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RESUMEN 

En esta tesis se realizó el diseño predictivo de la ley de atenuación, frecuencia dominante y 

espectro de respuesta a partir del monitoreo de vibraciones producidas por voladura a cielo abierto 

para la ampliación de La Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre ubicado en el país de El Salvador, 

donde se emplearon sismógrafos triaxiales para el registró de las vibraciones.  

Se obtuvo un total de 61 registros, data obtenida por el monitoreo de 2 sismógrafos ubicados 

aleatoriamente en los puntos denominados: Casa de Maquinas, en el extremo Norte del Eje de 

Presa, Canal de Acceso y la Nueva Casa de Máquinas, a partir de la ejecución de 34 voladuras 

de producción y pre-corte realizadas en el año 2014.  

Los parámetros analizados con la norma USBM RI8507 And OSMRE, fueron la velocidad pico 

partícula (VPP) y la frecuencia dominante (Hz), los valores obtenidos de velocidad resultante en 

los puntos de monitoreó no superaron los 50 mm/s; el rango de velocidades registrados va de un 

valor mínimo de 1.31 hasta un máximo de 21.60 mm/s; así mismo se pudo observar tres grupos 

de frecuencias; un primer grupo con frecuencias que se encuentran en un rango de 35 a 100 Hz, 

luego un segundo grupo que se encuentra disperso en un rango de 15 a 25 Hz, así mismo se 

observa un tercer grupo con frecuencias bajas (< 10 Hz).  

A partir del diseño predictivo de la ley de atenuación obtenida al 50% de fiabilidad el cual relaciona  

tres variables medidas en campo; como son la velocidad pico partícula (VPP), carga (Q ) y 

distancia (D), se puede estimar una zona de seguridad por efecto de una voladura a partir de los 

216.6 m, donde se consideró 75 kg como máxima carga instantánea y un límite de 12.7 mm/s 

establecido según la norma USBM RI-850.  

El análisis de espectro de respuesta (PVRS) basada en la teoría de Newmark & Hall, realizado 

principalmente en los puntos de monitoreo denominados S1 (Eje de Presa) y S2 (Casa de 

máquinas), muestra un rango de frecuencia dominante de 20 a 100 Hz con una pseudo velocidad 

máxima de 35 mm/s para el punto S1; mientras que para el punto denominado S2 va de 40 a 100 

Hz con un pico máximo de 110 mm/s de pseudo velocidad; así mismo se obtuvo pseudo 

aceleraciones máximas de 1.2 y 2.9 g, y desplazamientos máximos de 0.18 y 0.3 mm para los 

puntos S1 y S2 respectivamente. 

Palabras claves:    Velocidad pico partícula, frecuencia dominante, ley de atenuación, espectro 

de respuesta.
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CAPÍTULO I 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La explosión es la liberación de energía térmica, química, mecánica y sónica, que provocan la 

generación de ondas y vibraciones que se propagan en forma radial hacia todas las direcciones 

del medio circundante. La aplicación de voladuras con explosivos es cada vez más imprescindible 

para los trabajos de minería en la extracción de minerales y en trabajos de ingeniería en obras 

públicas (túneles, acueductos, represas, etc.); así mismo, esta actividad puede ser perjudicial para 

las estructuras históricas, residenciales e industriales cercanas a la voladura y para los seres 

humanos que residen o realizan alguna actividad en las áreas próximas, debido a las vibraciones 

que generan las explosiones. 

Por tal motivo se hace necesario evaluar y realizar una metodología sobre el control de 

vibraciones producidas por las actividades que estén relacionadas con la aplicación de voladuras 

con explosivos en zonas próximas y hacer un análisis de los efectos que producen estas 

actividades sobre las estructuras cercanas que se encuentran en el área. 

Actualmente en el país de El Salvador, así como también en otros países, no existen normas 

que regulen los efectos que generan las vibraciones en zonas urbanas, en cuanto a daños a las 

estructuras civiles y a los seres humanos que se encuentran cercanos a las actividades en donde 

esté implicado el uso de voladuras con explosivos, como en otras actividades donde se utilice 

maquinaria pesada, etc. 
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De esta manera el estudio que se desarrolla aquí presenta una metodología de monitoreo y 

análisis de vibraciones durante la ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre y que se 

puede aplicar en los trabajos en donde esté implicado el uso de voladuras con explosivos, tanto 

en minería y en el desarrollo de obras públicas como es en este caso. 

Para el desarrollo de este análisis es importante conocer que, el fenómeno vibratorio tiene dos 

parámetros esenciales; la velocidad pico partícula (VPP) y la frecuencia dominante, los cuales 

caracterizan cuan dañino puede ser este frente a las estructuras civiles; por ello, se pretende 

caracterizarlas y fundamentalmente predecirlas, que posteriormente permitirá su debido control a 

partir de la descripción del comportamiento del terreno mediante la estimación de una ley de 

atenuación de velocidad pico partícula, de la predicción de la frecuencia dominante y del pseudo 

espectro de respuesta de velocidad (PVRS) basada en la teoría de Newmark & Hall. 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre se encuentra políticamente ubicada sobre el 

Río Lempa, correspondiente al Cantón San Nicolás, Jurisdicción de Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas y al Cantón Potrerillos, jurisdicción de Nombre de Jesús, 

Departamento de Chalatenango en el país de El Salvador (Ver Plano N°01 ); cuya posición 

esta georreferenciada según la Proyección Cónica Conforme de Lambert, Esferoide de 

Clarke 1866, Datum Norteamericano de 1927, utilizado por el Instituto Geográfico Nacional 

de El Salvador (Zona 16 P), ver  tabla N°1.1. 

Tabla N° 1.1: Coordenadas de la zona de estudio según Datum Norteamericano 1927. 

 

 

La central hidroeléctrica está ubicada al Noreste de San Salvador con una altitud de 150 

a 190 m.s.n.m., es una presa de gravedad de concreto, de 65 metros de altura, un vertedero 

de 7 compuertas y una casa de máquinas subterránea que fue inaugurada el 21 de junio de 

1954, ver figura N°1.1.

ESQUINAS ESTE NORTE

INFERIOR IZQUIERDA 526000.00 318400.00

SUPERIOR IZQUIERDA 526000.00 319400.00

SUPERIOR DERECHA 527000.00 319400.00

INFERIOR DERECHA 527000.00 318400.00

COORDENADAS DATUM NORTEAMERICANO 1927
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Figura N° 1.1: Vista de la Presa de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. (Fuente: CEL, 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, 2020). 

La Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre es accesible por la red vial principalmente 

compuesta por la carretera troncal del Norte que conduce desde la capital San Salvador 

hacia la ciudad de Chalatenango por una vía asfaltada con dirección Noreste, de donde se 

deriva hacia la carretera Longitudinal del Norte que conduce a la jurisdicción de Nombre de 

Jesús por una carretera asfaltada con dirección Este rumbo a la zona de estudio (Ver Plano 

N°02).  

En general las carreteras y caminos se mantienen en buen estado y pueden ser 

transitadas por cualquier tipo de vehículo durante el verano, mientras que en el invierno es 

necesario utilizar vehículos de doble tracción, ver tabla N°1.2. 

Tabla N° 1.2: Vias de acceso de tramos para llegar a la Central Hidroelectrica 5 de Noviembre. 

 

 

 

TRAMO
DISTANCIA 

(Km)

TIEMPO 

(Hras)
TIPO DE VIA

San Salvador - Chalatenango 89.3 2 horas Asfaltada

Chalatenango – Nombre de Jesús 36.1 1 hora Asfaltada

Nombre de Jesús – C. H. 5 de Noviembre 6 20 min. Asfaltada - Trocha

VÍA DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA 5 DE NOVIEMBRE
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1.2 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

EL Salvador está situado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en el cinturón 

climático tropical. Durante el año, los cambios en las temperaturas son pequeños, en 

contraste a las lluvias que muestran grandes oscilaciones en el transcurso del año. Se 

presentan dos estaciones climáticas marcadas (seca y lluviosa) y dos transiciones (seca 

lluviosa y lluviosa seca). Así mismo, presenta un buen desarrollo del sistema de brisas de 

mar en las planicies costeras, moviéndose hacia los valles y planicies internas después del 

mediodía. Una característica especial del clima de Centroamérica son los vientos nortes 

que transportan masas de aire fresco hacia la región.  

Los factores que condicionan el régimen climático son: 

➢ El relieve.  

➢ La zona de convergencia intertropical. 

➢ Los vientos Alisios. 

➢ La influencia de la brisa marina del océano Pacífico. 

➢ El anticiclón subtropical del Atlántico o de las Islas Bermudas. 

➢ Los frentes fríos desplazados por masas de aire frío y continental de origen polar. 

➢ Los centros térmicos débiles de baja presión atmosférica. 

➢ Los sistemas ciclónicos como tormentas tropicales y huracanes. 

 

El salvador presenta una clasificación de zonas climáticas y el factor orográfico juega 

un papel clave en dicha clasificación. Según Koppen y Sapper-Lauer se pueden distinguir 

cuatro regiones climáticas en el país, ver tabla N°1.3. El área de estudio está ubicada en la 

zona climática denominada Sabana Tropical Caliente o Tierra Caliente, ver figura N°1.2. 

Tabla N° 1.3: Regiones climaticas según Koppen y Sapper y Lauer. (Fuente : Atlas de El Salvador, cuarta 
edicion, Ministerio de Economia). 

 

Altura sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.)
KOPPEN SAPPER-LAUER

0-800 Sabanas Tropicales Calientes Tierra Caliente

800-1200 Sabanas Tropicales Calurosas

1200-1800

1800-2700 Tierra Fría
Clima Tropical de las Alturas

Tierra Templada

REGIONES CLIMATICAS SEGÚN KOPPEN Y  SAPPER - LAUER
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Figura N° 1.2: Zonas Climáticas de El Salvador. (Fuente: MARN, Ministerio de Medio Ambiente y 
recursos Naturales de El Salvador). 

Sin embargo, los aspectos más importantes del clima en la zona de estudio son 

registradas en la estación meteorológica Cerrón Grande que se encuentra ubicada 

geográficamente en: 13° 56.0’ Latitud Norte, 88° 55.0’ Longitud Oeste y una elevación de 

325 m.s.n.m. en el Departamento de Cabañas, en la ribera sur de la Presa del mismo 

nombre en una hondonada del río Lempa.  

1.2.1 Temperatura 

Este parámetro tiene una relación inversa con la altitud; es decir, a mayores 

altitudes se tiene temperaturas menores. La temperatura media anual en torno a la 

central hidroeléctrica, según los registros de la estación Cerrón Grande (Ver tabla 

N°1.4) es de 27.65 °C, presentándose la temperatura media más baja en los meses 

de Diciembre (18.18 °C) y Enero (17.82 °C) debido a la influencia que ejercen los 

vientos fríos, por las incursiones de aire frío proveniente del Norte, mientras que los 

meses más cálidos presentan temperatura media más altas en los meses de Marzo 

(37.60 °C) y Abril (37.93 °C). Se puede observar en la figura N°1.3, la variación 

mensual de la temperatura máxima y mínima según la estación Cerrón Grande. 

Zonas Climáticas de El Salvador
según Koppen, Sapper y Lauer

LEYENDA
Zonas Climáticas

Sabanas  tropicales  calientes - tierra caliente - Planicies costeras hasta 200 m.s.n.m.
Sabanas  tropicales  calientes - tierra caliente - Planicies interas de 200 a 800 m.s.n.m.
Sabanas  tropicales  calurosas - tierra templada - Planicies altas y faldas de montañas  800 a 1200 m.s.n.m.

Clima  tropical de las alturas - todavia tierra templada - Planicies altas, valles y faldas de montañas de 1200 a 1800 m.s.n.m.
Clima  tropical de las alturas - tierra fría - Picos y cumbres de de 1800 a 2700 m.s.n.m.

Océano Pacífico

Zona de estudio
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Tabla N° 1.4: Temperatura máxima, minima y media mensual (C°) para el periodo 
Enero - Diciembre del 2014.  

 

Fuente: Estación Meteorológica Cerrón Grande – SNET. 

 

 

Figura N° 1.3: Gráfico de variación de temperatura máxima, mínima y media para el año 
2014. (Fuente: SNET, Servicio Nacional de Estudios Territoriales). 

1.2.2 Precipitaciones 

La época seca se presenta entre los meses de Noviembre y Abril, en la que existe 

escasa presencia de precipitaciones, mientras que la época lluviosa se extiende entre 

los meses de Mayo a Octubre, con un período de reducción entre los meses de Julio 

Mes

Temperatura 

Media Máxima 

Mensual (°C)

Temperatura 

Media Minima 

Mensual (°C)

Temperatura 

Media Mensual 

(°C)

Enero 35.13 17.82 26.48

Febrero 36.60 19.35 27.98

Marzo 37.60 20.79 29.20

Abril 37.93 22.45 30.19

Mayo 35.60 22.52 29.06

Junio 33.41 22.29 27.85

Julio 33.61 21.47 27.54

Agosto 32.69 21.70 27.20

Septiembre 31.58 21.44 26.51

Octubre 32.92 20.89 26.91

Noviembre 33.63 19.70 26.67

Diciembre 34.29 18.18 26.24

Media Anual (°C) 34.58 20.72 27.65

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00
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y Agosto conocido como canícula; históricamente el mes más lluvioso es el mes de 

Septiembre seguido por el mes de Junio, ver tabla N°1.5 y figura N°1.4.  

Tabla N° 1.5: Precipitación media mensual y acumulada (mm) para el periodo Enero - 
Diciembre del 2014.  

 

Fuente: Estación Meteorológica Cerrón Grande – SNET. 

 

 

Figura N° 1.4: Gráfico de variación de precipitación acumulada mensual para el año 2014. 
(Fuente: SNET, Servicio Nacional de Estudios Territoriales). 

Mes
Precipitación Media 

Mensual (mm)

Precipitación 

Acumulada Mensual 

(mm)

Enero 0.25 7.51

Febrero 0.38 11.32

Marzo 0.67 20.23

Abril 2.51 75.18

Mayo 7.14 214.20

Junio 11.25 337.35

Julio 9.56 286.84

Agosto 10.58 317.43

Septiembre 11.40 342.01

Octubre 7.29 218.79

Noviembre 1.60 47.91

Diciembre 0.37 11.22

Media Anual (mm)

Anual Acumulada (mm)
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1889.99
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1.2.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa en la zona de estudio, según la información generada en la 

estación Cerrón Grande es de 70.31%, presentándose la máxima humedad relativa 

en el mes de Septiembre (79.40%) y la mínima en el mes de Marzo (60.10%). 

1.2.4 Vientos 

La zona de estudio está sometido a la influencia de los vientos alisios del noreste, 

afectando con mayor intensidad a las zonas de mayor altura. También se identifican 

vientos de carácter local, originados por diferencias de temperatura a escala menor 

por las brisas montaña-valle y los Vientos del Norte, ver figura N°1.5. (SNET, Balance 

Hídrico Integrado y Dinámico de El Salvador, 2005). 

 

Figura N° 1.5: Vista de las precipitaciones y vientos en la zona de estudio durante el mes de 
Septiembre. (Fuente: Propia). 

1.3 HIDROLOGÍA 

En El Salvador uno de los recursos hídricos más importantes es el Río Lempa, la cuenca 

del río Lempa es una región hidrográfica localizada en Guatemala, El Salvador y Honduras. 

El Rio Lempa es aprovechado en varios aspectos, entre ellos el de generación de energía 

eléctrica, abastecimiento, riego, turismo, entre otros. 

Su longitud total es de 422 km. y atraviesa El Salvador con una longitud de 360 km. 

Nace en Guatemala como río Olopa, en el departamento de Chiquimula. Después de su 

nacimiento sigue su curso hasta llegar a El Salvador cerca de Citalá en la frontera 

salvadoreña con Honduras. 
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En territorio salvadoreño, la importancia de la cuenca del Río Lempa radica en que 

concentra más de 3.5 millones de personas (54% del total de la población); proporciona el 

60% de los recursos hídricos nacionales; produce y provee la energía hidroeléctrica que se 

consume a nivel nacional; los 10,082 Km2 de la cuenca del río Lempa, cubren la mitad del 

país y a 151 municipios (58%) de las 262 municipalidades de todo el país (Ver figura N°1.6). 

