxima 
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precaución y únicamente se aumenta la longitud de perforación y carga 

máxima operante a medida que se va conociendo los niveles de vibración 

reales generados por las voladuras. 

 

 Tras la realización de un sondeo, un estudio de vibraciones, y barajar 

varios métodos de excavación alternativos, (avance con medios mecánicos 

combinada con la utilización de cemento expansivo, creación de una galería de 

avance con una rozadora que sirva como cara libre sobre la que atacar el resto 

de sección) todos ellos infructuosos una vez analizados el coste y el plazo, se 

reanudan las voladuras en Trinitat Nova con un control exhaustivo de las 

vibraciones el 19 de Abril de 2002. En la Figura 9.3 se observa un detalle de la 

carga de una voladura en esta zona. Puede apreciarse  una intrusión de una 

granodiorita en la zona inferior izquierda, así como el cuele compuesto por un 

barreno central cargado rodeado de cuatro barrenos de expansión o escariados 

de mayor diámetro para la disminución de las vibraciones. El paso de las 

tuberías de ATLL se prolonga hasta el P.K. 0+820, que se alcanza el 28 de 

Mayo de 2002. 

 

El día 2 de Mayo de 2002, se inicia el túnel que une la estación de Torre 

Baró con las de Ciutat Meridiana y Can Cuiàs por la boca 3, de Torre Baró. El 

túnel se inicia mediante excavación mecánica desde el emboquille (P.K. 1+556) 

hasta el P.K. 1+580, que se alcanza el 20 de Mayo de 2002. En la boca 2 el 14 

de Junio de 2002  (P.K. 1+322) el avance pasa a realizarse mediante 

excavación mecánica hasta el P.K. 1+295 (4 de Julio de 2002), donde se 

reanudan las voladuras en la proximidad inmediata de viviendas. 

 

La excavación del túnel por la boca de Trinitat Nova continua hasta el 

24 de Julio de 2002, en el P.K. 0+917. Aquí el terreno pasa a ser  de una 

calidad muy inferior y el avance puede realizarse con excavación mecánica 

sistemáticamente, dado que nos encontramos en las cercanías del Torrent de 

la Verge. 
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Figura 9.3.- Carga de la voladura del día 3 de Mayo de 2002 (0+768.5) 

 

 
Figura 9.4. Perforación de paraguas de protección ligero. 
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La boca 2 (Torre Baró) continua el avance por voladuras hasta el 5 de 

Agosto, localizándose el frente en el  P.K. 1+263, a partir de este punto la 

calidad del terreno disminuye sensiblemente y el avance se realiza con 

excavación mecánica, siendo incluso necesaria la protección de un paraguas 

pesado para evitar desprendimientos en el frente. 

 

 
Figura 9.5.. Acceso boca 2 (Torre Baró). 

 

El 12 de Agosto se abre la boca 4 en Can Cuiàs mediante excavación 

mecánica en el P.K. 2+212. Ésta continua hasta el 16 de Octubre (P.K. 2+159) 

pero el bajo rendimiento hace necesario el uso de explosivo para realizar el 

avance. 

 

En la boca 3 (Torre Baró) se avanza a buen ritmo y sin interrupciones 

hasta el 10 de Septiembre de 2002 (P.K. 1+808), coincidiendo con el Torrent 

de Ciutat Meridiana y donde el terreno permite la excavación mecánica. 
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 El 28 de Noviembre de 2002, en la estación de Ciutat Meridiana, P.K. 

2+064, y avanzando desde la boca 4, la calidad de la roca permite su 

excavación mecánica. 

 

 Posteriormente se han realizado más voladuras cuyo análisis no se 

incluye en este trabajo. Los túneles se calaron el 22 de Enero de 2003 el túnel 

1  (P.K. 1+315) y el 6 de Febrero de 2003 el túnel 2 en el P.K. 1+960. 

 
 
9.3.- DATOS DISTANCIA REDUCIDA-VELOCIDAD 
 

 9.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización de los análisis de vibraciones precisos se utiliza una 

gráfica bilogarítmica en la que en el eje de abcisas se representa la frecuencia 

característica de la onda registrada, mientras que en el eje de ordenadas se 

grafica la velocidad de vibración.  

 

Se efectuará un análisis de las vibraciones registradas en los diferentes 

tajos de la obra. En primer lugar se hará un análisis conjunto, considerando 

todos los registros. Posteriormente se realizará un análisis de cada una de las 

bocas por separado, considerando las características de los registros y su 

comportamiento en función de éstas. También se ha analizado 

independientemente el estudio de vibraciones que se realizó previo al paso del 

túnel sobre las tuberías de agua potable de ATLL, y se compara los resultados 

obtenidos en el estudio con los resultados de las voladuras realizadas para el 

avance del túnel. 

 

 
9.4.- ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
 

 9.4.1. DATOS CONJUNTOS 

 

 En el análisis de los datos conjuntos se observa una heterogeneidad de 

los datos de partida bastante amplia, tanto por las cargas empleadas, como en 

las distancias entre las voladuras y la colocación de los sismógrafos o puntos 

de lectura, la geología de la zona de la voladura, la geología que la onda 
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sísmica atraviesa hasta ser captada por el sismógrafo, el tipo de voladura 

efectuada (detonadores eléctricos, electrónicos, cuele convencional, cuele 

picado, longitud de perforación, etc.). 

 

 En la Figura 9.6 se observa esta variedad en los datos de entrada 

representada por una nube de puntos que refleja la amplia variedad de 

respuestas vibracionales obtenidas (en mm/s), de distancias (en m) y cargas 

(en Kg).  

 

DATOS CONJUNTOS
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Figura 9.6.-Datos conjuntos. 

