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ABSTRACT: Only a small proportion of the energy released by the explosive is used to fragment the
rock. The remaining energy is dissipated in undesirable effects such as air blasts, fly rocks and
vibrations, which can damage structures of nearby buildings, landslides, etc. The magnitude of
vibrations depends on a number of controllable and uncontrollable factors. Controllable factors are
related to geometric, blasting and explosive parameters. Uncontrollable factors refer to natural
parameters that cannot be modified, such as geological and mechanical properties of the rock mass. To
reliably predict vibrations, there are predictive models considering the most influential factors. These
empirical models have been developed through numerous field tests. A deep bibliographic review has
been conducted to study the influence of factors affecting the generation of vibrations and the main
empirical prediction models.
RESUMEN: Solo una parte de la energía del explosivo es aprovechada para fragmentar la roca. La
energía restante se disipa en efectos no deseados como onda aérea, proyecciones y vibraciones, que
pueden causar daños a estructuras cercanas, desprendimientos, etc. La intensidad de las vibraciones
depende de una serie de factores controlables y no controlables. Los primeros están relacionados con
parámetros geométricos, de la tronadura y del explosivo. Los factores no controlables se refieren a los
parámetros naturales sobre los que no se puede actuar, como propiedades geológicas y mecánicas de la
roca. Con el objetivo de predecir de manera fiable los niveles de vibración, existen modelos predictivos
que consideran los factores más influyentes. Estos modelos convencionales tienen carácter empírico y
han sido desarrollados por medio de numerosas pruebas de campo. Se ha realizado una profunda
revisión bibliográfica para estudiar la influencia de todos los factores que pueden afectar a la generación
de vibraciones y los principales modelos de predicción.
Keywords: tronadura, vibraciones, factores controlables y no controlables, modelos de predicción
1 INTRODUCCIÓN
La tronadura es una operación necesaria para
minería y obras civiles. El empleo de explosivos
es imprescindible cuando equipos mecánicos
como bulldozers o excavadoras hidráulicas no
pueden romper la roca. A pesar de que la
tronadura se considera el camino más rápido y
económico para fragmentar rocas, solo una
pequeña parte de la energía liberada por los
explosivos, aproximadamente entre un 15% y un
30%, se emplea realmente para fragmentar la
roca (Hagan, 1977). La energía restante se disipa
y es responsable de efectos no deseados como
vibraciones, proyecciones, onda aérea y daños al
macizo (López-Jimeno et al. 1995).
Entre los efectos no deseados, las vibraciones
son las más peligrosas, ya que pueden dañar
estructuras cercanas. Si la frecuencia de la