Para facilitar su estudio y análisis se la subdivide en tres partes: cuenca alta, media y 

baja. La cuenca alta comprende desde su ingreso a El Salvador en Citalá, hasta el inicio del 

embalse Cerrón Grande; la cuenca media abarca desde el inicio del embalse Cerrón Grande 

hasta el inicio de la presa 15 de septiembre; y la cuenca baja desde esta presa hasta la 

desembocadura en el océano Pacífico. (SNET, Nacimiento y Desarrollo del Río Lempa, 

2005).  

 

Figura N° 1.6: Situación actual del Río Lempa mostrando los lagos artificiales de las principales plantas 
hidroeléctricas en El Salvador. (Fuente: SNET, Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador, 
Nacimiento y Desarrollo del Río Lempa.) 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se realiza con la finalidad de caracterizar el comportamiento 

dinámico de la central hidroeléctrica mediante la estimación de una ley de atenuación, 

considerando que es una estructura civil de gran envergadura que cumple una función 

indispensable dentro de la ingeniería y que se encuentra potencialmente vulnerable ante la 

Océano Pacífico
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ocurrencia de voladuras cercanas originadas por explosivos durante la etapa de ampliación. 

Monitorear el nivel de vibración de una central hidroeléctrica tiene como principal beneficio 

la alerta, el estado de conservación y la vida útil de dicha estructura; así mismo, mantener 

un control frente a riesgos de falla a causa de eventos de voladuras y sismos. 

El fundamento de este estudio es de conocer el fenómeno de generación y transmisión 

de las vibraciones que experimento la central hidroeléctrica cotidianamente ante la 

generación de eventos de voladuras con explosivos y de esta manera, ver si se produce 

resonancia suelo – estructura. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 Definición del problema 

La central Hidroeléctrica 5 de Noviembre para brindar un gran potencial hidro-energético 

para el país de El Salvador requiere ampliar sus instalaciones, por lo que construirá una 

nueva infraestructura haciendo uso de explosivos en la etapa de excavación. Por tal motivo, 

se crea la necesidad de llevar un control del nivel de vibraciones que permitan salvaguardar 

la estructura civil antigua evitando así posibles daños y caracterizar el comportamiento 

dinámico del terreno mediante la estimación de una ley de atenuación. 

Ya que actualmente no existen normativas en el país de El Salvador que reglamenten y 

controlen las operaciones que implican el uso de explosivos en zonas urbanas por la 

generación de vibraciones, afectando a las estructuras civiles (casas, edificios, industrias, 

puentes, etc.) que se encuentren próximas al área de voladura.  

1.5.2 Formulación del problema 

Este escenario permite proponer las siguientes interrogantes: 

¿Por qué es indispensable realizar el monitoreo de vibraciones por voladura en una 

estructura civil? 

¿Cómo es el comportamiento dinámico del terreno frente a las vibraciones que 

genera las voladuras? 
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1.6 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.6.1 Alcance 

El procedimiento empleado nos va a permitir caracterizar el comportamiento del 

terreno mediante la estimación de la ley de atenuación; es decir, que esta 

metodología es la más adecuada para evaluar, analizar y realizar un control de 

vibraciones producidas por las actividades que estén relacionadas con la aplicación 

de voladuras.  

1.6.2 Limitaciones 

La disponibilidad de mayor cantidad de equipos de control de vibraciones 

(sismógrafos) durante la ejecución de las voladuras, para un mejor control de datos 

y obtener mayor cantidad de información pertinente al monitoreo en la zona de 

estudio. 

1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variables Independientes 

Como variables independientes dentro del estudio realizado se consideró lo siguiente: 

• Diseño predictivo de la ley de atenuación. 

• Actividad de maquinaria y funcionamiento de la central hidroeléctrica. 

• Disposición geométrica y cantidad de explosivo. 

• Energía liberada en la explosión. 

• Velocidad de las ondas en suelo y/o roca. 

• Geología y características físicas de la roca. 

1.7.2 Variables Dependientes 

Como variables dependientes dentro del estudio realizado se consideró lo siguiente: 

• Vibraciones por ruido ambiental y por voladuras. 

• Impacto sobre la estructura civil. 

• Esfuerzos y deformaciones en la estructura civil. 
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1.7.3 Indicadores 

• Velocidad pico partícula (VPP). 

• Aceleración pico máxima. 

• Desplazamiento máximo. 

• Frecuencia dominante. 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

Determinar el diseño predictivo de la ley de atenuación, frecuencia dominante y 

espectro de respuesta por la acción de las vibraciones producidas por voladuras en 

los trabajos de ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. 

1.8.2 Objetivos específicos 

➢ Medir las vibraciones por ruido ambiental y establecer una comparación con 

las producidas en las voladuras.  

➢ Analizar y generar un mapa de isovelocidades de las vibraciones por ruido 

ambiental.  

➢ Analizar los registros de vibración por voladura y determinar los valores de 

velocidad pico partícula del suelo. 

➢ Caracterizar el comportamiento del terreno mediante la estimación de la ley de 

atenuación con diferentes porcentajes de fiabilidad. 

➢ Analizar, clasificar y caracterizar el contenido de frecuencias de las vibraciones 

obtenidas por las voladuras ejecutadas. 

➢ Encontrar relaciones entre las variables (velocidad pico partícula, distancia y 

carga máxima instantánea) usadas para el diseño de voladuras. 

➢ Obtener un mapa de isolíneas de velocidad pico partícula para realizar un 

análisis bidimensional de la transmisividad del área de estudio.  

➢ Desarrollar el procedimiento para la predicción de la frecuencia dominante y 

del pseudo-espectro de respuesta de velocidad (PVRS) originado por la acción 

de las vibraciones producidas por voladuras.  

➢ Determinar la frecuencia dominante, en base al cálculo de pseudo-espectro de 

respuesta de velocidad mediante el cálculo numérico de sistemas con un grado 

de libertad. 
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1.9 HIPOTESIS 

La hipótesis planteada en el presente estudio es: 

➢ El conocimiento de la ley de atenuación, frecuencia dominante y espectro de 

respuesta permitirá predecir sobre las estructuras civiles los efectos causados por las 

vibraciones producidas por voladura. 

1.10 ANTECEDENTES 

Antes de 1925, los recursos hídricos de El Salvador no eran utilizados para generar 

energía eléctrica; fue hasta ese año que fueron presentadas las primeras propuestas para 

aprovechar los recursos fluviales de El Salvador, con fines de generación de energía 

eléctrica. Sin embargo, éstas no serían desarrolladas sino hasta varios años más tarde.  

El 3 de octubre de 1945, cuando el entonces presidente General Salvador Castañeda 

Castro, emitió el Decreto Ejecutivo de Creación de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 

Río Lempa (CEL), que fue publicado en el Diario Oficial No. 139 del 8 de octubre del mismo 

año. Se había dado el primer paso en firme para la electrificación de El Salvador. 

Entre 1946 y 1947, se efectuaron los estudios preliminares de carácter técnico. Se 

obtuvo la colaboración del Ing. George A. Fleming como consultor, enviado por el Gobierno 

de los Estados Unidos a través de la División de Fuerza y Desarrollo. Fleming estableció la 

factibilidad del desarrollo hidroeléctrico del río Lempa, calculando su potencialidad en unos 

300 megavatios por medio de la construcción de varias presas, para lo cual había de darse 

a CEL la autoridad suficiente para financiar, construir y operar las obras. 

CEL convertida en un ente autónomo negoció y firmó los contratos relativos a los 

servicios de ingeniería de Harza Engineering Company, consistentes en la preparación de 

diseños y especificaciones para la construcción de la obra y la fabricación de equipos 

eléctricos y mecánicos. En junio de 1950, la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó la 

ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.  

El 21 de junio de 1951, se inició la construcción del gigantesco dique de concreto, con 

peso estimado en medio millón de toneladas, que remansaría las aguas turbulentas del río 

Lempa, indómitas hasta entonces. La obra fue concluida el 21 de junio de 1954 y fue 

bautizada con el nombre de “Presa Hidroeléctrica 5 de Noviembre”, en honor a la fecha del 

primer grito de independencia patria, el 5 de noviembre de 1811. (CEL, Comisión Ejecutiva 

Hidroeléctrica del Río Lempa, 2015). 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO Y 

TECTÓNICO 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Desde el punto de vista geológico, El Salvador es un país joven, ya que está conformado 

aproximadamente en una cuarta parte por rocas de edad pleistocénica y otras tres cuartas 

partes por rocas del periodo terciario, predominando la época pliocénica; todas estas rocas 

con pocas excepciones son de origen volcánico, en algunos lugares se encuentran rocas 

de origen intrusivo que pertenecen a la época miocénica; también está cubierto en 

aproximadamente un 5% por capas de edad cretácica, las cuales son rocas de origen 

sedimentario marino; en raros casos se conoce de rocas metamórficas, las que se 

presentan en lugares de contacto térmico entre cuerpos intrusivos y rocas sedimentarias 

que han producido un metamorfismo y silificación intensos. (SNET, Geología de El Salvador, 

2007). 

En el Plano N°03 se puede visualizar el mapa geológico general de El salvador donde 

describe 26 unidades litológicas agrupadas en nueve formaciones; éstas últimas 

representadas de mayor a menor edad son las siguientes: Formación Todos Santos, 

Formación Yojoa, Formación Valle de Ángeles, Formación Morazán, Formación Intrusivas, 

Formación Chalatenango, Formación Bálsamo, Formación Cuscatlán y Formación San 

Salvador. Las rocas volcánicas que cubren la región Chalatenango, atendiendo a su edad, 

se agrupan en Formaciones Geológicas, de la más antigua a la más reciente, las cuales se 

enumeran a continuación: 
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2.1.1 Oligoceno - Mioceno 

2.1.1.1 Formación Morazán 

De origen extrusivo, correspondiente a las épocas del Oligoceno y 

Mioceno; está conformada por una secuencia de piroclastitas ácidas hasta 

intermedias en la base, localmente efusivas intermedias hasta intermedias 

ácidas, bajo secuencia de rocas efusivas e ignimbritas, localmente 

piroclásticas, epiclastitas volcánicas con evidencias de metamorfismo de 

contacto y alteración hidrotermal; éstas están en contacto inferior con la 

Formación Valle de Ángeles y se encuentran al noroeste del país y algunas 

exposiciones en Chalatenango, (Ver figura N°2.3). 

2.1.2 Mioceno 

2.1.2.1 Formación Chalatenango 

De origen extrusivo, correspondiente a la época del Mioceno; está 

conformada por rocas piroclásticas ácidas, epiclastitas volcánicas, 

ignimbritas y rocas efusivas intercaladas, en el noreste del país. El miembro 

superior a lo anterior está constituido por rocas efusivas ácidas de tipo 

riolítico y piroclastitas subordinadas, afloran principalmente en el sector 

norte, al este y oeste del país, (Ver figura N°2.3). 

2.1.3 Mioceno - Plioceno 

2.1.3.1 Formación Bálsamo 

De origen extrusivo, correspondiente a las épocas del Mioceno y 

Plioceno. Formación más joven que las ignimbritas ácidas de la Formación 

Chalatenango; una sección está constituida por epiclastitas volcánicas, 

piroclastitas e ignimbritas localmente efusivas básicas e intermedias 

intercaladas, facies claro y limo rojo; alteraciones hidrotermales; otra 

sección por rocas volcánicas de tipo efusivas básicas intermedias, 

piroclastitas, epiclastitas volcánicas subordinadas localmente con 

alteraciones hidrotermales y limos rojos; como parte superior del miembro 

de la Formación Bálsamo, rocas efusivas básicas-intermedias, localmente 



18 

con alteraciones hidrotermales, silicificación y limos. Encontradas en 

Cordillera del Bálsamo, Ilobasco y Ahuachapán, (Ver figura N°2.3). 

2.1.4 Cuaternario 

2.1.4.1 Depósitos Aluviales 

Acumulaciones de material detrítico (arena, grava, bloques), inmersos 

en una matriz fina con disposición caótica, de potencias variables de hasta 

5 m. de alto, 6 m. de ancho y 10 m. de largo.  

Se encuentran principalmente en las partes altas o cabeceras de las 

quebradas, en puntos donde el flujo, de carácter fuertemente torrencial y 

con un porcentaje importante de carga sólida, pierde su capacidad de 

arrastre (Ver figura N°2.1). Se encuentran, al mismo tiempo, erosionados 

por los flujos hídricos posteriores.  

 

Figura N° 2.1: Depósitos aluviales. Quebrada El Cargadero. Fuente: (SNET, 
Geología de El Salvador,www.snet.gob.sv). 
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2.1.4.2 Depósitos Coluviales 

Depósito a pie de las inestabilidades, compuestos por los materiales 

que componen los taludes bajo los cuales se encuentra. Los componentes 

son variados: piroclastos de tamaño de grano variable, bloques de roca 

basáltica (Ver Figura N°2.2).  

Se encuentran formando grandes volúmenes en forma cónica que son 

erosionados o bien arrastrados y retrabajados por propio flujo hídrico, que 

los deposita en las partes más bajas, en los momentos en los que se 

produce una pérdida de la capacidad de arrastre. 

 

Figura N° 2.2: Depósitos coluviales. El Cargadero. Fuente: (SNET, Geología de El 
Salvador,www.snet.gob.sv). 
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Figura N° 2.3: Columna estratigráfica regional. Fuente: (SNET, Geología de El 
Salvador,www.snet.gob.sv). 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

La mayor parte de la zona de estudio está constituida por las formaciones geológicas 

de Morazán compuesta por rocas extrusivas, básicas intermedias, situadas en las zonas 

Noreste y Este y la formación Chalatenango compuesta por rocas volcánicas acidas 

piroclásticas ubicada en la zona Central (Ver Plano N°04), a continuación, se describe la 

geología presente: 

2.2.1 Formación Morazán 

El termino de formación Morazán fue introducido por (Wiesemann, 1975), 

posteriormente el mismo autor (1978) lo redefine en cuatro miembros, a saber, m1a, 

m1b, m2a y m2b.  Describe a esta formación como una composición de rocas 

volcánicas: lavas de intermedias a ácidas, ignimbritas y piroclastitas que presentan 

metamorfismo de contacto o alteración hidrotermal (Ver Plano N°04). Las erupciones 

que las generaron pueden deberse a la fusión andesítica de diferentes niveles 

químicos de la corteza (Ver figura N°2.4).  

2.2.1.1 Miembro m2a  

Wiesemann (1978) introduce el termino y corresponde a la parte basal 

del miembro m2, reportada previamente por el mismo autor (1975). La 

sección está constituida por rocas efusivas intermedias hasta intermedias-

acidas y piroclástitas subordinadas, en parte silicificadas, con 

metamorfismo de contacto o con alteración hidrotermal; aflora en la faja 

comprendida entre los sectores noroccidental y nororiental de El Salvador. 

2.2.1.2 Miembro m2b  

Introducido por (Wiesemann, 1978), equivale a la parte superior del 

miembro m2 descrito por el mismo autor (1975), y consiste en una 

secuencia de piroclástitas intermedias hasta intermedias-acidas, 

epiclastitas volcánicas y efusivas subordinadas, con evidencias de 

metamorfismo de contacto y alteración hidrotermal. Subyace al miembro 

ch1 de la Formación Chalatenango y los afloramientos están limitados a la 

franja noroccidental a nororiental de El Salvador. 
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Figura N° 2.4: Geología local de la zona de estudio. Fuente: (Propia). 

2.2.2 Formación Chalatenango  

Según (Durr, 1960), introduce el término estratos de Chalatenango y lo describe 

como una formación constituida por rocas volcánicas de tipo riolitico-dacítico, 

ignimbritas y epiclastitas principalmente. Los afloramientos presentan una orientación 

este-oeste siguiendo un patrón en echelón (Ver Plano N°04). Se localizan en toda la 

zona de La Palma y San Ignacio, en concreto el miembro ch1. Se le atribuye una 

edad del Mioceno (Ver figura N°2.5). Posee dos miembros geológicos:  

2.2.2.1 Miembro Ch 1  

El miembro ch1 fue introducido por (Wiesemann,1975) y lo define como 

rocas piroclásticas ácidas epiclastitas volcánicas, ignimbritas y rocas 

efusivas intercaladas localmente silicificadas su distribución está limitada al 

NE y NO del país, en el sector del río Torola y el río Lempa respectivamente. 