 

 Un primer análisis se efectúa separando los datos de partida en las 

cuatro bocas de ejecución del túnel empezando a observarse diferencias en los 

comportamientos. En la gráfica de las Figuras 9.7 y 9.8 se observa que para 

las voladuras ejecutadas en la boca 4 el rango de distancias considerado es 

inferior al de las otras bocas, y la pendiente de la recta de ajuste es inferior, 

obteniéndose una recta mucho más cercana a la horizontal que en las otras 

bocas. Este efecto es más marcado si se considera simetría esférica que si se 

considera una simetría cilíndrica. Esto puede razonarse teniendo en cuenta 

que para la boca 4 las distancias entre las voladuras y la ubicación de los 
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sismógrafos ha sido inferior que para el resto de bocas y la hipótesis de 

simetría cilíndrica modeliza mejor el suceso. La menor pendiente de la recta 

indica una mayor influencia de la atenuación geométrica, tal y como cabe 

esperar para distancias reducidas entre la voladura y el sismógrafo (ver Figura 

4.7). 

 

DATOS CONJUNTOS. LEY CUADRÁTICA.
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Figura 9.7.-Datos conjuntos. Por boca. Ley cuadrática. 

 

 9.4.2.- ESTUDIO DE VIBRACIONES 

 

El 27 de Marzo de 2002 se realiza un estudio de vibraciones sobre el macizo a 

volar para ajustar las constantes del mismo y poder dimensionar de una 

manera más precisa las voladuras a realizar en las cercanías de las tuberías 

de ATLL a cruzar. Hay que decir que éste no fue un estudio de vibraciones 

típico, pues normalmente la ubicación de los sismógrafos es en una alineación 

desde el punto de las voladuras hacia la estructura a proteger. En este caso 

particular la imposibilidad  de  acceder a la estructura hizo que se planteara el  
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DATOS CONJUNTOS. LEY CÚBICA
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Figura 9.8.-Datos conjuntos. Por boca. Ley cúbica 

 

estudio de vibraciones de una manera diferente. Las tuberías se cruzan con el 

túnel en el P.K. 0+782.5 y se hallan situadas a una cota +26.0 m, mientras 

que el túnel está en una cota +59.0 m. El terreno se encuentra a +157.4 m. Se 

situaron tres sismógrafos en superficie a distancias en torno a 80, 140 y 195 

m y aproximadamente perpendiculares al eje del túnel (ver Figura 9.9). Se 

efectuaron un total de 11 detonaciones con cargas crecientes desde 0.420 Kg 

de carga máxima operante hasta 5.04 kg. incluyendo dos series de tres 

barrenos para tener en cuenta el solape de ondas que pudiera producirse.  Las 

características de la perforaciones fueron barrenos de 4 m de longitud con el 

objetivo de que las cargas detonaran de manera confinada, para obtener la 

máxima vibración de cada disparo. 
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Figura 9.9.- Esquema del estudio de vibraciones 

 

Los datos más relevantes de este estudio de vibraciones pueden verse 

en la Tabla 9.1: 

 

 DISTANCIA ÁNGULO VMÁX 

S-1 79.9 69º 2.29 

S-2 140.27 46º 3.30 

S-3 195.74 31º 1.21 

Tabla 9.1.- Resultados estudio de vibraciones 27 de Marzo de 2002. 

 

El análisis de los datos revela una velocidad de vibración mayor para el 

sismógrafo ubicado en el punto medio de las tres ubicaciones. En un estudio 

de vibraciones estándar este hecho es prácticamente imposible que suceda, 

puesto que la onda que registran los diferentes sismógrafos se amortigua 

exactamente igual para todos ellos, debido a la alineación de los aparatos de 

registro. En este caso esta dispersión nos indica la heterogeneidad del terreno 

y cómo los factores locales hacen que no podamos hablar de onda esférica 

pura para este macizo, y que haya que tener en cuenta factores como la 

geología y el ángulo. 

  

S-3 

S-2 S-1 
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ESTUDIO DE VIBRACIONES. LEY CUADRÁTICA
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S-1 E.V. 27/3/2002
S-2 E.V. 27/3/2002
S-3 E.V. 27/3/2002
S-1 E.V. 27/3/2002
S-2 E.V. 27/3/2002
S-3 E.V 27/3/2002
ESTUDIO DE VIBRACIONES

Figura 9.10.-Estudio de vibraciones. Ley cuadrática. 

 

Los resultados del estudio de vibraciones pueden verse en la Figura 

9.10. Se observa en ésta un buen ajuste a una recta, con un coeficiente R2 que 

oscila entre 0.7791 para el sismógrafo 1 (el más cercano al punto de la 

detonación) y 0.9705 para el sismógrafo 2. En principio este estudio de 

vibraciones debe servir para caracterizar el macizo rocoso en el que se 

realizarán las voladuras de producción posteriores y se pueden tomar como 

punto de partida para prever los resultados que se obtendrán posteriormente. 

 

Las pendientes correspondientes a las rectas de ajuste de cada una de 

las ubicaciones en las que se han efectuado los registros tienen entre sí una 

similitud considerable, como se puede comprobar en los exponentes de dicha 

recta de ajuste, comprendidos entre -1,2238 (S-2) y -1,2857 (S-1). Esta 

similitud en los valores implica una equivalencia en cuanto al comportamiento 

en atenuación geométrica y del material en las tres ubicaciones. 

 

Es interesante comprobar si las hipótesis que se otorgan para la 

realización del estudio de vibraciones se confirman. Si así fuera los valores de 

vibración obtenidos en el estudio de vibraciones deberían estar por encima de 
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los obtenidos en las voladuras de producción, puesto que se realizan en 

condiciones de máximo confinamiento (barrenos individuales de 4 m de 

longitud) que no tienen suficiente carga específica para trabajar en la rotura 

de la roca y toda la energía se emplea en la transmisión de vibraciones. Así 

mismo para considerar el efecto de la superposición de ondas se realizan dos 

series de disparos secuenciados. En la Figura 9.11 se observa la ley obtenida 

en el estudio de vibraciones junto a los registros obtenidos durante las 

voladuras de producción y cómo, estos últimos, superan con creces las 

previsiones. 
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Figura 9.11.-Comparación de los registros de producción con el estudio de 

vibraciones. 