vibración se acopla al rango de la frecuencia
natural de la estructura, se puede dar el fenómeno
de resonancia y generar daños en la estructura
(Dowding, 1985; Singh, 1997).
Las
vibraciones
son
movimientos
ondulatorios propagados desde el punto de la
detonación (Dauetas et al. 1993). Su predicción
es muy importante para reducir lo más posible el
daño generado por la tronadura. Generalmente,
se emplea la velocidad máxima de partícula
(PPV, peak particle velocity) para describir las
vibraciones. El esfuerzo inducido por las
vibraciones es directamente proporcional a la
velocidad máxima de partícula (Dauetas et al.
1993; Athanasopoulous y Pelekis, 2000; Monjezi
et al. 2016). Debido a la anisotropía de los
parámetros de la roca, la complejidad de la
geología local y la variabilidad de los parámetros
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de tronadura, predecir la velocidad máxima de
partícula es una difícil tarea. Sin embargo, en las
últimas décadas muchos investigadores han
propuesto diferentes modelos para predecir con
fiabilidad los niveles de vibraciones.
La mayoría de los modelos empíricos se basan
en dos parámetros: (i) carga máxima de
explosivo por retardo, también conocida como
carga operante, y (ii) distancia de la tronadura
con el punto de monitoreo (Langefors y
Kihlstrom, 1963; Ambraseys, 1968). Otros
predictores empíricos han sido desarrollados con
respecto a los datos obtenidos en explotaciones
específicas,
proporcionando
diferentes
ecuaciones de atenuación (Kuzu, 2008; Cardu et
al. 2015; Trigueros et al. 2017). En los últimos
años numerosos trabajos se han enfocado en
aplicar técnicas de inteligencia artificial como
redes neuronales, obtiendo modelos muy
precisos (Khandelwal y Singh, 2006; Amnnie et
al. 2014).
Además de los modelos predictivos, algunos
países han desarrollado especificaciones que
limitan las vibraciones de acuerdo para diferentes
tipos de estructura. En la mayoría de normativas,
debido a la importancia de la frecuencia, este
factor se utiliza en combinación con la velocidad
máxima de partícula, como por ejemplo en los
estándares desarrollados por las instituciones
USBM (United States Bureau of Mines), DIN
(Deutsches Institut Für Normung), UNE (Una
Norma Española) e INN (Instituto Nacional de
Normalización de Chile). El objetivo de estos
estándares es garantizar la estabilidad de las
estructuras adyacentes.
El objetivo de este trabajo es realizar una
exhaustiva revisión bibliográfica de los factores
que afectan a la generación de vibraciones y los
diferentes modelos predictivos que se han ido
desarrollando a lo largo de los años.
2 VIBRACIONES
La detonación de una carga explosiva en el
interior de un barreno genera instantáneamente
un volumen de gases a un elevado gradiente de
presión y temperatura, hasta 50 GPa y 5.000 K
(McKenzie, 1990). El frente de detonación
generado viaja a través de la columna de
explosivo a una velocidad entre 1.500 y 9.000
m/s (Aimone, 1992). La presión que ejercen los
gases sobre las paredes del barreno origina una
onda de presión o de choque que se transmite a
través del macizo rocoso, y también de la
atmósfera. En ambos casos se generan
perturbaciones de carácter ondulatorio y
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transitorio que se extinguen en un breve periodo
de tiempo (Langefors y Kihlström, 1963).
La propagación de estas ondas por el interior
del macizo rocoso genera movimiento de las
partículas, que en realidad son oscilaciones
alrededor de su punto de equilibrio.
Generalmente, no se llegan a producir
desplazamientos permanentes, ya que las
partículas retornan de nuevo a su posición inicial
(Zhang, 2016). Sin embargo, si la intensidad de
las vibraciones es muy fuerte, se pueden inducir
esfuerzos que rompen la roca si se sobrepasa su
límite elástico (Konya y Walter, 1990).
Los efectos perjudiciales de las vibraciones
ocurren en las zonas más cercanas a la
detonación, ya que las tensiones se van
reduciendo con el inverso de la distancia al punto
de detonación (1/D). De manera simplificada, se
pueden considerar dos factores principales que
producen atenuación de la energía contenida en
el frente de ondas: (i) absorción de energía por
parte del macizo rocoso en el que se propaga la
onda y (ii) amortiguación geométrica por el
aumento continuo del volumen afectado
(Trigueros y Martínez, 2009).
Debido a los mecanismos de superposición de
diferentes tipos de ondas, dispersión o
variaciones de longitud de onda, los modelos
clásicos de ondas elásticas no constituyen un fiel
reflejo de la generación y propagación de las
vibraciones. Sin embargo, son una buena
aproximación, ya que la propagación de la
vibración alrededor del barreno se realiza
mediante ondas elásticas de baja energía
(Bernaola et al. 2013).
A pesar de que las vibraciones son diferentes
a las de un evento sísmico en términos de fuente
de energía, cantidad de energía y distancia
recorrida (Oriard, 1989), se puede afirmar que las
vibraciones se transmiten por el macizo rocoso
en forma de ondas sísmicas (López-Jimeno et al.
2017). Las ondas sísmicas se clasifican en dos
tipos: ondas internas y ondas superficiales. Las
ondas internas se propagan por el interior del
macizo rocoso. Hay dos tipos de ondas internas
en función de los esfuerzos que generan: ondas P
(primarias, longitudes o de compresión) y ondas
S (secundarias, transversales o de cizallamiento).
Cuando las ondas internas llegan a la superficie,
se generan ondas superficiales. Las ondas
Rayleigh (R) y las ondas Love (Q) son los
principales tipos de ondas superficiales (Ainalis
et al. 2018). La Figura 1 muestra el arribo de las
ondas P y S a un geófono triaxial.
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(ii) Velocidad (v): es la velocidad de las
partículas del macizo rocoso como respuesta al
paso de las ondas sísmicas.
(iii) Frecuencia (f): es el número completo de
oscilaciones por segundo. Es el inverso del
periodo (T).
El desplazamiento, e, en cualquier momento
se define por la Ecuación (1).
𝑒 = 𝑆 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡)

(1)

Siendo ω la frecuencia angular de la vibración
definida por la Ecuación (2).
Figura 1. Arribo de ondas P y S (Cospedal, 2019).

Las ondas P se propagan por el interior del
macizo produciendo compresión y tracción de
forma alternativa en la misma dirección en la que
se propaga la onda. Las ondas P producen
cambios de volumen, pero no de forma. Las
ondas S provocan el movimiento de las partículas
en dirección transversal a la dirección de
propagación de la onda (Trigueros y Martínez,
2009). Las ondas internas se pueden diferenciar
porque la velocidad de propagación es diferente
para cada una. Las ondas P tienen mayores
velocidades de propagación y, por tanto, son las
primeras en llegar al punto de medición (Zhang,
2016).
Sin embargo, a pesar de lo expuesto
anteriormente, en los estudios de monitoreo de
vibraciones no es tan sencillo llegar a distinguir
los diferentes tipos de ondas que llegan a los
geófonos. La profundidad de los barrenos de
producción es pequeña, no suele superar los 20
m, lo que implica frentes de ondas internas de
baja energía. Además, las ondas llegan de forma
casi simultánea a los geófonos, ya que la
diferencia de velocidad entre los dos tipos de
ondas es pequeña frente a las pequeñas distancias
que recorren hasta los geófonos (López-Jimeno
et al. 2017).
2.1 Propiedades de las vibraciones
La transmisión de la onda sísmica generada
por la detonación a través del macizo rocoso
produce un movimiento de las partículas en cada
punto, que es lo que se conoce por vibración.
Dada la complejidad de este fenómeno, y con
objeto de simplificar el estudio, las vibraciones
se consideran como ondas de tipo sinusoidal. Los
principales componentes de las vibraciones son
(Bernaola et al. 2013; Zhang, 2016):
(i) Desplazamiento (S): es el máximo
desplazamiento de la partícula excitada desde la
posición de equilibrio.