En el sector noroeste de El Salvador en la Sierra del Norte, (Stirton & 

Gealey, 1949) mencionan una sección de casi 1000 m al noroeste de San 

Ignacio (Esemiles o Sisimiles), en el cual están incluidos flujos de lavas 

intermedias básicas, tobas y tobas brechosas similares y probablemente de 

la misma serie que la sección entre La Palma y Tejutla al sur de San 

Ignacio, presumen que estas secciones se continúan al este.  
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2.2.2.2 Miembro Ch 2  

Introducido por (Wiesemann, 1975) a este miembro superior en la 

formación Chalatenango. La unidad está constituida por rocas efusivas 

ácidas de tipo riolítico, eventualmente en transición al miembro c2 de la 

formación Cuscatlán, y por piroclastitas subordinadas, aflora principalmente 

en el sector norte, al este y oeste de El Salvador. 

 

Figura N° 2.5: Presencia de falla geológica local. Fuente: (Propia). 

2.2.3 Terrazas Aluviales 

Conformado por gravas y bloques embebidos en matriz arcilla limosa a arenosa, 

no consolidado a consolidado (Ver Plano N°04), ver Figura N°2.6.  

 

Figura N° 2.6: Vista panorámica de la Terraza Aluvial presente en la zona de estudio. Fuente: 
(Propia). 
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2.2.4 Depósito Coluvial 

Conformado por arcilla limosa no consolidada con guijos y cantos volcánicos, 

procedente de las laderas por escurrimiento superficial y descomposición de las 

andesitas (ver Plano N°04). 

2.2.5 Depósito de Bloques 

Conformado por bloques de rocas volcánicas no consolidadas, (Ver Plano N°04), 

Ver figura N°2.7. 

 

Figura N° 2.7: Vista general del depósito de bloques de rocas volcánicas (tobas) 
presentes en la zona de estudio. Fuente: (Propia). 

2.2.6 Depósito Aluvial 

Conformado por arena y grava no consolidada, con guijos y cantos rodados, (Ver 

Plano N°04). 

2.2.7 Relleno de Excavación 

Bloques sueltos de andesitas varios grados de intemperismo. Antiguos desechos 

de excavación (Ver Plano N°04). 

 

Figura N° 2.8: Vista panorámica del área de estudio conformado por terraza aluvial, roca 
meteorizada y roca sana. Fuente: (Propia). 
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2.3 GEOMORFOLOGÍA 

Como resultado de la variabilidad de las condiciones geológicas que se manifiestan 

dentro del área de estudio, la superficie se encuentra emplazada entre dos grandes 

paisajes: Cerranías Interiores que ocupan la mayor parte de su extensión y el Sistema 

Montañoso Central, que corresponden al sub paisaje de colinas elevadas de Pie de monte 

ubicadas al Noroeste e interceptadas por el cauce del rio Lempa constituyendo en sí misma, 

un subpaisaje dentro de la zona de estudio (MAG, 1996). 

El gran paisaje de Cerranías Interiores en el área de estudio presenta una amplia 

complejidad subdividiendose en tres sub paisajes que son: 

a) Cerranias Altas  

b) Cerranias Intermedias 

c) Ondulaciones Bajas 

2.3.1 Cerranias Altas  

Se distribuye al sur del cauce del rio Lempa por constituir parte de la falda de un 

antiguo volcán, su relieve es alto fuertemente ondulado y moderadamente 

diseccionado por drenajes estacionales que convergen uno hacia el rio Lempa y el 

otro a la subcuenca del rio Sunapa, su paisaje se eleva desde los 600 msnm hasta 

1,167 msnm, (Ver figura N°2.9). 

 

Figura N° 2.9: Cerro El Pital es la cima más montañosa y elevada de El Salvador. Fuente: 
(https://takeadaytrip.wordpress.com, 2013). 

https://takeadaytrip.wordpress.com/
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2.3.2 Cerranias Intermedias  

Constituyen el subpaisaje más extendido, se caracteriza por su relieve irregular y 

moderadamente alto profuso en colinaciones, pequeños conos volcánicos y zonas 

escarpadas variando sus elevaciones desde los 500 msnm hasta los 1000 msnm. Por 

su configuración se encuentra diseccionado por drenajes profundos que surcan el 

subpaisaje en todas direcciones integrándose finalmente al sistema hidrográfico del 

rio Lempa. 

2.3.3 Ondulaciones bajas 

Constituye la unidad estructural geológico-tectónico llamada fosa interior, incluye 

las semiplanicies onduladas que se extienden al Sureste del Municipio de Metapán; 

en el área de influencia del rio Guajoyo; sobre el pie de Monte del cerro Masahuat 

hacia el Norte y hacia el Oeste; y sobre la extensa lava de San Diego interrumpida 

por el respectivo cono volcánico, normalmente su relieve es moderado a bajo con 

diferencias de nivel no mayores de 50 m, (Ver figura N°2.10). 

 

Figura N° 2.10: Montañas de bloque costero de San Salvador. Fuente: 
(https://takeadaytrip.wordpress.com, 2013). 

2.4 TECTÓNICA 

La estructura tectónica prominente en la región Centroamericana, la constituye el 

Graben Central Centroamericano que se desarrolla en la placa continental del Caribe; 

formado por esfuerzos regionales de compresión en conjunto con esfuerzos distensivos en 

las partes superiores de la litosfera, que indujeron su formación durante las épocas del 

Plioceno y Pleistoceno.

https://takeadaytrip.wordpress.com/
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Además, los procesos geodinámicos producidos por el fenómeno de subducción de la 

placa de Cocos en dirección NE bajo la placa del Caribe y Norteamericana, se reflejan en 

la tectónica y la geología estructural del istmo Centroamericano. La evidencia está en la 

concentración de volcanes activos en la región, generando una de las zonas de mayor 

densidad volcánica en el mundo (Ver Plano N°05). 

En el país de El Salvador desde el punto de vista estructural no se ha encontrado 

indicios de plegamiento; pero sí se identifican tres sistemas principales de fracturación (ver 

Plano N°06), los cuales son: 

2.4.1 Sistema tectónico principal WNW-ESE 

Este es el sistema más importante en El Salvador y su rumbo aproximado es de 

N 70° W. Las fallas de este sistema definen los límites norte y sur del Graben Central, 

es donde se ha desarrollado el frente volcánico activo y donde han ocurrido los 

terremotos más destructivos. Paralelo al graben corren una serie de pequeñas fallas 

con la misma dirección, indicando la existencia de una zona afectada por esfuerzos 

distensivos (ver Plano N°06). Sin embargo, los mecanismos focales y los 

desplazamientos en algunos drenajes sugieren que también existen movimientos de 

strike-slip (transcurrentes): 

2.4.2 Sistema tectónico transversal NNE-SSW 

Este sistema es caracterizado por las numerosas fallas normales y depresiones 

vulcano tectónicas. Algunas trazas de estas fallas son claras en la parte noroeste de 

El Salvador y la frontera de Guatemala. Los volcanes de Ilamatepec (Santa Ana), 

Chaparrastique (San Miguel) y el Complejo volcánico de San Salvador, son 

atravesados por esas fallas a lo largo de las cuales se ha desarrollado actividad 

magmática reciente (ver PLANO N°06). 

2.4.3 Sistema Neotectónico NNW-SSE 

Este sistema de fallas predomina al oeste de El Salvador muy cerca de la frontera 

con Guatemala, donde las estructuras son normales (ver PLANO N°06). 
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CAPÍTULO III 
 

3 MARCO TEÓRICO 

 

Las investigaciones y trabajos relacionados al estudio y el control de vibraciones producidos 

por voladura se dieron inicio con la publicación del trabajo “Vibrations caused by quarry blasting 

and their effect on structures”, publicado por Rockwell en 1927. Luego los investigadores del U.S. 

Bureau of Mines como Langeforts con sus publicaciones: “The modern technique of rock blasting” 

(1978), “Ground Vibrations in Blasting” (1958) y Crandell “Ground vibrations due to blasting and its 

effect upon structures” (1949), los cuales han aportado grandes avances y criterios sobre las 

técnicas de voladuras con el fin de minimizar los riesgos de daños a las estructuras civiles 

proximas. 

3.1 VIBRACIONES  

Las vibraciones vienen a ser un fenómeno de transmisión de energía mediante la 

propagación de un movimiento ondulatorio a través de un medio. El fenómeno de vibración 

queda caracterizado por una fuente o emisor, este es un generador de vibración y por un 

objeto receptor de las mismas. El fenómeno de las vibraciones se manifiesta mediante un 

movimiento ondulatorio. 

En operaciones mineras y en obras de construcciones civiles las vibraciones son 

provocadas por el repentino aumento de presión en el taladro induciendo a la generación 

de tensiones dinámicas en la roca circundante, creando ondas de tensión las cuales se 

propagan concéntricamente al taladro. La intensidad de esta onda vibratoria disminuye con 
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la distancia, ya que la energía transmitida a la roca se debe distribuir en una superficie cada 

vez mayor (Sanchidrián & Muñiz, 2000). 

Cuando la carga es detonada, el macizo rocoso alrededor de la carga es 

inmediatamente sometida a compresión. Esto produce la componente de compresión del 

ciclo de vibraciones. Después de la fase de compresión, la roca sufre una fase de expansión 

en un intento a volver a su estado original.  

Ya que todos los materiales se comportan, en mayor o menor medida, como un resorte, 

una vez que la fuerza de compresión es removida, la roca se relaja y vuelve a su estado 

original pasando más allá de ésta. Como la roca se mueve más allá de su posición original, 

esto crea una fase de tensión del ciclo de vibraciones. El ciclo completo se muestra en la 

figura N°3.1. 

 

 

Figura N° 3.1: Ciclo de compresión y tensión sobre la roca por efecto de voladura. Fuente: Centro 
de Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX), 2006. 

Puesto que la roca responde como un resorte al paso de las ondas de vibraciones, (el 

módulo de Young representa la rigidez del resorte), el ritmo al cual la roca se relaja puede 

ser diferente al ritmo a la cual es sometida la roca por un pulso de corta duración, que genera 

la detonación de una carga explosiva.  

En este aspecto, no es inusual ver en rocas débiles con módulo de Young relativamente 

bajos, que las fases de compresión y tensión tienen diferentes amplitudes y diferentes 

duraciones como se ilustra en la figura N°3.2. 
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Figura N° 3.2: Presión y relajación no simétrica a un elemento de roca. Fuente: Centro de 
Innovación Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX), 2006. 

Esta onda provoca un movimiento vibratorio del terreno que constituye una parte de 

energía perdida de la voladura, energía que no se traduce en trabajo útil, esto es en 

fragmentación y arranque de roca. Dichas vibraciones pueden causar daños y molestias en 

edificios y otras construcciones. 

3.2 PROPAGACIÓN DE ONDAS  

La propagación de una onda lleva consigo un transporte de energía desde el punto 

emisión a lo largo de la dirección en la que la onda avanza, en donde se propaga una 

perturbación que consiste en un movimiento vibratorio. La onda de choque es amortiguada 

o atenuada a medida que su frente se aleja del origen. Considerando que es un fenómeno 

puramente geométrico de dispersión de energía en un espacio tridimensional, el carácter 

no completamente elástico de las rocas y la presencia de agua llenando vacíos son también 

factores de amortiguamiento de la onda de choque. La amplitud, la velocidad y la 

aceleración y la frecuencia de oscilación del movimiento oscilatorio disminuyen con la 

distancia (Sánchez, 1995). 

Según lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que gran parte de los 

conceptos básicos de física general, en especial la propagación de ondas mecánicas es 

utilizada en el análisis de vibraciones, se debe tener en cuenta una serie de conceptos o 

gran parte de la física referida a la propagación de ondas mecánicas.  
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El concepto de movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se propaga energía de 

un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas. Cuando estas ondas necesitan 

un medio material, se llaman ondas mecánicas. Si se origina una vibración en un punto de 

un medio elástico, esta se transmite a todos los puntos de éste. Las ondas mecánicas son 

las perturbaciones que se transmiten por este medio (Serway, 1997). 

3.2.1 Características del movimiento ondulatorio 

El movimiento ondulatorio se caracteriza principalmente por la propagación de 

vibraciones, no existe movimiento efectivo de masas ni de volúmenes, tampoco se 

realiza transporte de materia, tan sólo consta de una transferencia de energía desde 

un punto a otro. 

El movimiento vibratorio se asemeja a un movimiento sinusoidal armónico, 

definido por la siguiente ecuación: 

𝒙(𝒕) = 𝑨 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒕 +  𝝓) = 𝑨 𝐬𝐢𝐧 (𝟐𝝅𝒇𝒕 +  𝝓)   Ecuación (3.1) 

Donde: 

𝒙 : es el desplazamiento, en unidades de longitud.  

𝒕 : es el tiempo, en segundos.  

𝑨 : es la amplitud, máximo valor que alcanza la oscilación.  

𝒇 : es la frecuencia natural del movimiento, en hertzios.  

𝝎 : es la frecuencia angular del movimiento (𝜔 = 2𝜋𝑓𝑡), en radianes/s.  

𝝓 : es la fase inicial e indica el estado de oscilación o vibración (o fase) en el 
instante t = 0 de la partícula que oscila.   

La velocidad instantánea (𝜈) y la aceleración (𝛼) son respectivamente la primera y 

segunda derivada de la ecuación (3.1). 

𝝂 =  
𝒅𝒙

𝒅𝒕
= 𝟐𝝅𝒇 ∗ 𝑨 𝒄𝒐𝒔 𝝎𝒕 =  𝝎 ∗ 𝑨 𝒄𝒐𝒔 (𝝎𝒕)   Ecuación (3.2) 

𝒂 =  
𝒅𝒗

𝒅𝒕
= −(𝟐𝝅𝒇)𝟐 ∗ 𝑨 𝒔𝒊𝒏 (𝝎𝒕) =  −𝝎𝟐 ∗ 𝑨 𝒔𝒊𝒏 (𝝎𝒕)  Ecuación (3.3) 

3.2.2 Elementos Básicos de las Ondas 

Las propiedades básicas de propagación de ondas de vibraciones son: 
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3.2.2.1 Frecuencia  

Indica el número de veces por segundo que la onda de propagación 

pasa por un ciclo completo de compresión y tensión. El factor que tiene una 

gran influencia en esto son las dimensiones de las cargas, columnas 

grandes de carga tienden a producir bajas frecuencias. Sin embargo, otros 

importantes factores incluyen los módulos de la roca y la razón de carga 

producida por la detonación (velocidad de detonación). La frecuencia 

dominante es considerada generalmente como el inverso del tiempo del 

ciclo completo, (Ver figura N°3.3).  

Generalmente las ondas de vibraciones registradas a grandes 

distancias tienden a tener bajas frecuencias en comparación a aquellas 

registradas a cortas distancias.  

En el caso de que las ondas registradas a grandes distancias tengan 

frecuencias menores a aquellas registradas a cortas distancias reafirma 

que las ondas de vibraciones contienen un amplio rango de frecuencias y 

que las ondas de altas frecuencias son atenuadas preferentemente, 

dejando un espectro dominado por componentes de bajas frecuencias. Si 

la frecuencia es baja, el desplazamiento es mayor, por lo que se produce 

un mayor daño en el medio en que se trasmite las vibraciones. 

 

Figura N° 3.3: Frecuencia natural de una onda. Fuente (Instantel – Minimate 
Operator Manual, 2006). 
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3.2.2.2 Amplitud 

Se puede definir a la amplitud como una medida de su “Fuerza” y la 

energía de una onda de vibraciones es proporcional al cuadrado de su 

amplitud. Si tenemos una vibración continua, en donde cada ciclo de 

propagación tiene la misma forma, un valor único es suficiente para 

describir la “Fuerza” de la vibración o la amplitud, (Ver figura N°3.4).  