 

 

9.5.- ANÁLISIS DE LA BOCA 1 (TRINITAT NOVA) 
 

9.5.1.- BOCA 1 (TRINITAT NOVA) 

 

En el desarrollo del avance de esta boca se pueden diferenciar hasta 

cinco fases con distintas características, según puede observarse en la Tabla 

9.2. 
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TABLA 9.2  
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Una primera fase con las voladuras previstas en proyecto, con cargas 

máximas operantes que varían entre 3.66 Kg para un avance teórico de 1.5 m 

y 8.67 Kg para un avance teórico de 3.5 m. La perforación específica está entre 

2. 4 y 2.8 m/m3 y el consumo específico oscila alrededor de 1.5 Kg /m3. 

 

En esta fase los resultados de vibración son siempre por debajo de los 

10 mm/s. La disposición de los sismógrafos con respecto a la voladura 

siempre fue hacia atrás (en sentido al túnel ya ejecutado) y con ángulos entre 

la voladura y el sismógrafo con la horizontal muy pequeños, en torno a 0º. 

 

 
Figura 9.12. Carga voladura 5 de Diciembre de 2001. (Trinitat Nova). 

 

En la segunda fase se rebaja el consumo específico hasta valores que se 

sitúan entre 1.08 Kg/m3 y 1.18 kg/m3. La perforación específica se mantiene 

en valores en torno a 2.6 m/m3 y los avances previstos están entre 3 y 4 m. 

 

El paso sobre las tuberías de ATLL configura la tercera fase y obligan a 

definir unas nuevas voladuras tipo que se caracterizan por una drástica 

disminución de la carga máxima operante, que ahora nunca sobrepasa los 
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2.72 Kg de explosivo detonando simultáneamente. Esto hace disminuir la 

longitud de avance teórica a un máximo de 1.8 m exceptuando una prueba 

con detonadores electrónicos en la que se duplica este valor. Se inicia esta fase 

con valores de consumo específico de 1 Kg/m3 y se aumenta progresivamente 

hasta llegar a 1.3 Kg/m3. 

 

Una vez superadas las tuberías de agua potable se recuperan los 

valores de carga máxima operante superiores a 3 Kg. Se ejecuta una primera 

zona de sección de simple vía, y posteriormente una zona de anchurón, puesto 

que el desescombro penalizaba la producción debido a su larga duración. La 

creación de un espacio más ancho en el interior del túnel permite un rápido 

desescombro y recuperar la actividad productiva en el frente del túnel. En 

ambas fases la longitud teórica de avance oscila entre 1.8 m y 2.5 m con 

cargas máximas operantes de entre 2.57 Kg y 5.46 Kg. El consumo específico 

es superior a 1 Kg/m3 en la zona de sección estrecha, pero inferior a éste valor 

en la zona de anchurón (0.49 a 0.73 Kg/m3). La perforación específica también 

disminuye en la zona ancha de 2.6 m/m3 a 1.55 m/m3.  

 

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos, se plantea la 

situación relativa del sismógrafo respecto a la voladura como un posible 

parámetro que puede intervenir de manera decisiva en los valores registrados. 

Así, en este caso tenemos dos grupos de registros con unas condiciones muy 

diferentes. Por un lado los sismógrafos colocados en la zona de Trinitat Nova, 

quedan siempre por detrás del túnel ya ejecutado, y formando un ángulo entre 

la horizontal y la ubicación de la voladura que ronda los 0º. Por otro lado 

tenemos los sismógrafos colocados sobre el macizo, sin túnel ejecutado entre 

la voladura y el sismógrafo y con ángulos entre la horizontal y la voladura 

comprendidos entre 25º y 90º; esto se esquematiza en la Figura 9.13.  
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Figura 9.13.-Boca 1. Tramos de voladura y zonas de colocación de los 

sismógrafos. 

 

En la gráfica se observan tendencias diferentes para cada una de las 

situaciones. Cuando la posición relativa entre voladura y sismógrafo es en 

horizontal y con el túnel ejecutado entre ambos los valores que se obtienen 

son inferiores que si la ubicación del sismógrafo es por delante de la voladura, 

formando un ángulo superior a 25º, y con un macizo sin una superficie de 

discontinuidad como la del túnel. Además se observa una atenuación debida 

al material más acusada en el caso de los registros efectuados sobre el macizo, 

que en el caso de los sismógrafos colocados en Trinitat Nova, en que la 

pendiente de la curva indica una influencia predominante de la atenuación 

geométrica. 

 

Otro de los factores a priori destacables es la geología, en cuanto a la 

atenuación que presenta cada litología. En este sentido pueden definirse 

cuatro zonas de diferente litología existente en la zona de la voladura. Una 

primera zona correspondería a la granodiorita. A posteriori se ejecutan las 

voladuras en unas pizarras con algún pórfido granodiorítico. Tras una zona de 

roca de baja calidad, en que no se realizan voladuras (P.K. 0+722.5 a 0+741) 

vuelve a aparecer la pizarra sana, y una nueva intrusión de granodiorita. 
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POSICIÓN RELATIVA SISMÓGRAFO - VOLADURA
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TRINITAT NOVA
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Figura 9.14.-Boca 1. Posición relativa sismógrafo – voladura. 
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Granodiorita. Balenyà-Palau Solità

 Figura 9.15.-Boca 1. Geología del frente y posición relativa sismógrafo – 

voladura. 
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En la Figura 9.15 se han representado los registros efectuados 

agrupándolos teniendo en cuenta la roca existente en el frente y la ubicación 

del sismógrafo. Se han representado cuatro grupos de registros: 

• Voladuras efectuadas en granitoide, con el sismógrafo en la 

horizontal y “hacia atrás”. P.K. 0+584 a 0+670 aprox. 

•  Voladuras en pizarra con el sismógrafo sobre el macizo que 

se ha de perforar, con ángulos cercanos a la vertical. P.K. 

0+670 a 0+820 aprox. 

• Voladuras en pizarra, en una zona en que la onda sísmica 

debe atravesar una alternancia de pizarra y granodiorita 

antes de ser registrada por el sismógrafo. P.K. 0+835 a 0+850 

aprox. y 0+890 a 0+915 aprox. 

• Voladuras en granodiorita, en la zona en que la onda sísmica 

debe atravesar una alternancia de granodiorita y pizarra 

antes de ser registrada por el sismógrafo. P.K. 0+850 a 0+890 

aprox. 