𝜔 =2∙𝜋∙𝑓 =

2∙𝜋
𝑇

(2)

Resulta inmediato deducir los valores de
velocidad y aceleración en función del
desplazamiento mediante las Ecuaciones (3) y
(4).
𝑣=
𝑎=

𝑑𝑒
𝑑𝑡
𝑑𝑣
𝑑𝑡

= 𝑆 ∙ 𝜔 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡)

(3)

= −𝑆 ∙ 𝜔2 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡)

(4)

La velocidad máxima se obtiene cuando
cos(𝜔 ∙ 𝑡) es la unidad (Ecuación 5).
𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 ∙ 𝜔 = 𝑆 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓

(5)

Finalmente, despejando el desplazamiento
máximo se puede demostrar que las vibraciones
de baja frecuencia generan un mayor daño al ser
mayor el desplazamiento (Ecuación 6).
𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑣𝑚𝑎𝑥
2∙𝜋∙𝑓

(6)

2.2 Factores que influyen en las vibraciones
Al igual que los resultados de una tronadura,
la intensidad de las vibraciones depende de una
serie de factores que se pueden dividir en dos
grupos: (i) controlables e (ii) incontrolables. Los
factores controlables están relacionados con las
características de los explosivos e iniciadores
utilizados y el diseño de la tronadura. Por otro
lado, los parámetros que no se pueden controlar
están relacionados con las características
geológicas y estructurales del macizo rocoso
(Singh y Singh, 2005). Algunos trabajos dividen
los factores controlables en dos grupos: (i)
geométricos y (ii) del explosivo y la tronadura
(Siskind, 1980). Esta última clasificación se
empleará en este trabajo para describir las
variables que afectan en la generación de
vibraciones. La Tabla 1 muestra los principales
factores en función de la clasificación utilizada.
Hay que destacar que algunos factores
controlables dependen de factores como la
maquinaría existente (diámetro de perforación) o
los diseños impuestos para asegurar la
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estabilidad de la mina (altura de banco), por lo
que no se puede considerar que sean controlables
en sentido estricto. Por otro lado, según la
bibliografía consultada, algunos autores indican
que la longitud de carga explosiva no tiene una
influencia real en la generación de vibraciones,
sin embargo, otros autores afirman lo contrario.
Tabla 1. Factores que afectan a la generación de
vibraciones.
Factores
controlables
geométricos
Diámetro
barreno
Longitud carga
explosiva
Altura de banco
Burden
Espaciamiento
Pasadura
Taco

Factores
controlables
del explosivo
Carga operante
Tipo de
explosivo
Acoplamiento
carga explosiva
Secuencia de
retardos
Tipo de
detonador
Distancia al
punto monitoreo
Dirección de
propagación

Factores no
controlables
Características
geológicas y
mecánicas de la
roca
Características
estructurales
Presencia de
agua

Inclinación
Presencia de
caras libres

2.2.1. Factores controlables geométricos
La Figura 2 muestra los principales factores
geométricos de una tronadura.

Diámetro del barreno
La influencia del diámetro de perforación es
bien conocida. Siskind y Fumanti (1974)
demostraron que es posible fracturar la roca hasta
una distancia entre 3 y 55 veces el radio del
barreno en función del tipo de explosivo y las
características geológicas. Un aumento del
diámetro del barreno implica un aumento de la
intensidad de las vibraciones, ya que la cantidad
de explosivo por barreno es proporcional al
cuadrado del diámetro (López-Jimeno et al.
2017).
Sin embargo, este no es un factor que se tenga
en cuenta para controlar vibraciones. Una
explotación minera no suele emplear más de dos
o tres diámetros de perforación, y estos solos
responden a criterios de producción. Los
diámetros
de
perforación
varían
aproximadamente entre 11/2” para perforaciones
manuales
en
pequeña
minería
hasta
aproximadamente 13” para gran minería a cielo
abierto (Blair, 2010; Cospedal, 2019).
Longitud de la carga explosiva
Es importante distinguir entre la longitud de la
carga explosiva y la longitud de barreno, ya que
esta última considera también la longitud del
taco. La longitud de la carga explosiva es un
parámetro que suele ser constante en todos los
barrenos de producción de una tronadura y que,
generalmente, oscila entre los 5 y 20 m en
minería a rajo abierto (Blair, 2010; Cospedal,
2019). Blair (2014) desarrolló un modelo para
estudiar la influencia de la longitud de la carga
explosiva en los niveles máximos de vibraciones.
A partir de un barreno ciego en un medio elástico
uniforme, obtuvo que los niveles máximos de
vibraciones son independientes de la longitud de
carga para valores mayores a 0,01 m. Además,
demostró que aumentar la longitud de carga
incrementa la longitud del frente de detonación
de las ondas P y S, pero no su amplitud.
Altura de banco

Figura 2. Principales factores geométricos de una
tronadura (modificado de Bernaola et al. 2013).