Es importante considerar que, en la medición de vibraciones en un 

macizo rocoso, no se hacen distinciones entre amplitudes positivas o 

negativas, siendo éstas reportadas sólo como positivas o su valor absoluto 

en general. Las unidades para expresar la amplitud dependen del tipo de 

sensor utilizado para detectar el paso de la onda cíclica de esfuerzo.  

El viaje de las ondas de vibraciones resulta ser un desplazamiento real 

de la partícula y es posible medir ese desplazamiento real, la velocidad de 

la partícula en movimiento o su aceleración. Ya que la frecuencia del 

movimiento de la partícula puede ser alta, en la práctica es fácil encontrar 

y usar dispositivos que tengan una adecuada respuesta a la frecuencia y 

sensibilidad para medir velocidad (velocímetros) o aceleración 

(acelerómetros).  

La amplitud de la vibración, medida o expresada como velocidad pico 

partícula, es considerada como el mejor indicador del esfuerzo inducido en 

el macizo rocoso, por lo tanto, se puede considerar como el mejor indicador 

del potencial daño y el potencial efecto de fragmentación en la roca.  

 

Figura N° 3.4: Forma de la onda para el análisis armónico. Fuente (Bollinger, 1980). 
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3.2.2.3 Longitud de Onda  

La longitud de onda de una vibración es la distancia recorrida por la 

onda de vibración durante un ciclo completo de compresión y tensión, es 

decir un periodo de la onda, (Ver figura N°3.5). La longitud de onda (λ) se 

puede calcular a partir de una onda de vibración con una frecuencia única 

(f), es decir una onda armónica simple, por la fórmula λ =Vp / f; donde Vp 

es la velocidad de propagación de la onda P. 

 

Figura N° 3.5: Longitud de Onda. Fuente (www.lidiaconlaquimica.wordpress.com, 
2016). 

3.2.2.4 Velocidad de Propagación 

La velocidad de propagación describe la velocidad con la cual la onda 

se desplaza a través de la roca. Esta velocidad puede ser medida utilizando 

dos geófonos ubicados a diferentes distancias de la voladura, y mediante 

la medición de la diferencia de tiempo de arribo de cada señal. 

Cuando se usan múltiples geófonos para medir velocidad de 

propagación, la distancia de separación de los geófonos debe ser lo 

suficientemente grande para permitir un cálculo más preciso. La velocidad 

de propagación de onda P (Vp), se calcula usando la ecuación simple Vp = 

d/t, donde d es la distancia de propagación y t es el tiempo de propagación. 

3.3 TIPO DE ONDAS 

Las ondas sísmicas consisten en minúsculos paquetes de energía elástica de 

deformación que pueden ser naturales (sismos, terremotos) o artificiales (explosiones, 

vibradores, impactos mecánicos) estas ondas viajan desde la fuente sísmica hacia el 

subsuelo a velocidades que dependen del módulo de elasticidad y de las densidades del 

http://www.lidiaconlaquimica.wordpress.com/
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medio en el cual viajan. Existen dos tipos de ondas sísmicas. Las ondas de cuerpo que se 

propagan por el interior de los sólidos y las ondas superficiales que se pueden transmitir por 

su superficie o por los contactos entre cambios bruscos de la rigidez del medio, estos 

contactos pueden quedar en el interior del sólido. 

3.3.1 Ondas Sísmicas de Cuerpo  

Estas son ondas elásticas que se propagan en el interior de la Tierra, estas son 

las ondas longitudinales, primarias o compresionales y las ondas transversales, 

secundarias o cortantes, las cuales se describen a continuación: 

3.3.1.1 Ondas Primarias o Compresionales  

Las ondas P son las más rápidas de todas las ondas sísmicas y como 

tal, cuando ocurre un sismo estas son las primeras en llegar a un lugar 

dado, también conocidas como ondas primarias, de compresión o 

longitudinales, producen sucesivas compresiones y dilataciones a través de 

los materiales por los que se propagan. Son análogas a las ondas de 

sonido, ya que las partículas del medio se mueven en el mismo sentido en 

que se propaga la onda. Igual que las ondas de sonido, las ondas P se 

pueden dislocar a través de sólidos y fluidos (incluido el aire). En la figura 

N° 3.6 se visualiza el movimiento de las partículas provocadas por las 

ondas P. 

 

Figura N° 3.6: Movimiento de las partículas dentro de la onda P. Fuente: (Sismología 
Observacional y Prospectiva, Catedra de Geofísica - Universidad Nacional de Salta, 
2017).  

3.3.1.2 Ondas Secundarias o Cortantes  

Las ondas S, también conocidas como ondas secundarias, de corte o 

transversales, causan deformaciones de corte cuando viajan a través de un 

material. El movimiento de la perturbación es perpendicular a la dirección 

de propagación de la onda S. La dirección del movimiento de una partícula 
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se puede utilizar para dividir las ondas S en dos componentes, SV 

(movimiento en un plano vertical) y SH (movimiento en un plano horizontal).  

La velocidad a la que viajan las ondas de corte varía en función de la 

rigidez de los materiales a través de los que viajan. Las ondas S pueden 

viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden 

soportar esfuerzos de corte. En la figura N°3.7 se visualiza el movimiento 

de las partículas de una onda S. 

 

Figura N° 3.7: Movimiento de las partículas dentro de la onda S. Fuente: (Sismología 
Observacional y Prospectiva, Catedra de Geofísica - Universidad Nacional de Salta, 
2017). 

3.3.2 Ondas Sísmicas de Superficie  

Las ondas superficiales son ondas que se propagan sobre la superficie de la tierra 

y se desplazan a menor velocidad que las ondas de corte o las ondas S. De estas 

ondas hay dos tipos: ondas Rayleigh y ondas Love. Las ondas superficiales tienen la 

característica de cambiar de forma mientras viajan, debidos a que las diferentes 

componentes de las frecuencias que las constituyen se propagan a diferentes 

velocidades, lo cual se conoce como onda de dispersión. Los patrones de dispersión 

son indicativos de la estructura de velocidad del medio a través del cual viaja la onda. 

3.3.2.1 Ondas Rayleigh  

El movimiento de las partículas viaja a lo largo de la superficie libre de 

la Tierra con amplitudes que disminuyen exponencialmente con la 

profundidad. Este movimiento es en sentido elíptico retrógrado en un plano 

vertical con respecto a la superficie; como contienen componentes de corte 

sólo viajan a través de medios sólido. Su velocidad de propagación, que se 

define como velocidad de fase C(ω), es determinada principalmente por la 

velocidad de la onda de corte (Vs) de los materiales. La relación entre 

ambas se expresa aproximadamente como C(ω)=0.94Vs. Debido al 
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movimiento elíptico retrógrado de las partículas durante el paso de las 

ondas Rayleigh (ver figura N°3.8), se considera a éstas como las 

principales causantes de las sacudidas sentidas durante la ocurrencia de 

un terremoto, y también son las mayores responsables de los daños 

causados a las estructuras durante el desarrollo de estos fenómenos. 

 

Figura N° 3.8: Modelo de propagación de las ondas Rayleigh. Fuente: (Sismología 
Observacional y Prospectiva, Catedra de Geofísica - Universidad Nacional de Salta, 
2017). 

3.3.2.2 Ondas Love  

Son el resultado de la interacción de las ondas SH con una capa blanda 

superficial. No tienen componente vertical del movimiento (ver figura 

N°3.9). Se propagan con un movimiento de las partículas perpendicular a 

la dirección de propagación, como las ondas S. Las ondas Love pueden 

considerarse como ondas S atrapadas en la corteza terrestre. La amplitud 

de las ondas Love decrece rápidamente con la profundidad. 

 

Figura N° 3.9: Modelo de propagación de las ondas Love. Fuente: (Sismología 
Observacional y Prospectiva, Catedra de Geofísica - Universidad Nacional de Salta, 
2017). 

3.4 GENERACIÓN DE ONDAS SÍSMICAS POR VOLADURAS  

Durante la detonación de una cantidad de explosivo confinada en el interior de un taladro 

genera una onda de choque, caracterizada por una elevación súbita de la presión, que actúa 

sobre las paredes del barreno y se transmite hacia la roca circundante, inicialmente como 

onda de choque y a una cierta distancia del taladro como onda de compresión.  
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La onda de deformación es cilíndrica, en el caso de una carga cilíndrica distribuida en 

el taladro, o esférica, en caso de carga puntual o esférica, aunque a considerable distancia 

del taladro con relación a su longitud puede considerarse la explosión reducida a un punto 

y en consecuencia la onda de propagación como esférica.  

La compresión soportada por el elemento material está en función inversa del cuadrado 

de la distancia. En el contorno del taladro se puede considerar tres zonas en función de la 

magnitud de la presión de la onda de choque (Sanchidrián & Muñiz, 2000): 

a) Zona Pulverizada. - En esta zona la presión de la onda de choque es superior a la 

resistencia a compresión de la roca, originando su pulverización (ver figura N°3.10), lo 

que produce el amortiguamiento de la onda de choque por el elevado consumo de 

energía. La extensión de esta zona es muy limitada, del orden de algunos diámetros 

alrededor del barreno y en ella se produce un fuerte amortiguamiento de la onda de 

choque.  

 

b) Zona de deformación plástica. – Comprendida por una zona altamente triturada y por 

fisuramiento por tensión, la presión de la onda de choque no excede la resistencia a 

compresión de la roca, pero sí el límite elástico, produciéndose básicamente 

deformaciones permanentes (plásticas), ver figura N°3.10. En esta zona se producen 

además grietas radiales, muy intensas en las inmediaciones del barreno, por efecto de 

las tensiones tangenciales de tracción. Esta zona se extiende varios diámetros a partir 

de la zona anterior.  

 

c) Zona de deformación elástica. - En esta zona los esfuerzos no superan el límite 

elástico a compresión del material, lo que hace que éste tenga un comportamiento 

elástico, aunque también en ella se producen algunas fracturas radiales como 

consecuencia de esfuerzos de tracción (ver figura N°3.10). El consumo de energía es 

prácticamente nulo y la amortiguación de la onda sólo se debe, al aumento de 

superficie sobre la que actúa.  
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Figura N° 3.10: Rotura radial como efecto de la transferencia de la onda de detonación a 
las paredes del taladro como consecuencia del impacto y del grado de confinamiento. 
Fuente: (Manual Práctico de Voladura - EXSA, 2014). 

Por lo tanto, se puede mencionar que, a partir de una distancia relativamente pequeña 

del taladro, se genera el efecto de vibración el cual está constituido principalmente por 

ondas elásticas, con despreciable consumo de energía.  

3.5 MECÁNICA DE ROTURA DE ROCAS 

3.5.1 Proceso de fracturamiento 

La fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción de un explosivo 

y a la consecuente respuesta de la masa de roca circundante, involucrando factores 

de tiempo, energía termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas y otros, en 

un rápido y complejo mecanismo de interacción. Este mecanismo aún no está 

plenamente definido, existiendo varias teorías que tratan de explicarlo.  

Algunas teorías se comprueban en ciertas condiciones de trabajo mientras que 

en otras condiciones no responden, por lo que aún no se consideran concluyentes. 

Una explicación sencilla, comúnmente aceptada, que resume varios de los conceptos 

considerados en estas teorías, estima que el proceso ocurre en varias etapas o fases 

que se desarrollan casi simultáneamente en un tiempo extremadamente corto, de 

pocos milisegundos, durante el cual ocurre la completa detonación de una carga 

confinada, comprendiendo desde el inicio de la fragmentación hasta el total 

desplazamiento del material volado. 

Estas etapas son: 
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➢ Detonación del explosivo y generación de la onda de choque. 

➢ Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca iniciando su 

agrietamiento. 

➢ Generación y expansión de gases a alta presión y temperatura que provocan el 

fracturamiento y movimiento de la roca. 

➢ Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la pila de escombros o 

detritos. 

3.5.2 Descripción del proceso 

Después de la detonación, el efecto de impacto de la onda de choque y de los 

gases en rápida expansión sobre la pared del taladro, se transfiere a la roca 

circundante, difundiéndose a través de ella en forma de ondas o fuerzas de 

compresión, provocándole sólo deformación elástica, ya que las rocas son muy 

resistentes a la compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de 

voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de roca, entre la cara libre y el 

taladro. 

 Si la resistencia a tensión de la roca es excedida, ésta se rompe en el área de la 

línea de menos resistencia (burden), en este caso las ondas reflejadas son ondas de 

tensión que retornan al punto de origen creando fisuras y grietas de tensión a partir 

de los puntos y planos de debilidad naturales existentes, agrietándola profundamente 

(efecto de craquelación). 

Simultáneamente, el volumen de gases liberados y en expansión penetra en las 

grietas iniciales ampliándolas por acción de cuña y creando otras nuevas, con lo que 

se produce la fragmentación efectiva de la roca. Si la distancia entre el taladro y la 

cara libre está correctamente calculada la roca entre ambos puntos cederá, luego los 

gases remanentes desplazan rápidamente la masa de material triturado hacia 

adelante, hasta perder su fuerza por enfriamiento y por aumento de volumen de la 

cavidad formada en la roca, momento en que los fragmentos o detritos caen y se 

acumulan para formar la pila de escombros. 

En esta etapa se produce fragmentación adicional por el impacto de los trozos de 

roca en el aire. La reacción del explosivo en el taladro es muy rápida y su trabajo 

efectivo se considera completado cuando el volumen de la masa se ha expandido a 
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10 veces el volumen original lo que requiere aproximadamente 5 a 10 milisegundos. 

Normalmente el trabajo de fragmentación es más eficiente en las rocas compactas y 

homogéneas que en las naturalmente muy fisuradas, ya que en ellas los gases 

tenderán a escapar por las fisuras disminuyendo su energía útil (ver figura N°3.11).  

Teóricamente la detonación tiene un efecto de expansión esférica pero como 

normalmente los explosivos se cargan en taladros o huecos cilíndricos, la detonación 

tiene expansión cilíndrica donde, como consecuencia de la dilatación del taladro en 

un entorno rígido, se crea un proceso de “fisuramiento radial”, que da lugar a la 

formación de “planos de rotura verticales concordantes con el eje del taladro”. 

 

Figura N° 3.11: Fases de la mecánica de rotura de un taladro con cara libre. Fuente (Manual 
Práctico de Voladura - EXSA, 2014). 
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3.6 VARIABLES QUE AFECTAN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIBRACIONES 

Las variables que afectan a las vibraciones, son prácticamente las mismas que influyen 

sobre los resultados de las voladuras, clasificándose de la siguiente manera. 

3.6.1 Geología local y características de las rocas 

La geología local del entorno y las características de la mecánica de rocas tienen 

una influencia grande sobre las vibraciones. En los macizos rocosos homogéneos y 

masivos las vibraciones se propagan en todas las direcciones, pero en estructuras 

geológicas complejas, la propagación de las ondas puede variar con la dirección y 

por consiguiente presentar diferentes índices de atenuación o leyes de propagación. 

La presencia de suelos de recubrimiento sobre substratos rocosos afecta 

generalmente a la velocidad y la frecuencia de las vibraciones. Los suelos tienen unos 

módulos de elasticidad inferiores a los de las rocas y por ello las velocidades de 

propagación de las ondas disminuyen en esos materiales (ver figura N°3.12).  La 

frecuencia de onda disminuye en esos materiales. La frecuencia de vibración (f) 

disminuyen también, pero el desplazamiento (u) aumenta significativamente 

conforme los espesores de recubrimiento son mayores. 

 

Figura N° 3.12: Variación de la vibración en función a la geología local y características 
geomecánicas. Fuente: (Mecánica de Rocas aplicado a la Minería – UNMSM, 2016). 

La magnitud de las vibraciones a grandes distancias decrece rápidamente si 

existe material de recubrimiento, pues una gran parte de la energía se consume en 

vencer las fricciones entre partículas y en los grandes desplazamientos de estas. En 

puntos próximos a las voladuras las características de las vibraciones están 

afectadas por los factores de diseño de las voladuras y la geometría de las mismas. 