 

Se observan dos comportamientos claramente diferentes, en función del 

grado de atenuación debida al material. Hay dos grupos de registros con una 

marcada influencia de este tipo de atenuación y otros dos en los que la 

atenuación geométrica es predominante. 

 

La comparación entre los dos últimos grupos de puntos, que se han 

disparado entre los P.K. 0+835 a 0+850 y 0+890 a 0+915 el primero de ellos y 

entre los P.K. 0+850 a 0+890 el segundo es directa, pues sólo cambia la 

litología en la que se realiza la voladura. En ambos grupos la onda sísmica 

debe atravesar una alternancia litológica antes de ser registrada. Para las 

voladuras efectuadas en granodiorita (tramo 0+850 a 0+890) se observa que 

los valores registrados son superiores a los registros tomados de voladuras 

disparadas sobre pizarras. 

 

Por el contrario, si comparamos los registros efectuados en el tramo 

comprendido entre los P.K. 0+584 a 0+820 se observan resultados superiores 

cuando las voladuras son efectuadas sobre la pizarra sana. Esto en principio 

es contradictorio, ya que en el caso en que las condiciones son similares 

(tramo 0+835 a 0+890) la medida de velocidades es superior para voladuras 
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efectuadas sobre granodioritas. Esto indica que el efecto de la posición relativa 

del sismógrafo respecto a la voladura es superior al efecto de la litología sobre 

la que se efectúa la voladura. 

 

Para los registros efectuados entre los P.K. 0+835 y 0+915 la 

atenuación es similar en ambos casos aunque con una mayor influencia del 

material en las voladuras disparadas sobre la granodiorita. Para el tramo 

inicial (0+584 a 0+820) el comportamiento de ambos materiales es muy similar 

en cuanto a la atenuación, pero la atenuación debida al material es más 

importante en las voladuras ejecutadas sobre pizarras.  

 

Si comparamos los resultados reuniendo los grupos según su 

comportamiento se puede deducir que si la onda se registra en el mismo 

macizo en el que se ha disparado, la influencia geométrica es superior a las 

voladuras en que la onda debe pasar por  uno o varios contactos entre 

distintos materiales. En este último caso la influencia del material se suma a 

la atenuación geométrica. 

 

 

9.6.- ANÁLISIS DE LA BOCA 2 (TORRE BARÓ) 
 

9.6.1.- BOCA 2 (TORRE BARÓ) 

 

Éste es uno de los tajos más delicados de la obra, puesto que tiene las 

menores coberturas de todo el tramo en túnel y la distancia a las edificaciones 

es mínima. Las voladuras que se han realizado para el avance de esta boca 

son auténticos bancos de prueba tanto por la concepción de las mismas, como 

por la respuesta de los edificios y cómo sus habitantes perciben las voladuras. 

 

En este tramo de túnel sólo se hace precisa la ejecución de voladuras en 

los tramos donde aparecen pórfidos graníticos y granodioríticos, ya que 

cuando la litología es pizarrosa, ésta se encuentra en un grado de alteración 

elevado debido a la poca cobertera y la consiguiente meteorización, de manera 

que su excavación mecánica es viable con un rendimiento igual o superior al 

alcanzado utilizando explosivo. 
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En la Tabla 9.3, en la página siguiente, se resumen las voladuras tipo 

ejecutadas en este tajo de la obra. 

 

La situación del túnel respecto a los edificios hace que se inicien las 

voladuras con unas cargas máximas operantes de 0.385 Kg, siendo necesario 

la realización de tres pegas consecutivas para la excavación de la sección 

completa, con una perforación de 1 m. Progresivamente, se aumenta la carga 

operante, hasta 1.35 Kg, en función de la distancia al edificio más cercano y 

conociendo y analizando la respuesta del terreno a la voladura; Se observa en 

registros sucesivos que el valor pico de vibración se da en los primeros 500 

ms, tiempo en que se disparan los microrretardos, en base a esto se aumenta 

la carga en los barrenos que se disparan con retardos y que se detonan entre 

los 500 ms y los 6000 ms, hasta llegar a doblar la misma sin que esto 

provoque un aumento en la velocidad de vibración registrada. Así, se hacen 

voladuras con una carga máxima operante de 0.685 Kg en la zona del cuele 

(microrretardos) y de 1.37 Kg en la zona de destroza y contorno (retardos) con 

la misma perforación y composición de las cañas, la única diferencia consiste 

en repetir detonadores de retardo. 

 

El uso de detonadores electrónicos facilita el diseño de las voladuras, ya 

que no se está limitado a una serie comercial estricta, sino que la iniciación de 

la voladura se diseña a medida de la pega. No es preciso repetir ningún 

detonador, ni mantener la secuencia de inicio en 30 ms, a menudo causa del 

solape de ondas que provocan picos de velocidad de vibración no previstos.  

 

Las voladuras diseñadas con detonadores electrónicos disparadas en la 

boca 2 tienen como características un retardo de 70 ms en la zona del cuele y 

de 100 ms en la zona de destroza y contorno. La carga máxima operante 

siempre es la correspondiente a una sola de las cañas. La duración total de la 

voladura se reduce de los 6 s con detonadores eléctricos a sólo 5 s y la 

longitud del barreno se puede aumentar de 1.5 m a 2 m. La percepción de este 

tipo de voladuras es sensiblemente diferente, puesto que se pasa de notar una 

gran detonación de 500 ms. de duración y a continuación una nueva 

detonación cada 0,5 s. durante 5,5 segundos más a percibir una ráfaga 

continua  de   detonaciones   espaciadas   100   ms.  Estos   aspectos   quedan  
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reflejados en los sismogramas registrados en uno y otro tipo de voladuras, tal 

y como se observa en las Figuras 9.16 y 9.17. 
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 Figura 9.18.-Datos Boca 2. 