Si la altura de banco es muy grande, se pueden
presentar problemas de desviación de los
barrenos, que además de afectar a la
fragmentación, generarán vibraciones debido a
que la malla de perforación no se mantendrá
constante en toda la altura del barreno (LópezJimeno et al. 2017). Worsey (1986) afirmó que
cuanto mayor sea la altura de banco, y por tanto
la longitud del barreno, mayor será el nivel de
vibraciones.
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La rigidez del paralelepípedo de roca situado
delante de los barrenos es la relación entre la
altura de banco H y el burden B. Este parámetro
tiene una gran influencia sobre los resultados de
fragmentación y la generación de efectos no
deseados. Cuando la relación H/B es grande (el
valor óptimo es H/B≥3), el desplazamiento y
deformación de la roca es fácil (Ash, 1968). Por
tanto, debe mantenerse una relación cercana al
valor óptimo establecido empíricamente por Ash
para reducir las vibraciones al estar las cargas
menos confinadas. La Tabla 2 muestra los
efectos resultantes de la relación de rigidez.
Tabla 2. Efectos resultantes de la relación de rigidez
(Ash, 198).
Efectos

1

Fragmentación
Onda aérea
Proyecciones
Vibraciones

Mala
Severa
Severa
Severa

Relación de rigidez (H/B)
2
3
Regular
Regular
Regular
Regular

Buena
Buena
Buena
Buena

4

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Burden
El burden es el parámetro geométrico más
importante de la tronadura. El resto de
parámetros se calculan a partir de él. Se asume
que el nivel de vibraciones aumenta al
incrementar el burden, ya que los gases
permanecen confinados en el fondo del barreno
más tiempo del apropiado. En este caso, la
energía del explosivo no se emplea en fragmentar
la roca y aumenta el nivel de vibraciones (Singh
y Singh, 2005). El aumento del nivel de
vibraciones al aumentar el burden también se
puede explicar por la mayor distancia y el mayor
tiempo que tarda la onda de choque en llegar
hasta la cara libre.
Blair y Birney (1994) y Brent et al. (2002)
realizaron mediciones usando un solo barreno
para dos valores de burden sin encontrar una
relación concreta. Liu y Ludwig (1996) no
hallaron una relación válida, pero concluyeron
que sí debe haber una relación entre el burden y
el nivel de vibraciones. Los experimentos de
Blair y Armstrong (2001) tampoco encontraron
una correlación estadística y sugirieron que
cualquier correlación puede deberse a
variaciones en las propiedades del macizo
rocoso. Yuill (2003) realizó mediciones en seis
disparos únicos y halló evidencias de una
relación significativa entre el burden y el nivel de
vibraciones. Uysal et al. (2007) emplearon
valores de burden entre 3 y 14 m en dos
explotaciones diferentes y encontraron una débil
relación con el nivel de vibraciones, sin embargo,