Para distancias grandes al lugar de excavación, los factores de diseño son menos 

críticos y pasan a dominar en las características de las ondas los medios rocosos de 
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transmisión y los suelos de recubrimiento. Los materiales superficiales modifican los 

trenes de ondas haciendo que estos tengan mayor duración y menores frecuencias, 

aumentando así la respuesta y el daño potencial a estructuras próximas.  

3.6.2 Peso de la carga operante 

La magnitud de las vibraciones terrestres y aéreas en un punto determinado varía 

según la carga de explosivo que es detonada y la distancia de dicho punto al lugar 

de la voladura. En voladuras donde se emplea más de un numero de detonador, es 

la mayor carga por retardo la que influye directamente en la intensidad de las 

vibraciones y no la carga total empleada en la voladura, siempre que el intervalo de 

retardo sea suficientemente grande para que no existan interferencias constructivas 

entre las ondas generadas por los distintos grupos de taladros o barrenos. 

El peso de la carga operante es el factor individual más importante que afecta a 

la generación de las vibraciones y la carga que existe entre la intensidad de las 

vibraciones. La relación que existe entre la intensidad de las vibraciones y la carga 

es de tipo potencial (ver figura N°3.13). 

 

Figura N° 3.13: Visualización de la distribución de taladros de producción y carga operante 
total. Fuente: (Propia). 

3.6.3 Distancia al punto de la voladura 

La distancia a las voladuras tiene al igual que la carga una gran importancia sobre 

la magnitud de las vibraciones, conforme la distancia aumenta la intensidad de las 

vibraciones disminuye (ver figura N°3.14). Otro efecto de la distancia es el debido a 

la atenuación de las componentes de la onda de alta frecuencia, ya que la tierra actúa 

como un filtro pasa-baja. Así a grandes distancias de las voladuras las vibraciones 

del terreno contendrán más energía en el rango de las frecuencias bajas.  
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Figura N° 3.14: Variación de la vibración en función a la distancia. Fuente: (Mecánica de Rocas 
aplicado a la Minería – UNMSM, 2016). 

3.6.4 Tipos de explosivos 

Un explosivo es un compuesto químico o mezcla de componentes, cuando es 

calentado, impactado, sometido a fricción o a choque, produce una rápida reacción 

exotérmica liberando una gran cantidad de gas y produciendo altas temperaturas y 

presiones en un breve instante de tiempo (ver figura N°3.15). 

Existe una correspondencia entre las velocidades de partícula y las tensiones 

inducidas en las rocas y tal constante de proporcionalidad es la impedancia del medio 

rocoso. Así pues, la primera consecuencia práctica es que aquellos explosivos que 

generan presiones de barreno más bajas provocaran niveles de vibración inferiores. 

Estos explosivos son los de baja densidad y baja velocidad de detonación, por 

ejemplo, el ANFO.  

 

Figura N° 3.15: Explosivos. Fuente: (Manual Práctico de Voladura – EXSA, 2014). 

3.6.5 Tiempo de retardo 

El intervalo de retardo entre la detonación de barrenos puede referirse al tiempo 

de retardo nominal o al tiempo de retardo efectivo. El primero es la diferencia entre 
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los tiempos nominales de iniciación, mientras que el tiempo de retardo efectivo es la 

diferencia de los tiempos de llegada de los pulsos generados por la detonación de los 

barrenos disparados por periodos consecutivos (ver figura N°3.16). 

 

Figura N° 3.16: Influencia del intervalo de retardo en el nivel máximo de 
vibración. Fuente: (Mecánica de Rocas aplicado a la Minería - UNMSM). 

3.6.6 Variables geométricas de las voladuras 

La mayoría de las variables geométricas de diseño de las voladuras tienen una 

considerable influencia sobre las vibraciones generadas. Algunas variables se 

mencionan a continuación: 

➢ Diámetro de perforación 

➢ Altura de banco 

➢ Sobreperforación 

➢ Inclinación de los barrenos 

➢ Tamaño de las voladuras 

➢ Desacoplamiento 

3.7 ATENUACIÓN 

La palabra atenuación se refiere al decaimiento de la amplitud y de la energía en un 

movimiento oscilatorio, debido a la existencia de fuerzas de amortiguación que afectan al 

movimiento (ver figura N°3.17). El amortiguamiento es un sinónimo de la pérdida de energía 

de sistemas vibratorios, también conocido como “damping”, viene a ser un fenómeno por el 

cual se reduce la amplitud del movimiento ondulatorio de un punto del macizo, que ha sido 

excitado al paso del frente de onda, debido a trabajo que cede al material y que 

generalmente se transforma en calentamiento (ver figura N°3.18).  En consecuencia, la 

energía total del frente disminuye. 
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La velocidad de vibración que genera la voladura va disminuyendo a medida que nos 

alejamos de esta por tal motivo a este fenómeno se conoce como atenuación.  

En la atenuación influyen dos grupos principales de variables: 

Grupo I: Atenuación geométrica o atenuación por la distancia debido al “hinchamiento” del 

frente de onda. 

Grupo II: Dispersión, reflexión en barreras vibracionales denominadas: BVI= taludes y BVII= 

pre cortes, amortiguamiento y fenómenos dispersivos por sobrefacturación. 

En la naturaleza los macizos rocosos no constituyen para la propagación de las 

vibraciones un medio elástico, isótropo y homogéneo. Por el contrario, aparecen numerosos 

efectos inelásticos que provocan una pérdida de energía durante la propagación de ondas. 

Las medidas de campo muestran que la amortiguación inelástica puede representarse por 

una función exponencial decreciente; 

𝒆−𝜶 𝑫𝑺         Ecuación (3.4) 

Donde “ 𝜶” es el factor de atenuación inelástico (Richart, 1970; Prange, 1981; Jaeger y 

Cook, 1979; Jhonston y Toksoz, 1981). 

 

Figura N° 3.17: Modelo de atenuación. Fuente: (Registro de vibraciones y onda aérea generadas por 
voladuras - Javier Gallo Laya, 2006). 
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Figura N° 3.18: Modelo del fenómeno de amortiguación. Fuente: (Registro de 
vibraciones y onda aérea generadas por voladuras - Javier Gallo Laya, 2006). 
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3.7.1 Atenuación Geométrica 

La vibración inicia en un punto, con una energía que es dependiente de la fuente 

(por ejemplo, el impacto de un martillo, la detonación del explosivo, o la caída de 

objetos). La energía contenida en el impulso inicial de vibración se irradia hacia el 

exterior con un frente de onda esférico, si la fuente inicial de vibración está 

concentrada en un punto y el medio de propagación es homogéneo. 

Luego de un tiempo de iniciado el impulso, el frente de onda esférico se hace 

cada vez más grande. Sin embargo, la energía total no puede aumentar y en un medio 

perfectamente elástico se mantendrá constante, independiente del diámetro del 

frente de onda esférico (ver figura N°3.19).  

En consecuencia, la energía por unidad de área debe decrecer, debido a que la 

energía total es irradiada en una superficie total en aumento. Para un frente de onda 

esférico, el área de la esfera (4πr2) es proporcional al cuadrado de la distancia de 

propagación, de tal forma que, la energía por unidad de área debe decrecer 

inversamente con el cuadrado de la distancia, es decir: 

𝐸

𝐴
 ∞ −  

1

𝐴
=  − 

1

4 𝜋 𝑟2    Ecuación (3.5) 

En vista de que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, debiéramos 

esperar que la amplitud decrezca de acuerdo al inverso de la distancia, si el frente de 

onda en expansión es esférico. Para una forma general del frente de onda, se espera 

que la velocidad de vibración a cierta distancia r, V(r), esté relacionada con la 

velocidad V0 a la distancia r = 1 por: 

𝑉(𝑟) = 𝑉0 (𝑟)−𝑛    Ecuación (3.6) 

Donde n varía típicamente entre 1 y 2 para los eventos de voladura. La disipación 

geométrica afecta a todas las frecuencias de la vibración de igual manera, 

independiente de la frecuencia. En un medio perfectamente elástico, el espectro de 

frecuencia de la vibración no cambiará con el aumento de la distancia de 

propagación, pero la amplitud se reducirá continuamente con el aumento de la 

distancia de propagación. 
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Figura N° 3.19: Modelo de atenuación geométrica. Fuente: (Registro de vibraciones y onda 
aérea generadas por voladuras - Javier Gallo Laya, 2006). 

3.7.2 Dispersión 

Se denomina dispersión al fenómeno de separación de las ondas de distinta 

frecuencia al atravesar un material. Todos los medios materiales son más o menos 

dispersivos y la dispersión afecta a todas las ondas (ver figura N°3.20). 

3.7.3 Barreras vibracionales 

Se denomina barreras vibracionales a las discontinuidades del macizo rocoso 

próximos al área de voladura como son los taludes, pre cortes, zanjas, etc., (ver figura 

N°3.21). Estas actúan como zonas de atenuación, amortiguación y dispersión de las 

ondas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
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Figura N° 3.20: Modelo del fenómeno de dispersión. Fuente: (Registro de vibraciones y 
onda aérea generadas por voladuras - Javier Gallo Laya, 2006). 
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Figura N° 3.21: Barreras vibracionales. Fuente: (Registro de vibraciones y onda aérea generadas 
por voladuras - Javier Gallo Laya, 2006). 
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3.8 VELOCIDAD DE PARTÍCULA 

Al estudiar el fenómeno de las vibraciones, es importante hacer una distinción entre dos 

aspectos que, aunque son bien diferenciados, suele producirse en el error de confundir y 

usar equivocadamente en el momento de realizar ciertos cálculos. Se refiere a la 

propagación o transmisividad de la vibración por el medio y al movimiento propio que genera 

el paso de dichas vibraciones en cada una de las partículas por dicho medio. 

Por tal motivo, es fundamental comprender que existe una separación entre los 

conceptos de velocidad de propagación el cual es la velocidad con la que la vibración se 

propaga por un medio y la velocidad de partícula que es aquella relativa a las oscilaciones 

que experimenta la partícula excitada por el paso de la onda de energía vibratoria. En la 

figura N°3.22, se puede apreciar con mayor claridad la diferencia existente entre las 

definiciones de velocidad de propagación y de partícula. 

 

 

Figura N° 3.22: Análisis de la velocidad de partícula y velocidad de Propagación. Fuente: (Shock 
Waves, Dr. Eric Rinehart - 1995). 

Según lo mencionado anteriormente, una partícula sometida a una vibración 

experimenta un movimiento oscilante del cual es importante poder registrar ciertos 

parámetros medibles que se presentan, como lo son: desplazamiento, velocidad, 

aceleración de partícula y la frecuencia del movimiento ondulatorio. Conociendo cualquier 

pareja de estos parámetros, es posible deducir el valor que tendrán los restantes. 
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3.9 EFECTOS DE LA VOLADURA 

Normalmente, las voladuras generan vibraciones en el macizo rocoso, las cuales 

pueden tener diferentes efectos negativos sobre las estructuras civiles (desde edificios 

hasta centrales hidroeléctricas) y además ocasionar daños a la masa rocosa originando 

fallas, grietas y diaclasas, las cuales podrían dar origen a deslizamientos; todos esto puede 

traer consecuencias graves, tanto a la maquinaria como a los trabajadores, (ver figura 

N°3.23). 

 

Figura N° 3.23: Detalles de la las partes analizadas en la trayectoria de una onda vibratoria. Fuente: 
(Unión Española de explosivos, 2000). 

 

El análisis de la velocidad pico partícula y el contenido de frecuencias influyen 

directamente con el estudio de los efectos en una voladura. 

3.9.1 Análisis de la Velocidad Pico Partícula 

Al realizar la medición del nivel de vibraciones es necesario definir qué magnitud 

física debe de ser cuantificada, entre las cuales tenemos el desplazamiento, la 

velocidad y la aceleración. La velocidad pico partícula o también llamada VPP, está 

definida como el valor máximo de la velocidad que varía durante cierto intervalo de 

tiempo.  

Según los parámetros mencionados, universalmente, se considera a la velocidad 

de vibración como la mejor representante del nivel de una vibración y los daños que 

pueda causar tanto a edificaciones como a personas. Los efectos en una voladura 

están referidos a la cantidad de vibraciones producidas en el macizo rocoso, las 

cuales son medidas mediante las velocidades sísmicas. Por tal motivo, se puede 



58 

encontrar una relación directa entre la naturaleza del daño producido por dichas 

vibraciones y la velocidad pico partícula medida en el disparo de la voladura. 

Normalmente, los límites propuestos por distintas normativas son establecidos en 

base a las medidas de la VPP (Velocidad Pico Partícula), por lo que, la correcta 

medición y almacenamiento de este parámetro no solo es considerado importante, 

sino también crítico para cualquier operación minera, (ver figura N°3.24). 

3.9.2 Análisis de Frecuencias 

El contenido de frecuencias del movimiento vibratorio es tan importante como la 

velocidad de vibración en la evaluación del potencial de daños en estructuras. 

Estudios en dinámica estructural han mostrado que las estructuras responden en 

modo diferente a diferentes vibraciones. Una estructura residencial responderá 

menos a un movimiento de terreno de 12 mm/s a una frecuencia principal de 80 Hz 

que a una frecuencia principal de 10 Hz. Por lo tanto, el movimiento a 80 Hz tiene 

menos probabilidad de producir una fisura en la estructura que el movimiento a 10 Hz 

(Dowding, 1985).  

El problema con las bajas frecuencias es que la frecuencia principal del 

movimiento vibratorio puede ser de igual orden que la frecuencia natural (efecto de 

resonancia) de la estructura, caso en el que el movimiento se amplificará y las 

deformaciones serán más importantes. Entendiendo por resonancia, según (Serway, 

1997), como la situación en la que un sistema mecánico, estructural o acústico vibra 

en respuesta a una fuerza aplicada con la frecuencia natural del sistema o con una 

frecuencia próxima. Se dice que la vibración de una estructura residencial presenta 

respuesta libre.  

Esto significa que la estructura continúa vibrando luego del pasaje del tren de 

ondas que causa la vibración del terreno. Las deformaciones en el caso de respuesta 

libre están asociadas al movimiento relativo entre la estructura y el terreno, 

dependiendo de la relación de fase entre estos dos movimientos, el movimiento 

relativo puede ser mayor o menor que el movimiento del terreno (Dowding y Corser, 

1981). Como las deformaciones son, en un último análisis, el factor responsable por 

la aparición de fracturas, la frecuencia (tanto del movimiento del terreno como del 

movimiento de la estructura) surge como parámetro esencial. (ver figura N°3.24).
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Figura N° 3.24: Proceso general de generación y registro de vibración y onda aérea. Fuente: (Registro de vibraciones y onda aérea generadas por voladuras - Javier Gallo 
Laya, 2006).
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3.10 NORMATIVA DE CONTROL DE VIBRACIONES 

Los trabajos que utilizan explosivos deben ser controladas no únicamente sobre su 

afectación sobre el macizo rocoso y otros materiales, sino también sobre lo que producen 

las vibraciones generadas por la voladura sobre las estructuras colindantes (casas, edificios, 

edificaciones históricas, etc.) y sobre los seres humanos que viven o realizan alguna 

actividad en las áreas adyacentes. También hay que tener en cuenta otros factores para su 

control como el impacto ambiental, la propagación de ruido y la sobrepresión atmosférica 

(onda de choque).  

Los rangos del nivel de vibración del terreno no dependen tan solo de los daños que la 

velocidad de vibración de la partícula puede causar en las construcciones civiles, sino 

también del tipo de construcción, habiéndose probado que con frecuencia la vibración 

generada por explosivos es apenas un detonador de un proceso de inestabilidad atribuido 

a otras causas, dilatación térmica, insuficiencia de material, error de cálculo de proyecto, 

etc. (Fornaro, 1980)  

Asimismo, es importante considerar las características propias de las vibraciones, así 

como su frecuencia, la repetitividad y la duración del fenómeno. Se puede decir que un 

edificio sufre daños, si los impulsos dinámicos provocados por las vibraciones se 

sobreponen a los impulsos estáticos, llevando a una superación de las condiciones de 

resistencia de la estructura. Cuando no es posible, partiendo solo de las medidas de 

velocidad, obtener los valores de desplazamiento y los impulsos, es necesario recurrir a 

tablas empíricas de daños, correlacionando de varios modos, las características más 

evidentes del fenómeno. Ese es el camino sugerido por la mayor parte de las normas.  