 

El resumen de los registros efectuados en este tajo de la obra pueden 

observarse en la Figura 9.18. Se observa una muy baja correlación (R2 = 

0.2651). Este hecho puede relacionarse con la geología de la zona. En la 

Figura 9.19 pueden verse por separado los registros efectuados en las 

voladuras sobre pórfidos y los registros de las voladuras ejecutadas en la 

granodiorita. Se observa cómo las velocidades de vibración registradas en el 

pórfido son superiores a las correspondientes a la granodiorita. Aunque ambas 

litologías son similares, la diferencia radica en la continuidad que presenta el 

pórfido, que aparece en superficie, mientras que la granodiorita no aflora, y 

por tanto las ondas sísmicas deben transmitirse también a través de las 

pizarras alteradas. Así mismo puede comprobarse una mayor influencia de la 

atenuación debida al material en las voladuras efectuadas sobre granodiorita, 

tal y como debe esperarse, puesto que existe un contacto entre el macizo en el 

que se genera la onda sísmica y el material en que se registra ésta.
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BOCA 2 LEY CUADRÁTICA
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 Figura 9.19.-Boca 2. Geología en el frente. 
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Figura 9.20.-Boca 2. Posición relativa sismógrafo – voladura 
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Otras posibles causas de esta baja correlación, como podría ser el 

ángulo que forman el punto de disparo, el de lectura y la horizontal, se ven 

descartadas al analizar las gráficas correspondientes a estos criterios de 

análisis (Figura 9.20). El hecho de estar a distancias muy pequeñas parece 

que hace que este criterio no sea relevante como lo era en las voladuras 

efectuadas en la boca 1. En aquel caso las distancias estaban entre los 20 y 

más de 100 metros, y en este caso la distancia oscila entre 10 y 30 metros. 

 

 

9.7.- ANÁLISIS DE LA BOCA 3 (CIUTAT MERIDIANA) 
 

9.7.1.- BOCA 3 (CIUTAT MERIDIANA) 

 

Esta boca se inicia con una sección de doble vía, que permite un mejor 

rendimiento de la maquinaria en el frente, puesto que pueden cruzarse en el 

interior del túnel. Se inician las voladuras con las mismas precauciones que 

en la boca 2, dada la cercanía del edificio ocupado por el Instituto Pablo R. 

Picasso. La primera de las voladuras se hace con una carga máxima operante 

de 0.685 Kg y dividiendo la sección en dos pegas, pero los niveles de vibración 

obtenidos hacen que la carga operante aumente progresivamente hasta llegar 

a los 5.44 Kg y con perforaciones de 4 m. Las restricciones de carga por las 

vibraciones llegan por el Torrent de Ciutat Meridiana, donde hay que cruzar 

un edificio de viviendas de 7 pisos de altura, a una distancia de 12 m del 

túnel. La utilización de detonadores electrónicos permite salvar esta incidencia 

con un rendimiento de la voladura aceptable. 

 

En cuanto a las voladuras tipo efectuadas en esta boca, (ver tabla de 

voladuras tipo, Tabla 9.4), se inician con voladuras en una sección de doble 

vía con cargas máximas operantes (C.M.O.) crecientes de 0.685 kg a 5.44 kg 

para barrenos de entre 1.4 m y 4 m. iniciados con de detonadores eléctricos. 

Una vez llegados al P.K. 1+625 se continúa la excavación del túnel con una 

sección de vía única, con los mismos criterios de carga que en la vía doble, 

C.M.O. de 5.44 kg y barrenos de 4 m. En el P.K. 1+770 se inicia la ejecución 

de un anchurón auxiliar para el desescombro, que sigue hasta el P.K. 1+788, 

con longitud de barreno de 2 m y carga operante de 1.52 kg. En las cercanías 

de las viviendas comienzan a utilizarse detonadores electrónicos, que permiten 
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una longitud de barreno superior a la utilizada con detonadores eléctricos 

para la misma carga máxima operante. Esto es posible gracias a la 

secuenciación del barreno. Mediante la utilización de dos detonadores para 

cada barreno puede dividirse la carga de cada barreno en dos detonaciones 

independientes. En la práctica esto implica la carga de una voladura de fondo 

y a continuación la carga de la voladura exterior. La duración de la voladura 

se ve incrementada, pero la sensación no varía sustancialmente y se permite 

obtener un rendimiento superior. 

 

El comportamiento de las vibraciones en este tajo es bastante 

homogéneo, tal y como se observa en la Figura 9.21, en la que no se observan 

diferencias claras de comportamiento entre las posiciones relativas del 

sismógrafo, delante, detrás y en posición oblicua. Aún así, se marcan las 

mismas pautas de comportamiento que en la boca 1, siendo algo superior la 

recta de ajuste correspondiente a las voladuras en que el sismógrafo se 

colocaba por delante de la voladura a efectuar. Para una ubicación del 

sismógrafo fuera de la traza del túnel puede comprobarse cómo para las 

distancias cortas las vibraciones obtenidas se asemejan a las correspondientes 

a una ubicación del sismógrafo por delante de la voladura, pero para las 

distancias más grandes la recta de ajuste tiende a separarse de esta y 

quedarse por debajo incluso de la recta que marca una ubicación del 

sismógrafo por detrás de la voladura a ejecutar (mayor efecto del material en 

la atenuación de la onda). 

 

La geología como criterio en este caso no es significativo, puesto que el 

número de voladuras efectuado sobre rocas ígneas es muy pequeño, y además 

estas rocas no afloran en superficie, por lo que la transmisión se ha realizado 

en gran parte por la pizarra sana. 
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BOCA 3. LEY CUADRÁTICA
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Figura 9.21.-Boca 3. Posición relativa sismógrafo – voladura 

 

BOCA 3. GEOLOGÍA
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 Figura 9.22.-Boca 3. Geología del frente. 
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Un caso significativo de cambio obligado de actuación constructiva a 

medida que las voladuras se aproximan a los edificios puede observarse en la 

Figura 9.23 en la que se ve la evolución de la velocidad de vibración. A medida 

que el frente del túnel avanza la velocidad va aumentando progresivamente. 