la alta dispersión impidió establecer una relación
directa. A pesar de que la idea sobre la relación
entre burden y nivel de vibraciones está muy
extendida, aún no se han presentado evidencias
que muestren de manera clara esta relación
(Ainalis et al. 2017).
Espaciamiento
El espaciamiento es la distancia entre barrenos
de una misma fila que se disparan
simultáneamente o con retardo. La influencia del
espaciamiento es similar a la del burden, además,
este se calcula en función del valor del burden
(López-Jimeno et al. 2017). Singh y Singh
(2005) afirmaron que emplear una relación entre
espaciamiento y burden mayor que uno, aumenta
la fragmentación, de manera que toda esa energía
que se emplea en fragmentar la roca no generará
vibraciones.
Pasadura
La pasadura es la longitud del barreno bajo el
nivel de piso del banco, necesaria para
fragmentar la roca a la altura del banco y lograr
la cota de excavación propuesta. Si se emplea una
longitud de pasadura mayor a la necesaria, la
energía resultante de la detonación se empleará
en menor proporción para romper el volumen de
roca por cizallamiento en la base y mover la pila
de material. Así, un porcentaje cada vez mayor
de la energía del explosivo se convierte en
vibraciones (López-Jimeno et al. 2017).
Taco
El taco es la longitud de la parte superior del
barreno que se rellena con material inerte. Su
función es confinar los gases del explosivo el
tiempo suficiente para que trabajen en la
fragmentación de la roca (Singh y Singh, 2005).
Parece lógico pensar que usar taco implica
reducir los niveles de vibraciones debido a que se
reduce la cantidad de explosivo en el barreno. Sin
embargo, un taco mayor a una longitud crítica
puede incrementar el nivel de vibraciones debido
al elevado confinamiento y la alta presión de los
gases generados con la detonación (Hagan y
Kennedy, 1977).
Los tacos intermedios se emplean para separar
cargas explosivas dentro de un barreno usando un
material inerte. En ocasiones, se usan tacos de
aire debido a que consiguen mejores resultados
de fragmentación (Ainalis et al. 2017). Park y
Jeon (2010) propusieron el uso de tacos de aire
en el fondo de barrenos para reducir el nivel de
vibraciones en tronaduras subterráneas.
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Inclinación de los barrenos
La disposición de la carga de fondo, el
explosivo más potente, en un barreno inclinado
favorece un mejor aprovechamiento de la energía
del explosivo a nivel de piso. Esto se debe a que
se reduce la cantidad de energía que se pierde en
vibraciones por debajo de la cota inferior del
banco sin encontrar una superficie libre de
reflexión (Bernaola et al. 2013; López-Jimeno et
al. 2017).
Presencia de caras libres
En una tronadura de producción con una
superficie libre, las ondas generadas por la
detonación viajan hacia la cara libre que cumple
la función de plano de reflexión (Zhang, 2016).
El fenómeno de reflexión es bien conocido y fue
descrito mediante las ecuaciones de Zoeppritz
(Aki y Richards, 2002), aunque según Blair
(2015), las ondas no pueden considerarse como
planas y es muy complicado modelizar el
fenómeno de reflexión de las ondas. Además, el
ángulo de la cara libre tiene una influencia
considerable, ya que la amplitud del frente de las
ondas internas (P y S) puede reducirse o
aumentarse en función de este ángulo cuando las
ondas alcanzan la cara libre (Blair, 2015).
2.2.2. Factores controlables del explosivo
Carga operante
La carga operante, o carga máxima de
explosivo por retardo, se considera el factor más
importante, junto con la distancia, que influye en
la generación de vibraciones.
Es muy importante diferenciar entre la carga
operante y la carga total de la tronadura, puesto
que debido a la secuencia no todos los barrenos
detonan a la vez (Nichols et al. 1971). El
intervalo de retardo debe ser lo suficientemente
grande para que no existan interferencias
constructivas o con efectos sumatorios entre las
ondas generadas por los distintos barrenos
(López-Jimeno et al. 2017). Dick et al. (1982)
establecieron que el nivel de vibraciones
generado por dos cargas con un retardo de 8 o 9
milisegundos entre sí no genera un mayor nivel
de vibraciones, ya que las ondas no tienen efecto
sumatorio y se pueden considerar disparos
independientes. Una definición más precisa de
carga operante se refiere a la suma de todas las
cargas que detonan en un intervalo inferior a 8
milisegundos, siendo el efecto equivalente a la
vibración generada por la suma de dichas cargas
(Bernaola et al. 2013). Según los resultados de
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investigaciones publicadas por el USBM, existe
una relación exponencial entre el nivel máximo
de vibraciones y la carga operante, v∝Qα,
estando el valor de α en torno a 0,8 (LópezJimeno et al. 2017).
Algunos autores consideran intervalos
diferentes. Langefors y Kihlström (1963)
indicaron que, con intervalos superiores a tres
veces el periodo de vibración, se puede
considerar que no hay efecto de cooperación
entre barrenos adyacentes. Linehan y Wiss
(1982) consideraron un intervalo de 17
milisegundos entre retardos sucesivos para
eliminar la superposición de las vibraciones. Sin
embargo, a pesar de lo intuitivo que parece
afirmar que existe una relación directa entre la
carga de explosivo y el nivel de vibraciones,
Mandal (2012) y Blair (2014) ponen en duda esta
relación y afirman que no tiene sentido
considerando los modelos axisimétricos de
radiación desde un barreno dentro de un medio
infinito.
Tipo de explosivo
Los explosivos que generan una elevada
presión de explosión (generación de gases) como
el ANFO, suelen generar un menor nivel de
vibraciones. Según López-Jimeno et al. (2017),
al comparar la misma cantidad de ANFO con un
hidrogel común y con adición de aluminio, la
intensidad de las vibraciones generadas por el
ANFO es 2 y 2,4 veces menor, respectivamente.
Por otro lado, y como se mencionó
anteriormente, hay una relación entre la
velocidad de vibración de partícula y los
esfuerzos inducidos en la roca, por tanto,
explosivos con mayor presión de detonación
(mayor densidad y mayor velocidad de
detonación) como dinamitas y emulsiones
generarán mayores niveles de vibraciones.
En los estudios de monitoreo y control de
vibraciones se deberían normalizar las cargas a
un explosivo de potencia conocida, como el
ANFO, a partir de los valores de potencia relativa
en peso y potencia relativa en volumen.
Acoplamiento de la carga explosiva
Una carga explosiva completamente acoplada
ocupa todo el diámetro del barreno. Por el
contrario, una carga desacoplada tiene un
diámetro inferior al diámetro del barreno. Se ha
demostrado que hay una relación entre el
acoplamiento de la carga y el nivel de
vibraciones. Taqieddin (1986) encontró que se
producen mayores niveles de vibraciones con
cargas acopladas que con cargas desacopladas
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debido a que los gases generados encuentran
mayor dificultad para fragmentar y desplazar la
roca, por lo que la energía generada se transforma
en energía sísmica. Como afirmó Melnikov
(1962), empleando cargas desacopladas entre el
65 y el 75% se mejora la fragmentación, el
desplazamiento y se reduce el nivel de
vibraciones, ya que la energía generada en la
detonación se transforma con más facilidad en
energía para fragmentar y desplazar la roca.
Secuencia de retardos
A pesar de la importancia de la secuencia de
salida de la tronadura sobre la fragmentación y
movimiento de la pila de material, no se puede
considerar que tenga una gran influencia sobre el