3.10.1 Normativas Internacionales 

Trabajos e investigaciones realizados en diversos países europeos y en 

Norteamérica, entre otros; propusieron diferentes valores de velocidad máxima de 

partícula, tratando de esta manera evitar daños a construcciones. Los valores 

propuestos se sitúan usualmente entre el rango de 10 – 50 mm/s. Las normas 

internacionales más destacadas son las siguientes: 

➢ Alemania (DIN 4150) 

➢ Norma Española (UNE 22-381-93) 

➢ Norma Italiana (UNI 9916) 
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➢ Francia (GFEE) 

➢ Gran Bretaña (BS 7385) 

➢ Suecia (SS460 48 66) 

➢ Portugal (NP-2074) 

➢ Internacional (ISO 2631) 

➢ Estados Unidos (USBM RI 8507) 

Partiendo de que en la zona de estudio no existen normas específicas sobre el 

tema, se utilizó la norma norteamericana (Estados Unidos, USBM RI 8507) 

relacionada con los niveles permisibles de vibración derivada del uso de explosivos 

en minería y actividades industriales en áreas urbanas. 

3.10.2 Criterios del USBM (USBM RI 8507) 

En 1962, una publicación del U.S. Bureau of Mines realizo una revisión sobre 40 

artículos aproximadamente sobre el tema de control de vibraciones producido por 

actividades mineras, encontrando apenas solo tres que presentaban datos sobre 

vibración asociadas con observaciones sobre el nivel de daño a estructuras 

residenciales, dichos trabajos fueron realizados por (Edwards y Northwood, 1960), 

(Lee, 1936) y (Thoenen y Windes, 1942).  

Estos datos fueron trabajados estadísticamente tratando de determinar cuál 

parámetro (desplazamiento, velocidad o aceleración) presentaba una mejor 

correlación con el grado de daño observado.  

El estudio indicó la velocidad de partícula como el parámetro más adecuado, 

manteniendo el valor de 50 mm/s como garantía de probabilidad muy baja de 

ocurrencia de daño, para una gran variedad de condiciones de suelo y roca.  

Los datos fueron resumidos por Duvall y Fogelson, (1962), (ver figura N°3.25) 

que constituye la base para los criterios universales aceptados actualmente. 
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Figura N° 3.25: Criterio de daños en edificios. Fuente: (Duvall y Fogelson, 1962). 

La figura N°3.25, demuestra que la velocidad de la partícula en los alrededores 

de una edificación es el factor determinante de la magnitud de los daños de acuerdo 

con la tabla N°3.1. 

Tabla N° 3.1: Daños Causados por vibraciones en edificios. Fuente (Jiménez, 1980) 

 

Posteriormente una nueva publicación del U.S. Bureau of Mines realizada por 

(Fogelson, 1971), conteniendo el estudio y análisis de nuevos datos referidos al tema, 

en donde el mismo valor de 50 mm/s se mantiene como límite por debajo del cual la 

probabilidad de daños es muy pequeña.  

En 1980 el U.S. Bureau of Mines hace un análisis a ese valor de 50 mm/s (Siskind 

et al., 1980), considerándolo muy alto en otras partes del mundo y en muchos estados 

norteamericanos. En dicho reporte se introduce el parámetro de frecuencia como 

parámetro de gran importancia tanto como la velocidad de partícula, resultante de un 

análisis del comportamiento dinámico de las estructuras en función del espectro de 

Menor de 50 No hay en edificios bien construidos. Muy pocas

50 - 135 Daños ligeros en revestimiento. Se rompen algunos cristales. Numerosas

135 - 190 Daños reducidos pero generalizados. Se rompen muchos cristales. Totales

Mayor de 190 Daños estructurales.

Velocidad 

(mm/s)
Daños Quejas
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frecuencias del movimiento vibratorio. Los valores propuestos son mostrados en la 

tabla N°3.2. 

Tabla N° 3.2: Valor máximo de velocidad de partícula según propuesta del U. S. Bureau of Mines 
en 1980. Fuente: (Siskind et al., 1980) 

 

La Norma propuesta por el U.S. Bureau of Mines, divide las estructuras en dos 

tipos: Casas modernas y casas antiguas, colocando los límites de ocurrencia de 

daños a estas estructuras dentro de dos tipos de frecuencias, una baja frecuencia 

(inferior a los 40Hz) y una alta frecuencia (superior a los 40Hz), dentro un rango de 

velocidad dependiente del tipo de estructura.  

Sin embargo, estos autores proponen alternativamente otro criterio aplicable en 

el caso de un análisis más preciso (ver figura N°3.26): frecuencias por debajo de 4 

Hertz, la traslación máxima sería el criterio de daño (0,76 mm), así como entre 12 y 

40 Hertz (0,20 mm), mientras que de 4 a 12 Hertz y por encima de 40 Hertz 

continuaría teniendo valor el criterio de velocidad máxima de partícula.  

A pesar de ser una de las normativas pioneras sobre el control de vibraciones, 

actualmente es una norma antigua que ha tenido revisiones posteriores hasta 1980, 

y contempla el análisis de vibraciones sobre trabajos de minería a cielo abierto 

únicamente, los valores propuestos son mostrados en la tabla N°3.3. 

Tabla N° 3.3: Recomendaciones del criterio de prevención del UBSM. Fuente: (U. S. Bureau of 
Mines, 1980). 

 

12.7 2.7 - 7 Casas con paredes de escayola

19 4.0 - 12.0 Casas modernas con interiores de yeso prefabricado

50.8 40 Sin restricción

VPP 

(mm/s)

Frecuencia 

(Hz)
Estructuras
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Figura N° 3.26: Niveles de seguridad para vibraciones de estructuras residenciales según el U. S. 
Bureau of Mines, 1980. Fuente: (Siskind et al., 1980). 

3.11 LEY DE ATENUACIÓN 

3.11.1 Relación entre vibraciones y parámetros de voladuras 

Actualmente prevalecen varios procedimientos empíricos y estadísticos de 

clasificación para relacionar las variables medidas en las voladuras (frecuencia, 

desplazamiento, velocidad y aceleración) y los parámetros de diseño de las voladuras 

(cantidad de explosivos, secuencia de retardos, etc.).  

Los procedimientos estadísticos de clasificación, que buscan encontrar 

relaciones y agrupaciones en datos multidimensionales (velocidad, carga, distancia, 

tipo de materiales, etc.). Estos tipos de análisis de datos pueden ser gráficos y/o 

estadísticos. Los métodos estadísticos que pueden ser aplicados a este tipo de datos 

son los de estadística multivariada, entre los cuales encontramos: el análisis de 

cúmulos (Cluster Analysis) entre otros.  

Las relaciones empíricas están direccionadas a la predicción de valores de 

vibraciones, desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula y frecuencia 

asociada a la vibración máxima producidos por explosiones con el fin de ser utilizados 

para conocer y controlar los efectos sobre construcciones civiles, equipos etc. 
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Considerando las variables significativas en el fenómeno de una explosión y por 

medio de un análisis dimensional, aplicando el teorema II de Buckingham se obtienen 

tales relaciones empíricas. En la tabla N°3.4 incluyen las variables que explican el 

fenómeno de una explosión en un medio homogéneo e isotrópico, en ella se muestran 

las variables independientes, relacionadas con la fuente de las vibraciones (ejemplo 

cantidad de explosivo utilizado), y las dependientes, relacionadas con las vibraciones. 

En total se tienen nueve variables que explican el fenómeno y estas están formadas 

únicamente por tres dimensiones (F: Fuerza, T: tiempo y L: longitud), por lo tanto, 

existen seis términos adimensionales que describen una explosión. 

Tabla N° 3.4: Variables consideradas en el análisis adimensional del fenómeno de 
explosiones. Fuente: (Dowding, 2001). 

 

Según lo mencionado por Dowding (2001), existen seis parámetros o términos 

adimensionales proporcionales entre sí que relacionan las variables de la tabla N°3.4, 

estos son: u/R, ú/c, üR/c, ft, tc/R, W/ρc2R3. Los cuatro primeros términos enlazan 

las variables dependientes e independientes mientras que los dos últimos solo 

combinan variables independientes. Los seis términos adimensionales son 

proporcionales entre sí. 

De estos términos adimensionales los más utilizados son aquel que relaciona la 

velocidad máxima de partícula y la velocidad de propagación de la onda (ú/c) y el 

que relaciona la distancia y la energía de la voladura (W/ρc2R3) de la proporcionalidad 

entre estos términos tenemos: 

ú

𝒄
  ∝ 

𝑊

𝜌𝑐2𝑅3
   Ecuación (3.7) 
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La ecuación 3.7 puede ser convertida en una igualdad, si se añade una constante 

de proporcionalidad M; adicionalmente eliminando un término de velocidad en ambos 

lados de la ecuación, se obtiene: 

ú = 𝑀 (
1

𝜌𝑐
 𝑥 

𝑊

𝑅3)    Ecuación (3.8) 

La ecuación 3.8 es una ecuación dimensional respecto a la velocidad, en ella (ρc) 

es la impedancia del medio, que en un medio (suelo) es una medida de la resistencia 

de la partícula a moverse. De manera específica en elasticidad es la relación entre el 

esfuerzo y la velocidad de partícula (Aki y Richards, 1980). 

Si consideramos que las vibraciones viajan por un solo medio y este es 

homogéneo e isotrópico, entonces, el termino de impedancia (ρc) es constante y por 

lo tanto M/(ρc) puede ser reemplazado por una constante cualquiera, por ejemplo K. 

Sin embargo, K no es del todo constante, puede tener variaciones ya que la 

suposición, medio homogéneo e isotrópico, no siempre se cumple. Cabe notar que el 

termino de impedancia (ρc) es susceptible a cambios en el tipo de onda (Aki y 

Richards, 1980). El termino W/R3 es transformado a 𝑹/√𝑾
𝟑

 para tener una relación 

directa entre las vibraciones y la distancia, obteniéndose: 

ú = 𝐾 (
𝑅

√𝑊3 )
𝛼

    Ecuación (3.9) 

Finalmente, la ecuación 3.9 es llamada ley de escalamiento o ley de atenuación 

y la razón 𝑹/√𝑾
𝟑

 es llamada distancia escalada cubica. En esta ecuación R es la 

distancia desde la voladura hasta el sitio de interés (sitio de medición) y W es la carga 

que genera las vibraciones. Sobre la base de esta ecuación se pueden predecir, con 

cierta confianza, los valores de velocidad máxima de partícula (VPP) como función 

de la carga (W) y la distancia (R). 

Los valores de las constantes K y α que deben ser estimadas y/o calculadas, 

ambas constantes dependen directa o indirectamente de las condiciones geológicas 

de la región. El valor de la constante K depende directamente de las condiciones 

geológicas ya que está relacionado con la impedancia, el valor de la constante α sin 

embargo puede tener variaciones que dependen de la eficiencia sísmica de la carga 

(porcentaje de la energía que es convertida en ondas sísmicas) y de cambios en la 
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distancia (R) debido a diferencias en los caminos de las ondas por condiciones 

geológicas locales y regionales. 

Para una clara aplicación de esta ley de atenuación, se tiene que considerar 

claramente la utilización de una distancia escalada cúbica o cuadrática, para esto 

partimos que la atenuación es la variación de la velocidad de partícula pico con la 

distancia, para las voladuras generalmente se expresa según (Persson et al., 1994; 

Dowding, 2001) como: 

𝑉 = 𝐾 (
𝑅

𝑊𝑚)
𝛼

    Ecuación (3.10) 

donde K y α son parámetros estimados, R es la distancia de la voladura a un sitio 

determinado (sitio de medición), W es la carga por unidad de tiempo y V es la máxima 

velocidad de partícula en el sitio de medición. Para una explosión totalmente 

confinada y esférica en un medio infinito y elástico, la teoría indica que m = 1/3 y α = 

1 ó 2 dependiendo de la distancia desde la explosión. Las cargas usadas en la 

práctica son cilíndricas y no esféricas, además el medio no es infinito porque hay una 

superficie libre que en muchos casos es vertical. Por medio de un análisis 

dimensional se puede llegar a un valor de m = 1/2 para cargas cilíndricas, mientras 

que el valor de α varía entre 1.4 y 1.8. 

3.11.2 Modelos de la Velocidad Pico de Partícula 

3.11.2.1 Modelo de Campo Cercano 

El modelo de campo cercano se considera que el análisis vibracional 

está muy cerca de los taladros donde ocurre el fracturamiento, la ecuación 

general debe ser modificada para tomar en cuenta la forma cilíndrica larga 

de la carga (ver figura N°3.27). La ecuación para la predicción de vibración 

como se muestra en la ecuación 3.11, el cual fue desarrollada por 

(Holmberg & Persson, 1979). 

𝑉𝑃𝑃 = 𝐾𝛾𝛼 [∫
𝑑ℎ

[𝑅0
2+ (𝑅0  tan 𝜙− 𝑥2)]

𝛽
2𝛼⁄

𝐻

0
]

𝛼

   Ecuación (3.11) 
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Figura N° 3.27: Modelo de vibración Campo Cercano. Fuente: Centro de Innovación 
Tecnológica de Explosivos de ENAEX (CINTEX), 2006. 

Donde las contantes de K, α y β son las mismas que se muestran en la 

ecuación de Devine y ϒ es la carga lineal cargada en el taladro (kg/m). 

(Holmberg & Persson, 1979) dieron valores de K, β y α de 700, 1.5 y 0.7 

respectivamente para las condiciones de roca dura en Suecia. 

La ecuación de Holmberg & Persson (1979) indica que el factor que 

tiene el mayor impacto en la vibración pico partícula y en el daño no es el 

peso de la carga por retardo como es evidente en la ecuación de Devine, 

sino que más bien la carga lineal, que se controla por una combinación de 

diámetro del hoyo y densidad de carga. 

Esta relación muestra que la Velocidad de Pico Partícula (VPP), en un 

punto del espacio, está dada por la ubicación de este punto respecto de la 

carga, el tipo de explosivo y la geometría del taladro definida por la 

concentración de carga lineal ϒ (Kg/m) y más importante por las 

características de atenuación de cada macizo rocoso en particular 

(constantes K y α). 

3.11.2.2 Modelo de Campo Lejano 

Para el siguiente análisis se utiliza la definición de la USBM (United 

States Bureau of Mines) donde se considera cargas operantes cuyo 

intervalo es inferior a 8 ms. Los investigadores han estudiado el problema 

de la predicción de vibraciones en el terreno y han propuesto diversas 

fórmulas, pero todos coinciden que la velocidad máxima de vibración en el 
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terreno (VPP) es proporcional a la masa de explosivo (Q), e inversamente 

proporcional a la distancia (D). A continuación, se presentan la ecuación 

general de la ley de atenuación para un modelo de campo lejano: 

𝑉𝑃𝑃 = 𝐾 (𝑆𝐷)𝛼     Ecuación (3.12) 

Donde:  

VPP: Velocidad pico partícula (mm/s)  

SD: Distancia Escalada  

K: Factor de Velocidad  

α: Factor de Atenuación 

El término (SD) o Distancia Escalada, describe la influencia de la 

distancia (D) en metros y el peso de la carga operante de explosivo (MIC) 

detonado en kilogramos (Q). Con relación a esta formulación matemática 

existen varios criterios de los cuales se consideró en esta oportunidad la 

ecuación de Devine (1962): 

Devine (1962), United States Bureau of Mines (USBM, 1980), (Raíz 

cuadrada distancia escalada) 

𝑉𝑝𝑝 = 𝐾 (
𝐷

𝑄
1
2

)

𝛼

    Ecuación (3.13) 

El modelo más utilizado en minería superficial es el de la raíz cuadrada 

y por ende también será utilizado en el presente estudio. Teóricamente este 

criterio es el que mejor representa el comportamiento de la vibración en el 

campo lejano para cargas cilíndricas, donde el análisis dimensional sugiere 

que las distancias deben ser corregidas dividiéndolas por la raíz cuadrada 

de la carga.  