En la semana del 6 de Agosto de 2002 se observa un descenso en los niveles 

de vibración registrados, pero las condiciones en que se realizaron las 

voladuras previas y posterior a ese valor pico eran idénticas, lo que induce a 

pensar en un factor geológico local. Cuando el valor de la velocidad se acerca a 

los 20 mm/s las voladuras pasan a realizarse con detonadores electrónicos 

(desde el día 23 de Agosto de 2002), con lo que la carga máxima operante 

disminuye, haciéndolo así también la velocidad registrada, así como varía 

sustancialmente la percepción de los vecinos de la voladura. De no haber 

existido la posibilidad de la utilización de detonadores electrónicos la 

alternativa era disminuir la longitud de perforación para adecuarla a la carga 

máxima operante que permite transmitir un nivel de vibración permisible. 

Esto hubiera supuesto un plazo más largo para la excavación de este tramo, 

con las consiguientes molestias reiteradas. La excavación de estos 35 metros 

con detonadores electrónicos hubieran supuesto la realización de voladuras 

durante 30 días (ver Tablas 9.5 y 9.6), mientras que con la utilización de los 

detonadores electrónicos y las voladuras dobles se han ejecutado en 12 días, 

lo que supone un ahorro de 18 días hábiles, o casi un mes natural. 

 



 149

C/ VALLCIVERA, 33
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Figura 9.23.-Boca 3. Evolución de la vibración en la ubicación C/ Vallcivera, 33. 

 

VOLADURA 
FECHA HORA 

P.K. C.M.O. (Kg) 
PERFORACIÓN 

(m) 
CAÑA 

AVANCE 
(m) 

23-ago-02 14:12 1+770,2 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 3,9 

27-ago-02 12:05 1+777,7 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 3,3 

28-ago-02 12:21 1+780,9 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 2,3 

29-ago-02 12:25 1+783,2 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 3,0 

30-ago-02 11:18 1+786,2 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 2,1 

02-sep-02 11:15 1+788,3 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 1,9 

03-sep-02 12:41 1+790,2 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 2,6 

04-sep-02 12:04 1+792,8 1,520 1 X DESTROZA 2,00 2 Ø32 + 7 Ø26 2,8 

05-sep-02 13:45 1+795,6 0,985 1 X DESTROZA 3,50 1 Ø32 + 5 Ø26 3,7 

06-sep-02 15:54 1+799,3 0,985 1 X DESTROZA 3,50 1 Ø32 + 5 Ø26 3,0 

09-sep-02 15:45 1+802,3 0,535 1 X DESTROZA 2,50 1 Ø32 + 2 Ø26 2,5 

10-sep-02 14:17 1+804,8 0,385 1 X DESTROZA 2,20 1 Ø32 + 1 Ø26 3,6 

Tabla 9.5.- Boca 3. Voladuras realizadas en las cercanías de Vallcivera, 33 
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 DIA 
P.K. C.M.O. (Kg) 

PERFORACIÓN 
(m) 

CAÑA 
AVANCE 

(m) OBSERVACIONES

1 1+770,2 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

2 1+771,4 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

3 1+772,6 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

4 1+773,8 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

5 1+775,0 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

6 1+776,2 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

7 1+777,4 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

8 1+778,6 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

9 1+779,8 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

10 1+781,0 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

11 1+782,2 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

12 1+783,4 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

13 1+784,6 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

14 1+785,8 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

15 1+787,0 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

16 1+788,2 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

17 1+789,4 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

18 1+790,6 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

19 1+791,8 1,670 2 X DESTROZA 1,5 1 Ø32 + 4 Ø26 1,2   

20 1+793,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

21 1+794,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

22 1+795,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

23 1+796,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

24 1+797,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

25 1+798,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

26 1+799,0 1,070 2 X DESTROZA 1,0 1 Ø32 + 2 Ø26 1,0   

27 1+800, 0,535 1 X DESTROZA 2,5 1 Ø32 + 2 Ø26 2,0 MÁS DE UNA PEGA

28 1+802, 0,385 1 X DESTROZA 2,2 1 Ø32 + 1 Ø26 1,9 MÁS DE UNA PEGA

29 1+803,9 0,385 1 X DESTROZA 2,2 1 Ø32 + 1 Ø26 1,9 MÁS DE UNA PEGA

30 1+805,8 0,385 1 X DESTROZA 2,2 1 Ø32 + 1 Ø26 1,9 MÁS DE UNA PEGA

Tabla 9.6.- Boca 3. Voladuras necesarias en las cercanías de Vallcivera, 33 en caso de no 

utilizar detonadores electrónicos. 

 

 Una vez terminadas las voladuras se registró el efecto que producía el 

martillo realizando excavación mecánica en esta boca. El aspecto del registro 
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es por completo diferente, así como los niveles de vibración que se alcanzan. 

Aún así la necesidad de picar durante largos periodos de tiempo (horas) hace 

que también se produzcan quejas de los vecinos más próximos al frente de 

avance del túnel. La medida (Figura 9.24) se tomó el 4 de Octubre de 2002, en 

la calle Vallcivera, s/n, cuando el martillo picaba en el frente situado en el 

P.K. 1+835 a una distancia de 13 m. 

 

 

9.8.- ANÁLISIS DE LA BOCA 4 (CAN CUIÀS) 
 

9.8.1.- BOCA 4 (CAN CUIÀS) 

 

 El 12 de Agosto de 2002 se inicia la excavación de la boca 4 desde el 

P.K. 2+212, con una pizarra gris muy sana en el frente que hace prever que 

serán necesarias las voladuras de inmediato. Esto no sucede hasta llevar 53 m 

de túnel ejecutado, pues a pesar de que la calidad de la roca era excelente, en 

cuanto a dureza, presentaba multitud de planos que hacían permisible la 

excavación mecánica. 

 

 Como se puede observar en la tabla resumen de voladuras tipo 

realizadas en este tajo en la página siguiente, (Tabla 9.7) las voladuras que se 

realizan en esta boca son muy diversas, ya que se optimiza el diseño de las 

voladuras dobles con detonadores electrónicos, aumentando la carga de la 

voladura de fondo tras observar que sistemáticamente el pico de vibración se 

da en los detonadores que están cargados en la voladura exterior. 

