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Descripción de la asignatura 
 
Título:  Master de Ingeniería Geológica y Geotecnia 
Departamentos:   Estratigrafía 

Nombre de la asignatura:       VOLADURAS Código: 600714 
Tipo: Optativa Créditos ECTS:  4,5 Horas de clase presencial: 45 
Profesores que 
imparten la 
asignatura 

Juan José Montoro 

Objetivos: 

Conocer las características y propiedades de lo explosivos industriales y sus 
accesorios para su selección y utilización. 
Diseñar y calcular todo tipo de voladuras en minería y obra civil. 
Identificar y prevenir los riesgos para la seguridad de los trabajadores en el manejo 
de explosivos y en la realización de las voladuras. 

Contenido 
(breve 
descripción de 
la asignatura): 

Explosivos y accesorios: Explosivos industriales. Tipos. Características y 
propiedades de los mismos. Criterios de selección para su utilización. Accesorios de 
los explosivos: Detonadores, cordones detonantes, multiplicadores, relés, etc. 
Selección y utilización para optimizar las voladuras. Sistemas eléctricos y no 
eléctricos de iniciación. 
Voladuras: Detonación de un explosivo dentro de un barreno: Energías 
desarrolladas en la detonación. Modelo energético. Mecanismos de rotura de la 
roca. Voladuras a cielo abierto: Parámetros geométricos, físico-químicos y de 
tiempo. Variables controlables y no controlables de las voladuras. Diseño de 
voladuras a cielo abierto. Cálculo de las cargas. Secuencias de encendido. 
Soluciones a los problemas que se plantean antes, durante y después de las 
voladuras. Voladuras subterráneas: Voladuras de túneles y galerías. Sistemas de 
avance. Voladuras de grandes cámaras. Voladuras especiales: Voladuras en casco 
urbano, en pozos, en chimeneas. Voladuras de demolición de estructuras. 
Voladuras subacuáticas. Voladuras de contorno: Técnicas del precorte y recorte. 
Seguridad en el manejo de explosivos: Precauciones con las pegas eléctricas y no 
eléctricas: Consideraciones de seguridad a tener en cuenta, antes, durante y 
después de la voladura. Otras medidas de seguridad con los explosivos y 
accesorios: Almacenamiento, transporte, manipulación, destrucción. Control de 
proyecciones, vibraciones y onda aérea. Ondas sísmicas producidas por las 
voladuras. Criterios de prevención de daños. 

Bibliografía 
recomendada: 

LÓPEZ JIMENO, C. et al. Manual de perforación y voladura de rocas. ITGE. 
SAENZ CONTRERAS, J.L. Manual para el control y diseño de voladuras en obras 
de carreteras. Ministerio de Fomento. 
LÓPEZ JIMENO, C. et al. Ingeotúneles. Entorno Gráfico.  

Metodología docente: La establecida para el Master 
Criterios y métodos de evaluación: Los establecidos para el Master 
Idiomas en que se imparte: Español 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 