nivel de vibraciones (Blair, 2009). Blair y
Armstrong (1999) demostraron que, si el macizo
rocoso tiene un comportamiento homogéneo, la
frecuencia de las vibraciones se puede controlar
con la secuencia de retardos. En el caso contrario,
en un macizo con características muy variables,
las vibraciones son impredecibles y no se pueden
controlar. Shi y Chen (2011) estudiaron la
influencia de varios tiempos de retardos (15, 25,
30, 35 y 40 milisegundos) en una misma mina a
cielo abierto, sin encontrar evidencias
estadísticas. Algunos tiempos de retardo
disminuían los niveles de vibraciones mientras
que otros aumentaban la intensidad de las
vibraciones.
Tipo de detonador
Los detonadores se emplean como iniciadores
y para controlar la secuencia de detonación de las
cargas explosivas. Actualmente se usan tres tipos
de detonadores: eléctricos y no eléctricos en
pequeña y mediana minería, y electrónicos en
gran minería. Una de las innovaciones más
recientes es el uso de detonadores electrónicos
inalámbricos que transmiten la señal mediante
inducción electromagnética (Lownds y Piel,
2019). La aparición de los detonadores
electrónicos ha traído mejoras significativas en el
uso, la seguridad y la precisión de los tiempos de
detonación (Bowen, 2015). Además, la
dispersión en los retardos de los tiempos de
detonación se ha reducido a menos de un
milisegundo (Anderson y Brinckerhoff, 2008).
Aunque autores como Birch et al. (2010)
sugieren que el uso de detonadores electrónicos
mejora la fragmentación y reducen el nivel de
vibraciones, esta afirmación ha sido discutida en
algunos trabajos que establecen que no hay una
relación demostrable (Blair, 2010).
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Distancia al punto de monitoreo y dirección de
propagación
Junto con la carga operante, la distancia entre
la tronadura y el punto de monitoreo es uno de
los factores más importantes en la generación de
vibraciones. Es inmediato pensar que la
intensidad de las vibraciones se va reduciendo
conforme aumenta la distancia. Por tanto, es un
factor importante cuando hay edificaciones o
estructuras sensibles cerca de una tronadura.
Según el USBM, el nivel de vibraciones
disminuye en función de la distancia de acuerdo
a la relación v∝1/Db, estando el valor de b en
torno a 1,6 (López-Jimeno et al. 2017).
Otro factor que se debe considerar es la
dirección de propagación de las vibraciones.
Debido a las variaciones de las características de
la roca, geométricas, fracturación y presencia de
agua, entre otros factores, las vibraciones pueden
propagarse en direcciones diferentes (Ainalis et
al. 2017).
2.2.3. Factores no controlables
Los factores no controlables son parámetros
naturales relacionados con el macizo rocoso
sobre los que no se puede actuar, como
propiedades geológicas y mecánicas de la roca y
características estructurales. Tienen una gran
influencia a medida que aumenta la distancia de
la tronadura, ya que, para distancias pequeñas,
los factores geométricos y del explosivo tienen
una mayor influencia sobre las vibraciones.
El macizo rocoso se puede definir como la
forma en que se presenta la roca de forma natural.
El macizo rocoso está formado por la roca y su
estructura, que a su vez contiene planos de
estratificación, fallas, juntas, pliegues y otras
estructuras. Todas estas características hacen del
macizo rocoso un conjunto discontinuo y que
puede presentar propiedades heterogéneas y/o
anisótropas (Ramírez-Oyanguren y AlejanoMonge, 2004).
Las ondas generadas en la detonación del
explosivo pueden transmitirse en direcciones
diferentes y están sujetas a fenómenos de
atenuación, dispersión, reflexión y refracción en
función de las propiedades del macizo rocoso.
Las características de la transmisión de las ondas
a través del macizo son importantes para
entender y caracterizar las vibraciones (Aldas,
2010). En macizos homogéneos es más fácil
predecir y controlar los niveles de vibraciones ya
que se propagan en todas las direcciones, sin
embargo, en macizos con propiedades muy
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variables y estructuras complejas, la propagación
de las ondas varía con la dirección y es más difícil
predecir y controlar las vibraciones (Blair y
Armstrong, 1999).
Características geológicas y mecánicas de la
roca
Para conocer la capacidad de transmisión de
las vibraciones, se puede obtener la velocidad de
propagación de las ondas sísmicas en el macizo
rocoso. Este parámetro se obtiene mediante la
técnica geofísica de sísmica de refracción
(Bernaola et al. 2013). Las propiedades de la roca
tienen una gran influencia en la generación de
vibraciones cada roca las transmite de forma
diferente en función de sus propiedades.
Singh et al. (2008) hallaron que cuanto mayor
son el módulo de Young y la velocidad de la onda
P, mayor es el nivel de vibraciones. Khandelwal
y Singh (2006, 2009) estudiaron la influencia de
los módulos de Young y de Poisson y la
velocidad de la onda P mediante redes neuronales
artificiales. Chakraborty et al. (1998)
investigaron la influencia de la resistencia a
tracción en el nivel de vibraciones. Ozer (2008)
y Mesec et al. (2010) escalaron las propiedades
de la roca intacta usando el índice de calidad del
macizo rocoso GSI para estudiar el nivel de
vibraciones. Kumar et al. (2016) trataron de
considerar más propiedades del macizo rocoso y
consideraron el peso específico, la resistencia a
compresión simple de la roca y los índices RQD
y GSI.
Características estructurales
La influencia de las características
estructurales del macizo rocoso ha sido
investigada por muchos autores a lo largo de los
años. Keith y Crampin (1977) y Aki y Richards
(2002) estudiaron la influencia de medios
anisótropos en la transmisión de ondas sísmicas.
Los efectos de fracturación como estratificación,
fallas, juntas, diaclasas y cavidades han sido
estudiados por muchos autores (Pyrak-Nolte et
al. 1990a, b; Cook, 1992; Gu et al. 1996; Wu et
al. 1998; Hao et al. 2001; Ak y Konuk, 2008;
Kuzu, 2008; Takahashi et al. 2018). Charlie et al.
(1996) y Müller et al. (2010) caracterizaron el
flujo generado por las ondas sísmicas en medios
rocosos porosos. La influencia de formaciones
con múltiples capas y fracturación sobre la
dirección de propagación fue investigada por
Shao et al. (2015), quienes hallaron que la
orientación de las fracturas determina la
velocidad de la onda P en formaciones
fracturadas anisótropas. Natheghi (2011) estudió
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los efectos de diferentes formaciones de roca en
la intensidad y dirección de los niveles de
vibraciones. Su estudio aportó nuevas relaciones
empíricas entre distancia y velocidad de partícula
en excavaciones a cielo abierto y subterráneas
para diferentes formaciones.
Presencia de agua
El efecto de la presencia de agua en el macizo
rocoso ha sido estudiado por varios autores
(Hopler, 1998; Lee, 2011). Según Singh y
Narendrula (2007), el agua puede facilitar el
acoplamiento entre el explosivo y la roca para
cargas desacopladas, permitiendo la transmisión
de mayores cantidades de energía al ser mayor la
impedancia entre explosivo-agua-roca que entre
explosivo-aire-roca.
3 MODELOS DE VIBRACIONES
3.1 Modelos de predicción empíricos
Una forma general de expresar la ley de
transmisividad de vibraciones o ley de
amortiguación viene dada por la Ecuación (7),
que expresa la relación matemática entre la
velocidad máxima de vibración PPV (mm/s), la
carga operante Q (kg) y la distancia entre la
tronadura y el punto de monitoreo D (m).
𝐾