  

Las voladuras se inician con barrenos de 1.3 m y 2 m con detonadores 

electrónicos. A continuación pasan a realizarse voladuras dobles de 4 m de 

perforación con una secuencia de disparo donde primero se dispara la 

voladura exterior completa y a continuación la interior. Acto seguido se prueba 

a disparar consecutivamente las diferentes zonas de la voladura, siendo la 

secuencia de disparo la que sigue: 

• Cuele exterior 

• Cuele interior 

• Destroza exterior 

• Destroza interior 
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• Contorno completo. 

 

Un problema de suministro de los detonadores electrónicos hace que se 

tenga que volver a disparar con detonadores eléctricos. Para poder hacer 

voladuras a sección completa con un rendimiento adecuado (disparando un 

detonador por barreno) se opta excavar mecánicamente el cuele. En principio 

se perfora 1.5 m. A continuación se prueba a disparar junto al contorno unos 

barrenos en el cuele de la siguiente voladura a ejecutar, para debilitar el 

material que luego ha de picar el martillo, esto permite picar un cuele de     

2.3 m aproximadamente y aumentar así la longitud de avance. 

 

El análisis de las vibraciones comprueba cómo los terrenos cristalinos 

ígneos son peores atenuadores de la vibración que el macizo metamórfico de 

pizarras. Esto se observa en la Figura 9.25 con una recta de ajuste que se 

encuentra por encima para la granodiorita y los pórfidos que la de la pizarra 

sana. 

 

En cuanto a la atenuación se observa una casi nula intervención de la 

componente del material en los registros efectuados en el pórfido, mientras 

que en la pizarra sana, aún no siendo muy importante, sí se observa una 

influencia de este tipo de atenuación superpuesta a la atenuación geométrica. 

 

Otro aspecto interesante a comprobar es cómo afecta el tipo de cuele 

que se realiza; en la Figura 9.26 puede comprobarse cómo el hecho de tener 

un cuele picado hace disminuir la vibración transmitida, ya que la primera 

detonación tiene una cara libre hacia la que dirigirse. 
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BOCA 4. LEY CUADRÁTICA
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Figura 9.25.-Boca 4. Geología del frente. 

 

BOCA 4. TIPO DE CUELE
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Figura 9.26.-Boca 4. Tipo de cuele 
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Figura 9.27.- Voladura cargada con cuele excavado mecánicamente. 

 

 

9.9.-RESUMEN DE LOS ANÁLISIS        

 

9.9.1.- RESUMEN 

 

 Como resumen de este análisis puede decirse que a partir de la 

realización de múltiples voladuras en distintas condiciones de litología y 

ubicación del receptor se han recogido datos suficientes como para extraer 

tendencias de comportamiento de la velocidad de vibración. 

 

 Las voladuras se han realizado sobre litologías graníticas y 

granodioríticas, pórfidos de diferente composición, pizarras y cuarzofilitas de 

diferente grado de alteración. La ubicación de los sismógrafos ha sido también 

variable, con lecturas recogidas: sobre el mismo macizo rocoso en que se 

realizaba la voladura; esta disposición implica una transmisión óptima de la 

onda sísmica, ya que ésta no debe pasar por la interfase que supone el cambio 

de litología. Sobre un macizo rocoso que no se corresponde con el mismo en 
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que se realiza la voladura. En ocasiones el sismógrafo debe colocarse sobre un 

terreno que se corresponde con un relleno cuaternario, o bien antrópico, dado 

el carácter urbano de la zona de estudio. Este hecho supone nuevas 

superficies de discontinuidad interpuestas entre la fuente de energía y el 

punto de lectura. También la geometría puede jugar un papel determinante en 

la velocidad de vibración registrada. En base a esto, y buscando tendencias de 

comportamiento se ha tenido en cuenta la disposición del sismógrafo con 

respecto a la voladura, sismógrafo delante o detrás del túnel ejecutado, ángulo 

con respecto a la horizontal entre el sismógrafo y la voladura, sismógrafo en el 

eje del túnel o en posición oblicua, etc. 

 

El diseño de la voladura ha sido también un factor que ha variado en 

los diferentes eventos registrados,.la carga máxima operante y la geometría del 

cuele son algunos de los parámetros que han variado en función de los 

condicionantes de cada voladura. Como voladuras no habituales pueden 

considerase la realización de voladuras dobles con detonadores electrónicos, el 

disparo de pegas con distancias a edificaciones de viviendas a escasos metros. 

 

 Todo este conjunto de variables se ha tratado de manera conjunta y 

particularizando para cada conjunto de voladuras con condiciones similares y 

extrayendo conclusiones que se ven en el capítulo 10.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO 10 

 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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10.1.- CONCLUSIONES 
 

10.1.1.- RESPECTO A LA VOLADURA 

 

Las conclusiones que se pueden obtener en este aspecto son varias y no 

siempre en el sentido que se esperaba a priori. En cuanto a aspectos generales 

de la transmisión de ondas sísmicas pueden destacarse las siguientes 

consideraciones. 

 

La atenuación sufrida por las ondas sísmicas parecen tener un patrón 

de comportamiento: 

• La atenuación es predominantemente geométrica cuando el 

registro de la onda sísmica se produce en el mismo macizo en 

que se sitúa la fuente de energía que produce la onda sísmica. 

• La atenuación debida al material es mayor cuando la onda 

sísmica debe pasar por uno o varios contactos entre diferentes 

materiales antes de ser registrada por el sismógrafo. 

• La cristalinidad del macizo también parece influir en el grado 

de atenuación debida al material, así un macizo ígneo tiene 

una atenuación con un menor componente debido al material 

que un macizo metamórfico, con planos y superficies que 

componen su estructura. 

 

La realización de un estudio de vibraciones con las condiciones óptimas 

para la obtención de unas pautas de comportamiento del macizo frente a una 

voladura no se consiguieron, y las velocidades de vibración obtenidas durante 

las voladuras de producción superaron con creces los valores obtenidos en el 

estudio de vibraciones. Esto no es causa para desechar la realización de 

estudios de vibraciones en condiciones estándar, puesto que éste era un caso 

excepcional, en que la ubicación de los sismógrafos no era la habitual y el 

objetivo que se perseguía no era viable si no mediante la colocación de 

sismógrafos en las cercanías de las tuberías a proteger, con las condiciones 

geológicas y geotécnicas análogas a las de las estructuras. Esto hubiera sido 

posible con la introducción en el sondeo realizado de geófonos perdidos, cosa 

que hubiera dotado al análisis de la misma litología entre las voladuras y la 
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estructura y los sismógrafos, además de las mismas condiciones de 

confinamiento. 