La formulación clásica de la distancia escalada (raíz cuadrada) está 

basada en el análisis estadístico de un gran número de datos, tal como se 

muestra en la figura N°3.28. 
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Figura N° 3.28: Típica dispersión de datos, Velocidad Pico Partícula vs Distancia 
escalada cuadrada. Fuente: (Dowding C. H., 2001). 

3.12 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DINÁMICO 

La dinámica estructural es un área del análisis mecánico de las construcciones que 

estudia el efecto de las acciones externas que producen las vibraciones, existen diversas 

acciones dinámicas que actúan sobre diferentes sistemas estructurales caracterizadas por 

alcanzar variaciones relativas importantes respecto al tiempo, lo que origina fuerzas de 

inercia comparables en magnitud con las fuerzas estáticas.  

Ante fuerzas dinámicas una estructura responde modificando su configuración 

alrededor de una posición de equilibrio estable. Estos cambios de configuración pueden 

lograr grandes cambios incluso para valores pequeños de la acción excitadora, pudiendo 

conducir al agrietamiento o colapso de la estructura.  

La caracterización de agrietamientos generados por las vibraciones por voladura se 

puede entender mejor en términos de la respuesta de las estructuras por el paso de las 

vibraciones. Dentro de los factores de respuesta crítica, la cantidad de movimiento 

diferencial que ocurre entre los miembros estructurales o entre diferentes puntos sobre la 

misma estructura, ya que esto origina tensiones y genera a su vez agrietamiento.  

Para el análisis posterior a desarrollarse se ha utilizado el modelo discreto, 

específicamente la Modelización de Masas Concentradas (Modelo de 1 GDL). 
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3.12.1 Sistema de un grado de libertad  

Dentro de la dinámica estructural, el número de parámetros concentrados 

necesarios para especificar la posición de un sistema en cualquier instante de tiempo 

se conoce como el número de grados de libertad (Modelo de 1 GDL). 

Es decir, un grado de libertad corresponde a cualquier movimiento posible de los 

nodos de los elementos en una dirección no restringida. Obviamente, cualquier 

estructura posee un número infinito de grados de libertad debido a su continuidad, 

pero el proceso de discretización en elementos supone un número finito. 

En el caso de la dinámica estructural, el modelo empleado está basado en la 

suposición de que la rigidez se concentra en un resorte que carece de masa, mientras 

que la masa se ubica en un cuerpo rígido que no se deforma. Esto comporta una 

separación ideal de la masa y la rigidez. 

  

Figura N° 3.29: Representación del modelo matemático para sistemas con un grado de 
libertad, Modelo general. (Fuente: Cara, 2013). 

En la figura N°3.29, se puede observar la representación gráfica de una 

estructura con un grado de libertad, donde se describe las fuerzas que participan en 

dicha estructura por el paso de fuente de vibración. Los elementos y las fuerzas 

actuantes son: 

➢ Masa (m). - Representa la masa de la estructura y la fuerza de inercia ligada 

a ésta.  

➢ Rigidez (k). - Representa las fuerzas internas del sistema y la capacidad de 

almacenar energía potencial de la estructura (análogo a las paredes de una 

estructura real).  

➢ Amortiguación (c). - Representa las características friccionales y las 

pérdidas de energía de la estructura (análogo a las conexiones, columnas y 

vigas de una estructura real).  

➢ Fuerza de excitación (Ft). - Representa la sumatoria de fuerzas que actúan 

sobre la estructura en función del tiempo.  
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➢ Aceleración sísmica (at). - Representa la excitación vibratoria que llega a 

la base de la estructura la cual origina el desplazamiento relativo de la 

estructura respecto del suelo.  

Cabe mencionar que el modelo matemático asume que cada elemento del 

sistema representa solamente una propiedad; es decir, la masa (m) lo hace sólo a la 

propiedad de inercia, el elemento de rigidez (k), solamente a la elasticidad y por último 

el elemento de amortiguación (c) únicamente a la disipación de energía.  

El parámetro de rigidez se comporta linealmente; es decir, que su deformación 

es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Las fuerzas de amortiguación 

deberán ser proporcionales a la magnitud de la velocidad y opuestas a la dirección 

del movimiento; es decir, se producirá una amortiguación viscosa.  

La respuesta dinámica proporcionada por el modelo se da solamente cuando la 

estructura realiza una forma única de desplazamiento.  

3.12.2 Equilibrio dinámico de un grado de libertad 

Si se aplica una fuerza F(t) sobre la masa m, en la dirección positiva de x, la 

ecuación del movimiento del sistema discreto básico, común a todos los sistemas 

lineales con 1 GDL, puede establecerse aplicando el principio de  D’Alembert, el cual 

establece que un sistema puede ser puesto en estado de equilibrio dinámico (Figura 

3.30) adicionando a las fuerzas actuantes sobre el sistema una fuerza ficticia, más 

conocida como fuerza de inercia y estableciendo el equilibrio de fuerzas. 

 

Figura N° 3.30: Equilibrio de fuerzas para un modelo de 1GDL. (Fuente: Vásquez, 
2013). 

Si aplicamos una aceleración sísmica y una fuerza resultante F(t) sobre el 

sistema se generan distintas aceleraciones, velocidades y desplazamientos en 

función al tiempo “t”. Sí tenemos en cuenta el movimiento relativo (𝛿, �̇�, �̈�)  de la 

estructura respecto al suelo, obtenemos las siguientes relaciones: 
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Fuerza de inercia:             𝐹𝑖(𝑡) = 𝑚�̈� = 𝑚(�̈� +  �̈�)   Ecuación (3.14) 

Fuerza de amortiguamiento:       𝐹𝑎(𝑡) = 𝑐�̇�    Ecuación (3.15) 

Fuerza elástica:                             𝐹𝑒(𝑡) = 𝑘𝛿    Ecuación (3.16) 

En el punto de equilibrio para un instante (t), la sumatoria de fuerzas queda expresada 

de la siguiente forma: 

𝐹𝑖(𝑡) +  𝐹𝑎(𝑡) +  𝐹𝑒(𝑡)  =  𝐹(𝑡)  

𝑚(�̈� +  �̈�) +  𝑐�̇� +  𝑘𝛿 =  𝐹(𝑡) 

                                    𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝛿 =  𝐹(𝑡) − 𝑚�̈�  Ecuación (3.17) 

3.12.2.1 Parámetros característicos 

Los parámetros característicos del movimiento vibratorio forzado del 

sistema de un grado de libertad son los siguientes:  

➢ Frecuencia circular natural no amortiguada del sistema masa-
resorte (ω) expresada en rad/s:  
 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
 Ecuación (3.18) 

 
➢ El periodo natural (Tn) del sistema expresado en segundos:  

 

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔
  Ecuación (3.19) 

 

➢ La frecuencia cilíndrica natural del sistema (f) expresado en 

Hercios está representada como el inverso del periodo natural: 
  

1

𝑇
=

𝜔

2𝜋
  Ecuación (3.20) 

 

 

➢ La amortiguación critica del sistema (Ccr) se presenta cuando el 
coeficiente de amortiguación es igual a: 
 

𝐶𝑐𝑟 = 2√𝑘𝑚 Ecuación (3.21) 
 

➢ La razón de amortiguamiento crítico del sistema (ξ) está definido 
por la relación del coeficiente de amortiguación respecto de su valor 
crítico  
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𝜉 =
𝐶

𝐶𝑐𝑟
  Ecuación (3.22) 

 

3.12.3 Tipos de sistemas amortiguados 

Para analizar los diferentes tipos de amortiguación se opta por usar la 

simplificación de la ecuación (3.17) eliminando la componente del lado derecho e 

igualando a cero se obtiene la siguiente igualdad. 

                                    𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝛿 =  0  Ecuación (3.23) 

Para resolver la ecuación diferencial obtenida se utiliza la función exponencial 

𝛿 = 𝐶𝑒𝑝𝑡 como solución posible. Si reemplazamos la función en la ecuación 

obtenemos lo siguiente: 

𝛿 = 𝐶𝑒𝑝𝑡 

𝛿 = 𝐶𝑝𝑒𝑝𝑡 𝑚𝐶𝑝2𝑒𝑝𝑡 +  𝑐𝐶𝑝𝑒𝑝𝑡 +  𝑘𝐶𝑒𝑝𝑡 = 0  Ecuación (3.24) 

𝛿 = 𝐶𝑝2𝑒𝑝𝑡 

Luego de eliminar los factores comunes, se obtiene la siguiente ecuacion 

representativa del sistema: 

𝑚𝑝2 +  𝑐𝑝 + 𝑘 = 0  Ecuación (3.25) 

Las raices obtenidas de la ecuación anterior es: 

𝑃1−2 = −
𝑐

2𝑚
 
+
−

√(
𝑐

2𝑚
)

2

−
𝑘

𝑚
 Ecuación (3.26) 

La solucion general de la ecuación (3.23) esta definida por la suma de las dos 

raices calculadas de la funcion exponencial 𝛿 = 𝐶𝑒𝑝𝑡 

𝛿(𝑡) = 𝐶1𝑒𝑃1𝑡 +  𝐶2𝑒𝑃2𝑡   Ecuación (3.27) 

Donde 𝐶1 y 𝐶2 son calculados a partir de las condiciones iniciales. La respuesta 

del sistema depende del valor resultante de las raices 𝑃1 y 𝑃2, las cuales llevan a 

considerar tres tipos de posibilidades: 
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3.12.3.1 Caso p = 0: Sistema con amortiguación crítica (raíces reales e 

iguales) 

Este amortiguamiento se denomina crítico no tanto porque constituya 

el criterio de diferenciación de los casos p < 0 y p > 0, sino 

fundamentalmente porque desde un punto de vista físico corresponde a un 

movimiento sin vibración o cuando este tiende a su posición de equilibrio 

en el menor tiempo posible, (ver figura N°3.30). 

𝜉 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
= 1  Ecuación (3.28) 

3.12.3.2 Caso p > 1: Sistema sobre amortiguado (raíces reales y diferentes) 

El sistema está sobre amortiguado cuando éste tiende 

exponencialmente a su posición de equilibrio sin oscilar, empleando un 

mayor tiempo que un sistema críticamente amortiguado, (ver figura 

N°3.30). Ello sucede para un valor del coeficiente de amortiguación (c) 

mayor que el coeficiente de amortiguación critico (Ccr).  

𝜉 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
> 1  Ecuación (3.29) 

3.12.3.3 Caso p < 1: Sistema sub amortiguado (raíces imaginarias) 

El sistema está sub-amortiguado cuando vibra con amplitud 

decreciente hacia su posición de equilibrio, (ver figura N°3.31). Ello sucede 

para un valor del coeficiente de amortiguación (c) menor que el coeficiente 

de amortiguación crítico (Ccr). y por consiguiente la razón de 

amortiguamiento toma valores menores que uno. 

𝜉 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
< 1  Ecuación (3.30) 

 
Esta ecuación representa que la expresión bajo el radical (ecuación 

3.26) es negativa dando lugar a raíces complejas conjugadas de la 

siguiente forma: 

𝑃1−2 = −
𝑐

2𝑚
 
+
−

𝑖√(
𝑐

2𝑚
)

2

−
𝑘

𝑚
 Ecuación (3.31) 
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Donde : 𝑖 =  √−1, Para este caso es necesario utilizar la identidad de 

Euler, la cual relaciona funciones exponenciales y trigonométricas, como se 

muestra a continuación: 

  𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥    

𝑒−𝑖𝑥 = cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥 Ecuación (3.32) 

 
Utilizando las raíces complejas de la ecuación (3.31) en la ecuación 

(3.27) y el uso de la identidad de Euler (ecuación 3.32), nos muestra la 

siguiente forma de expresar el movimiento de un sistema sub amortiguado: 

𝛿(𝑡) =  𝑒−(
𝑐

2𝑚
)𝑡(𝐴1 cos 𝜔𝐷𝑡 +  𝐴2 sin 𝜔𝐷𝑡) Ecuación (3.33) 

Las constantes A1 y A2 pueden ser redefinidas como C1 y C2 que 

pueden ser calculadas a partir de las condiciones iniciales del sistema. La 

frecuencia natural de vibración amortiguada (ωD) se define como: 

𝜔𝐷 =  √
𝑘

𝑚
−  (

𝑐

2𝑚
)

2

 

 

                        𝜔𝐷 =  𝜔√1 −  𝜉2   Ecuación (3.34) 

 

 

Figura N° 3.31: Sistemas con diferentes razones de amortiguamiento. (Fuente: 
Introducción a la Dinámica de Estructuras, Hurtado J. - 2000). 

Todas las estructuras civiles se comportan como sistemas sub 

amortiguados, por tal motivo el presente análisis del estudio se considerará 

las ecuaciones, condiciones y características correspondientes a este 

sistema. 
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3.12.3.4 Cálculo numérico de la integral de Duhamel 

Se puede expresar en términos de la integral de Duhamel (ecuación 3.35), la 

respuesta estructural de un sistema amortiguado (solución no simplificada de la 

ecuación 3.17) basada en el desplazamiento relativo de la estructura respecto del 

terreno para cualquier instante de tiempo, teniendo como dato de entrada la historia 

temporal de la aceleración absoluta del terreno ü (t). 

 

Figura N° 3.32: Deducción de la integral de Duhamel. (Fuente: Introducción a la Dinámica de 
Estructuras, Hurtado J - 2000). 

La figura N°3.32 ilustra esquemáticamente una carga dinámica cualquiera ü (τ). 

En vista de que para sistemas lineales es válido el principio de superposición, 

descompondremos esta carga en una serie de impulsos formados por el área 

sombreada y sumaremos los resultados. Un impulso cualquiera abarca el intervalo 

de tiempo (τ. τ + d τ). Cuando un impulso así actúa sobre un cuerpo de masa (m) 

produce un incremento del momento (𝑑𝑢), igual al producto de la masa, por el 

cambio de la velocidad del cuerpo (𝑑𝑣). Este incremento de velocidad se agrega a 

la velocidad que ya ha adquirido el cuerpo en el instante (τ). 

𝛿(𝑡) =  −
1

𝜔√1−𝜉2
 ∫ ü(𝑡)𝑒−𝜉𝜔(𝑡−𝜏)  sin[𝜔𝐷(𝑡 − 𝜏)]𝑑𝜏

𝑡

0
 Ecuación (3.35) 

Donde: 

𝜹(𝒕): Desplazamiento relativo de la estructura respecto del terreno para un tiempo t 

(mm). 

𝝎  : Frecuencia circular natural no amortiguada de la estructura (rad/s). 
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𝝎𝑫: Frecuencia circular natural amortiguada de la estructura (rad/s). 

𝝃   : Razón de amortiguamiento crítico de la estructura. 

ü(𝒕): Historia temporal de la aceleración absoluta del terreno para un tiempo t 

(mm/s2). 