𝑃𝑃𝑉 = 𝐷𝑏 𝑄 𝛼

(7)

Los parámetros K, α y b son constantes
empíricas que tienen en cuenta las características
geológicas del macizo rocoso, las características
geométricas y la topografía del área de la
tronadura y la transmisión de la detonación por el
macizo rocoso. El valor de las constantes se
puede determinar mediante análisis de regresión
múltiple a partir de los valores conocidos Q y D
y de los registros de PPV (Bernaola et al. 2013).
Este modelo general, basado en el de
Holmberg y Persson (1978), no considera
simetría de la carga. Otros autores han
desarrollado modelos asumiendo cargas
simétricas. Dentro de estos modelos, algunos
consideran cargas esféricas (Ambraseys y
Hendron, 1968; Gosh y Daemon, 1983; Roy,
1991). En estos modelos la distancia reducida
tiene unidades de m/kg0,33 (Ecuación 8).
𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

𝐷

1
𝑄 ⁄3

−𝑏

)

(8)

Otros autores como Duvall y Petkof (1959)
asumen el empleo de cargas simétricas
cilíndricas. Para este caso se ha demostrado,
mediante análisis dimensional, que la distancia
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reducida debe corregirse por la raíz cuadrada de
la carga operante, teniendo unidades m/kg0,5. La
Ecuación (9) muestra el modelo de estos autores.
Este modelo es el que aparece en la normativa del
United States Bureau of Mines y es uno de los
más extendidos.
𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

𝐷

1
𝑄 ⁄2

−𝑏

)

(9)

Durante las últimas décadas, modelos
empíricos similares han sido desarrollados por
investigadores. En la Tabla 3 se muestran
algunos de los más empleados.
Tabla 3. Modelos de predicción empíricos de
vibraciones.
Autores

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

𝑏
2

𝑄
𝐷

2⁄ )
3

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 ∙ 𝐷𝑏 ∙ 𝑄𝑎

Davies et al.
(1964)

2

𝐷 ⁄3
𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (
)
𝑄

Indian Standard
(1973)

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

Ghosh y Daemen
(1983)
Gupta et al.
(1987)

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

Ghosh y Daemen
(1983)
Roy (1991)
Bilgin et al.
(1998)
Rai and Singh
(2004)

1⁄
2

1⁄
3

𝑒 −𝛼𝐷

1 )
𝑄 ⁄3

−𝑏

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 ∙ 𝐷

Ak y Kounuk
(2008)

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

Giraudi et al.
(2009)

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

)

−𝑏

(1)

n: constante empírica que considera las propiedades del
macizo rocoso y la transmisión de la detonación.
(2)
B: burden, γ: peso específico de la roca (kN/m3).
(3)
λ: frecuencia de discontinuidades.
(4)
tdet: tiempo de detonación (s).
(5)
Nc: denota las capas de mineral entre el área de tronadura
y el punto de monitoreo; Θi: ángulo de incidencia.
(6)
fc: factor que relaciona PPV con RQD.