 

El estudio a posteriori de los registros de las voladuras pueden hacer 

modificar las voladuras en algún sentido concreto. En el caso que nos ocupa 

la velocidad pico sucedía en los primeros milisegundos de cada registro. Esto 

hizo reconsiderar la geometría que debía tener el cuele de la voladura, puesto 

que el confinamiento existente en los primeros disparos hacía que fueran estos 

los que sistemáticamente dieran el máximo valor de velocidad de vibración. 

Mediante la ejecución de un cuele compuesto por un barreno central cargado 

y cuatro barrenos de expansión a su alrededor se consiguió eliminar el pico 

que se daba en cada uno de los registros. 

 

Los aspectos destacables con respecto a la realización de voladuras en 

un entorno urbano son los que a continuación se relacionan: 

 

Como norma general se puede decir que los niveles de vibración que 

pueden transmitirse a las estructuras del entorno (edificios de viviendas y 

naves industriales, en general) son siempre superiores a los que una persona 

percibe como potencialmente peligrosos. Así, el límite que debe imponerse será 

inferior al estrictamente necesario para evitar daños en viviendas. La 

reducción de carga que implica esta reducción de velocidad de vibraciones a 

transmitir puede implicar que la productividad se reduzca considerablemente. 

Para evitar este hecho puede actuarse considerando varios aspectos que se 

relacionan  en  el  capítulo  10.2.  RECOMENDACIONES,  en  su  apartado              

10.2.1.  RESPECTO A LA VOLADURA. 

 

 

10.1.2.- RESPECTO A LAS QUEJAS 

 

 En este aspecto hay que remarcar que existen dos tipos de quejas de los 

vecinos en torno al fenómeno de la voladura. Existe un tipo de quejas referente 

a la voladura en sí, a la vibración sufrida, y a la peligrosidad potencial de la 

vibración. La actitud a tomar en este tipo de quejas es la de tranquilizar 

explicando el fenómeno de la vibración, de los márgenes de seguridad que se 

toman, de la normativa vigente, etc. Otro tipo de quejas es referente a daños 
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concretos en edificios. En este caso lo prudente es dar respuesta a todas las 

quejas, visitando las viviendas y comprobando la existencia de los daños para 

hacer un seguimiento de los mismos, y solucionar el problema, si se da el 

caso, al finalizar la totalidad de voladuras a realizar. 

 

 

10.2.- RECOMENDACIONES 
 

10.2.1.- RESPECTO A LA VOLADURA 

 

La realización de voladuras en un entorno urbano supone un reto dados 

los condicionantes que intervienen. Es fundamental saber cuáles son los 

parámetros más importantes de cada una de las voladuras realizadas para 

poder reaccionar en caso de que la velocidad de vibración registrada supere la 

prevista. La longitud de perforación, la modificación de la geometría del cuele, 

la correcta distribución de los detonadores en la pega, el diseño de los 

barrenos (nº de cartuchos), asegurar el retacado necesario, etc. son factores 

que suponen un seguimiento exhaustivo de todo el proceso. 

 

Pueden enumerarse una serie de actuaciones que pueden evitar una 

disminución de productividad debido al umbral de vibraciones a transmitir 

que nos marcamos para evitar daños en las viviendas, o reclamaciones por 

parte de los vecinos. Éstas son: 

 

• Realización de un cuele mediante excavación mecánica. Con 

esto pueden optimizarse los detonadores, ya que para 

secciones grandes la serie comercial no tiene suficiente 

variedad de retardos para evitar la repetición de alguno de 

ellos. Esto supone que la carga máxima operante se doble, o 

lo que es lo mismo la longitud de avance se reduzca. La 

excavación mecánica de la zona central de la voladura no 

siempre es posible, ya que si el avance se realiza mediante 

voladuras es porque la roca no es excavable mecánicamente. 

Pueden utilizarse los detonadores de retardo del contorno 

para disparar en el cuele de la siguiente voladura y facilitar la 

excavación mecánica. 
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• Utilización de detonadores electrónicos. Este hecho permite 

optimizar la carga por barreno, ya que no es necesario en 

ningún caso la detonación de dos barrenos simultáneamente. 

El incremento de coste que supone la utilización de 

detonadores electrónicos se ve compensado por el aumento de 

producción que puede realizarse. En este apartado hay que 

indicar que no únicamente se debe hablar del incremento de 

coste del detonador, ya que habitualmente es inviable la 

instalación de minipolvorines auxiliares, por lo que al coste 

del detonador hay que incrementarle el coste del transporte, 

que en el caso de grandes voladuras no implica un porcentaje 

importante, pero para avances cortos debe ser considerado. 

• Realización de voladuras dobles. El avance que puede 

realizarse utilizando esta técnica puede alcanzar e incluso 

superar el previsto para una voladura convencional con 

detonadores eléctricos. Puede realizarse este tipo de voladuras 

asegurando siempre que el retacado intermedio sea suficiente 

para evitar la iniciación de la voladura interior por simpatía.  

 

10.2.2.- RESPECTO A LAS QUEJAS 

 

 Con respecto a las quejas conviene seguir un patrón de comportamiento 

sistemático y claro. Es conveniente que se registre la queja por escrito, que se 

visite la vivienda y se realice un seguimiento de los daños. Una vez 

discriminados que daños son los que proceden, teniendo en cuenta la 

velocidad de vibración recibida por las voladuras realizadas en el entorno más 

próximo de la vivienda, el estado previo de la misma, y la evolución de los 

daños, puede hacerse un peritaje para determinar el valor de los daños a 

restaurar. En los casos en que se considere que la queja no procede lo más 

adecuado es mediante un escrito determinando las razones por las cuáles no 

se atiende a la petición reclamada. 

 

En síntesis, conviene: 

• Dar respuesta a todas las quejas 

• Explicar el fenómeno (tranquilizar) 

• Dar soluciones conjuntas al final del proceso 
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