3.2 Modelos de predicción específicos

𝐵𝛾

(2)

𝑎

−𝛼𝐷

∙𝑄 ∙𝑒

1 )
𝑄 ⁄2

𝛼

1
(𝑄∙𝑡𝑑𝑒𝑡 ) ⁄2

Autores
Nicholls et al.

Siskind et al.

Kumar et al.
(2016)

𝐷

Kahriman (2004)

𝑃𝑃𝑉 = 340 ∙ 𝐷𝑅 −1,79

Kahriman et al.

𝑃𝑃𝑉 = 561 ∙ 𝐷𝑅 −1,432

(2006)

𝑃𝑃𝑉 =

−𝑏

(areniscas)

(4)

)

𝑃𝑃𝑉 = 6309 ∙ 𝐷𝑅 −1,9
(esquistos)
𝑃𝑃𝑉 = 3019 ∙ 𝐷𝑅 −1,69
(calizas)

(5)

𝑓𝐶

𝑃𝑃𝑉 = 428,45 ∙ 𝐷𝑅 −1,7842
𝑃𝑃𝑉 = 257 ∙ 𝐷𝑅 −1,03

−𝑏

1 ]
𝑄 ⁄2

𝑃𝑃𝑉 = 828 ∙ 𝐷𝑅 −1,32
𝑃𝑃𝑉 = 191 ∙ 𝐷𝑅 −1,13

Ozer (2008)

𝑁𝑐 )

𝑃𝑃𝑉 = 362 ∙ 𝐷𝑅 −1,63

Kahriman (2002)

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 [(1 + cos 𝜃𝑖 +
Simangunsong y
Wahyudi (2015)

Modelo

(1971)

Kuzu (2008)

(3)

𝜆

𝐷2

Tabla 4. Modelos empíricos específicos de predicción
de vibraciones

(1)

)

−𝑏

𝐷

2⁄
5

(1980)

−1

𝐷

1
𝑄 ⁄3

1
𝑄 ⁄2

𝐷
−𝛼( )
𝑄

𝑒
−𝑏

𝐷

𝐷

𝑄

−𝑏

)

𝑒 −𝛼𝐷

)

)

𝑃𝑃𝑉 = 𝑛 + 𝐾 (

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

−𝑏

−𝑏

𝐷
𝑄

𝐷

−𝑏

𝐷
𝑄

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 (

Otros autores han desarrollado modelos
empíricos específicos del lugar de estudio que no
pueden aplicarse a otros lugares. Estos modelos
tienen la forma general que muestra la Ecuación
(10).
𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 ∙ 𝐷𝑅 𝛼
(10)
La Tabla 4 muestra una compilación de
algunos de ellos. En todos ellos los autores
trabajaron con cargas simétricas cilíndricas
(𝐷𝑅 = 𝐷⁄𝑄1⁄2 ).

Modelo

Langefors y
Kihlström (1963)

Murmu et al.
(2018)

0,642

∙𝐷−1,463

𝛾

Ak et al. (2009)

𝑃𝑃𝑉 = 1367 ∙ 𝐷𝑅 −1,59

Mesec et al. (2010)

𝑃𝑃𝑉 = 508 ∙ 𝐷𝑅 −1,37

(6)
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Hudaverdi (2012)

𝑃𝑃𝑉 = 792,75 ∙ 𝐷𝑅 −1,719

Cardu et al. (2015)

𝑃𝑃𝑉 = 70,482 ∙ 𝐷𝑅 −0,882

Ongen et al. (2018)

𝑃𝑃𝑉 = 152,75 ∙ 𝐷𝑅 −1,16

Takahashi et al.

𝑃𝑃𝑉 = 0,6481 ∙ 𝐷𝑅 −2,119

(2018)

4 CONCLUSIONES
Al igual que para evaluar los resultados de una
tronadura, la intensidad de las vibraciones
depende de factores controlables y no
controlables, pudiendo dividir los factores
controlables en referentes al diseño de la
tronadura y a las propiedades del explosivo. Los
factores no controlables son los relacionados con
las propiedades del macizo rocoso, coincidiendo
muchos autores en que la fracturación es un
aspecto muy importante y que merece ser
estudiado con más detalle. Cabe destacar que los
autores consultados en la numerosa bibliografía
estudiada concuerdan en que los factores
controlables más relevantes que afectan a las
vibraciones son la carga operante, la distancia del
punto de monitoreo y dirección de propagación y
el diámetro del barreno.
A través del tiempo se han desarrollado
numerosos modelos predictivos que permiten
estimar las vibraciones producidas en tronadura.
Además, el avance del conocimiento del campo
de la tronadura ha permitido clasificar los
factores que más inciden en la generación y el
nivel de vibraciones.
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