La ecuación (3.35) puede ser expresada de forma equivalente como: 

𝛿(𝑡) = [𝐴𝐷(𝑡) sin(𝜔𝐷  𝑡) − 𝐵𝐷(𝑡) cos(𝜔𝐷  𝑡)  ]
𝑒−𝜉𝜔𝑡

𝜔𝐷   Ecuación (3.36) 

Donde: 

𝐴𝐷(𝑡𝑖) = 𝐴𝐷(𝑡𝑖−1) +  ∫ ü(𝜏)𝑒𝜉𝜔𝜏  cos 𝜔𝐷𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1
 Ecuación (3.37) 

𝐵𝐷(𝑡𝑖) = 𝐵𝐷(𝑡𝑖−1) +  ∫ ü(𝜏)𝑒𝜉𝜔𝜏  sin 𝜔𝐷𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1
 Ecuación (3.38) 

Si se adopta una función de segmentos lineales (Figura N°3.32), la aceleración 

absoluta del terreno ü(𝜏) está representada por: 

 ü(𝜏) =  ü(𝑡𝑖−1) +
∆ ü(𝑡𝑖)

∆ 𝑡𝑖 
 (𝜏 − 𝑡𝑖−1), [𝑡𝑖−1 < 𝝉 < 𝑡𝑖]    Ecuación (3.39) 

Al sustituir esta ecuación en las ecuaciones (3.37) y (3.38), requiere realizar el 

cálculo de las siguientes integrales: 

𝐼1(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = ∫ 𝑒𝜉𝜔𝜏  cos 𝜔𝐷 𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1

 

𝐼1(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) =  
𝑒𝜉𝜔𝜏

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
[ 𝜉𝜔 cos(𝜔𝐷𝜏) +  𝜔𝐷 sin(𝜔𝐷𝜏) ]|𝑡𝑖−1

𝑡𝑖   Ecuación (3.40) 

𝐼2(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = ∫ 𝑒𝜉𝜔𝜏  sin 𝜔𝐷𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1

 

𝐼2(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) =  
𝑒𝜉𝜔𝜏

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
[ 𝜉𝜔 sin(𝜔𝐷𝜏) −  𝜔𝐷 cos(𝜔𝐷𝜏) ]|𝑡𝑖−1

𝑡𝑖   Ecuación (3.41) 

𝐼3(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = ∫ 𝜏𝑒𝜉𝜔𝜏  sin 𝜔𝐷𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1

 

𝐼3(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = (𝜏 −
𝜉𝜔

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
) 𝐼2 +

𝜔𝐷

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
𝐼1|𝑡𝑖−1

𝑡𝑖  Ecuación (3.42) 

𝐼4(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = ∫ 𝜏𝑒𝜉𝜔𝜏  COS 𝜔𝐷 𝜏𝑑𝜏
𝑡𝑖

𝑡𝑖−1
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𝐼4(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) = (𝜏 −
𝜉𝜔

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
) 𝐼1 −

𝜔𝐷

(𝜉𝜔)2+ (𝜔𝐷)2  
𝐼2|𝑡𝑖−1

𝑡𝑖  Ecuación (3.43) 

Donde 𝐼1  e 𝐼2 son las integrales indicadas en las ecuaciones (3.40) y (3.41), 

antes de ser calculadas en los límites señalados en estas ecuaciones. En función 

de dichas integrales 𝐴𝐷(𝑡𝑖) y 𝐵𝐷(𝑡𝑖) pueden calcularse a partir de: 

𝐴𝐷(𝑡𝑖) = 𝐴𝐷(𝑡𝑖−1) +  ( ü(𝑡𝑖−1) − 𝑡𝑖−1
∆ ü(𝑡𝑖)

∆ 𝑡𝑖 
) 𝐼1(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) +

∆ ü(𝑡𝑖)

∆ 𝑡𝑖 
𝐼4(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) Ecuación (3.44) 

𝐵𝐷(𝑡𝑖) = 𝐵𝐷 (𝑡𝑖−1) +  ( ü(𝑡𝑖−1) − 𝑡𝑖−1
∆ ü(𝑡𝑖)

∆ 𝑡𝑖 
) 𝐼2(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) +

∆ ü(𝑡𝑖)

∆ 𝑡𝑖 
𝐼3(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) Ecuación (3.45) 

Finalmente, al aplicar las ecuaciones (3.44) y (3.45) en la ecuación (3.36), nos 

da el desplazamiento relativo en un instante 𝑡𝑖  el cual es: 

𝛿(𝑡𝑖) = [𝐴𝐷(𝑡𝑖) sin(𝜔𝐷  𝑡𝑖) − 𝐵𝐷(𝑡𝑖) cos(𝜔𝐷  𝑡𝑖)  ]
𝑒−𝜉𝜔𝑡𝑖

𝜔𝐷   Ecuación (3.46) 

3.12.4 Espectro de Respuesta 

Para expresar de forma conceptual el procedimiento de la construcción de un 

espectro de respuesta se puede considerar una serie de estructuras de un grado de 

libertad u osciladores simples con diferentes periodos de vibración (T) y con igual 

factor de amortiguamiento (ver figura N°3.33). Si somete a todos estos osciladores a 

la acción de un mismo movimiento sísmico, utilizando un registro de aceleraciones 

ü(t), cada uno de ellos exhibirá una respuesta diferente, la cual puede representarse 

por ejemplo a través de la historia de desplazamientos u(t).  

Una vez que se ha calculado la respuesta de los osciladores es posible 

determinar el máximo (en valor absoluto dado que el signo no tiene importancia) de 

cada uno de ellos y representarlos en un gráfico en función del periodo o frecuencia 

de vibración, para obtener así un espectro de respuesta. Es decir, que la respuesta 

máxima de cada oscilador con periodo (T) representa un punto del espectro. 

La importancia de los espectros en el análisis de estructuras radica en el hecho 

de que estos gráficos condensan la compleja respuesta dinámica en un parámetro 

clave, los valores de respuesta máxima que son usualmente los requeridos por el 

diseñador para el cálculo de estructuras.  

Se debe precisar, que los espectros de respuesta omiten información importante 

dado que los efectos de un movimiento sísmico sobre la estructura dependen no solo 
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de la respuesta máxima sino también de la duración del movimiento y del número de 

ciclos con demanda significativa de desplazamientos. 

 

Figura N° 3.33: Gráfico indicativo del método de determinación del espectro de 
respuesta. (Fuente: Ingeniería Sismorresistente, Crisafulli F., Villafañe E.  - 2002). 

En el tiempo de registro calculada para el desplazamiento relativo habrá un 

máximo ( 𝜹𝒎𝒂𝒙). Si ese desplazamiento relativo máximo es multiplicado por la 

frecuencia circular natural de la estructura (2πf), se obtiene las siguientes relaciones: 

𝑃𝑉 =  𝜔 . 𝛿𝑚á𝑥   Ecuación (3.46) 

𝑃𝑉 =  2𝜋𝑓 . 𝛿𝑚á𝑥  Ecuación (3.47) 

Donde PV es la pseudo velocidad, otros autores como (Medearis, 1976) la 

llamaron respuesta pseudoespectral (PSRV). Esta pseudo velocidad es una 

aproximación de la velocidad relativa real (�̇�), más aún sí el impulso asociado con 

(𝛿𝑚𝑎𝑥) es aproximadamente sinusoidal. 

3.12.4.1 Gráfico Tripartita 

El gráfico tripartita es una plantilla gráfica utilizada para representar los 

espectros de respuesta, dicha representación se basa en una idea de 
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Edward Fisher, quien desarrolló un sistema de representación usando un 

papel especial con 4 escalas logarítmicas que permite presentar en forma 

compacta una gran cantidad de información.  

Mediante esta técnica, es posible construir un único gráfico donde se 

incluyen los espectros de desplazamiento, pseudo velocidad y pseudo-

aceleración (ver figura N°3.34). 

 La plantilla está conformada por 2 parejas de ejes X e Y: 

➢ Primera Pareja: Frecuencia vs Pseudo velocidad (PV).  

➢  Segunda Pareja: Pseudo aceleración (PA) vs Desplazamiento 

relativo (𝛿). 

Donde la segunda pareja de ejes se encuentra girada 45º respecto de 

la primera. Además, se puede ver que los 4 ejes están expresados en 

escala logarítmica. La construcción del gráfico tripartita sigue las siguientes 

relaciones: 

𝑃𝑉 =  𝜔 . 𝛿𝑚á𝑥 

𝑃𝐴 =  𝜔2 . 𝛿𝑚á𝑥  Ecuación (3.48) 

 

Figura N° 3.34: Gráfico Tripartita. 
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3.13 ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DOMINANTE  

El análisis más utilizado para determinar la frecuencia dominante de un pulso vibratorio 

es la FFT (Fast Fourier Transform), la cual se basa en la siguiente teoría. 

3.13.1 Transformada de Fourier  

La transformada de Fourier convierte el tiempo (o espacio) al valor de la 

frecuencia y viceversa. Ésta en función del tiempo de una señal se define como: 

𝐹(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡). 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
 Ecuación (3.49) 

La transformada inversa está dada por: 

𝑓(𝑡) =  
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝜔). 𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔

+∞

−∞
 Ecuación (3.50) 

 

La transformada de Fourier proporciona información global de la señal en el 

tiempo localizada en la frecuencia. Se obtiene al correlacionar la señal 𝑓 de energía 

finita con 𝑒𝑖𝜔𝑡 ; como el soporte de  𝑒𝑖𝜔𝑡  cubre toda la recta real, la transformada de 

Fourier de 𝑓 depende de todos los valores de 𝑓(𝑡), t Є R. 

3.13.2 Transformada Discreta de Fourier (DFT)  

En matemáticas, la transformada discreta de Fourier o DFT (del inglés, discrete 

Fourier transform) es un tipo de transformada discreta utilizada en el análisis de 

Fourier. Transforma una función matemática en otra, obteniendo una representación 

en el dominio de la frecuencia, siendo la función original una función en el dominio 

del tiempo. Pero la DFT requiere que la función de entrada sea una secuencia 

discreta y de duración finita. 

La secuencia de N números complejos x0, …, xN-1 se transforma en la secuencia 

de N números complejos x0, …, xN-1 mediante la DFT con la fórmula: 

𝑋𝑛 =  ∑ 𝑥𝑘𝑒
−2𝜋𝑖

𝑁
 𝑘𝑛𝑁−1

𝑘=0    Ecuación (3.51)  

Donde: n y k = 0, …, N-1, i es la unidad imaginaria y 𝑒
−2𝜋𝑖

𝑁
 𝑘𝑛

 es la N-ésima raíz 

de la unidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformada_discreta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_la_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_tiempo
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3.13.3 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

Con la finalidad de utilizar la DFT de manera eficiente, la FTT simplifica el número 

de operaciones al mínimo reescribiendo la ecuación anterior como: 

𝑋𝑛 =  ∑ 𝑥𝑘𝑊𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑘−0    Ecuación (3.52) 

Donde: n y k = 0, …, N-1 y 𝑊𝑁 = 𝑒
−2𝜋𝑖

𝑁
 
.  

La Transfomada Rápida de Fourier se basa en los siguientes principios: 

✓ Simetria y periodicidad de los términos 𝑊𝑁 . 

𝑊𝑁
𝑘+𝑁 = 𝑊𝑁

𝑘    𝑊𝑁
𝑁𝑛 = 1 

𝑊𝑁
𝑘+𝑁/2 

= −𝑊𝑁
𝑘    𝑊𝑁

2 = 𝑊𝑁/2 

✓ Elegimos el valor de N de forma que  𝑵 = 𝒓𝒎, donde el factor “r” se le 

denomina radix y su valor habitual es 2, entonces el valor de 𝑵 = 𝟐𝒎, con 

lo cual la FTT trabaja en base a Nlog2 𝑁 operaciones, valor muy por debajo 

de las 𝑁2 operaciones de la DFT. 

3.13.4 Aplicación de la Transformada Rápida de Fourier  

Para el objetivo de nuestro análisis se ha aplicado la Transformada Rápida de 

Fourier con el fin de hallar la frecuencia dominante para la historia temporal de la 

aceleración del movimiento del terreno (ü), ver la figura 3.35. Esto se realizó mediante 

el uso del comando 𝑦 = 𝐹𝐹𝑇 (ü (𝑡), 𝑛), en donde ü (𝑡) es la historia temporal de 

la aceleración convertida o re-muestreada a “n” puntos discretizados (𝑛 =  2𝑚). El 

valor obtenido para “y” es un número complejo; por lo cual, para la su representación 

gráfica se considera el valor de su módulo. 

Como los puntos discretizados de la historia temporal de la aceración ( ü𝑡𝑖) tiene 

la misma separación temporal (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 = 𝑐𝑡𝑒) ), el valor de la frecuencia asociada 

a cada uno de estos está definido como: 

𝑓𝑡𝑖 = 1/𝑡𝑛 donde i=1, 2, 3, …, n 
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La representación gráfica de 𝑦𝑖  𝑣𝑠 𝑓𝑡𝑖  cómo se puede visualizar en la figura 

N°3.35 se utiliza para hallar el valor de la frecuencia dominante sujeta al movimiento 

del terreno (𝑓𝑔), la cual está definida por aquella frecuencia asociada al mayor pico 

obtenido. 

 

Figura N° 3.35: Cálculo de la frecuencia dominante del movimiento del terreno por FFT. 
(Fuente: Propia).  
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CAPÍTULO IV 
 

4 INSTRUMENTAL, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 

En este capítulo  se describe el instrumental utilizado, la metodología de adquisición y 

procesamiento de datos, una primera parte en la que se describe las características propias del 

equipó utilizado para el monitoreo de voladuras y una segunda parte que enumere y haga una 

breve descripción de las actividades realizadas durante la adquisición de datos, variables y 

factores que pueden influir sobre ellos y así mismo dar una explicación de cómo será la 

manipulación de los datos para su procesamiento y posterior análisis.  

4.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

El sismógrafo de la marca Instantel, modelo Minimate Plus es un equipo compacto que 

se utiliza para registrar y grabar vibraciones en tres componentes (triaxial). El instrumento 

consta de un sensor (Geófono triaxial) y una unidad de adquisición los cuales detectan la 

vibración y la registra en su memoria interna. 

4.1.1 Unidad de Adquisición  

En el momento que los transductores son comúnmente instalados en un arreglo 

triaxial, registran la señal cada uno en forma separada, cada uno de los cuales puede 

ser amplificado o atenuado posteriormente, ver figura N°4.1.  
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Figura N° 4.1: Sismógrafo Instantel. (Fuente: Geoinstruments International, 2012) 

La función principal de la unidad de adquisición después de la amplificación o 

atenuación es que las señales de salidas de los transductores sean grabadas como 

una señal análoga o convertidas en señal digital y posteriormente grabadas. 

En la figura N°4.2 se muestra la unidad de adquisición, el cual consiste en:  

• Convertidor A/D (analógico a digital) y convertidos DSP (procesador de señal 

digital).  

• Microprocesador para la comunicación, control y visualización.  

• Módulo de poder y alimentación (transformador y batería recargable). 

 

 

Figura N° 4.2: Equipo Instantel. (Fuente: Geoinstruments International, 2012). 
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4.1.2 Sensor 

El sensor, está conformado por tres geófonos activos electrónicamente en 

combinación con algunos componentes electrónicos adicionales. Mide las 

vibraciones en tres direcciones ortogonales entre sí, el cual son verticales, 

transversales y longitudinales. El transductor (ver figura N°4.3) también puede ser 

acoplado e instalado en superficies duras como paredes, pisos e instalaciones en 

roca.  

 

Figura N° 4.3: Geófono Triaxial. (Fuente: Instantel - Manual de Operación Minimate Plus, 2006). 

El principio de este tipo de sensores se puede observar en la figura N°4.4., 

funcionalmente un geófono es una bobina de alambre suspendida alrededor de un 

imán. El imán está libre para moverse en un campo de líneas de flujo magnético. 

Según la ley de Lenz, el voltaje inducido es proporcional a la velocidad a la que se 

atraviesan las líneas de flujo (Manual de Operación Minimate Plus, 2006). 

 Por lo tanto, el voltaje inducido a la bobina es proporcional a la velocidad relativa 

de la bobina al imán. En la práctica de la ingeniería no importa si la bobina o el imán 

se mueve, sólo el movimiento y la velocidad entre sí son los parámetros importantes. 

En las aplicaciones sísmicas, el imán es movido por la energía de la explosión 

porque está acoplado a las partículas del terreno circundante. La bobina debido a su 

inercia, no se mueve y el imán resultante contra el movimiento de la bobina induce 

una tensión que es proporcional a la velocidad de la partícula. 
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Figura N° 4.4: Principio del sensor. (Fuente: Manual de Operación Minimate Plus, 2006). 

4.1.3 Especificaciones Técnicas  

Las especificaciones técnicas a tener en consideración son las siguientes: 

• Tasa de muestreo de frecuencia: 1024 muestras por segundo en cada canal, 

todos los canales y todos los tiempos de registro.  

• Rango de frecuencias: Todos los canales: de 2 a 250Hz, independiente de los 

tiempos de registro.  

• Almacenamiento Eventos: 40 - 100 eventos de un segundo de duración, 

incluyendo todos los parámetros de grabación.  

• Rango de Registro: 0.127 – 254 mm/s. 

• Modos de Registro: Manual, Disparo sencillo, continuo y autoguardado. 

Posibilidad de adquisición activada por trigger. (Características detalladas en 

el Anexo A). 

En primera instancia el equipo de vibraciones debe ser tal que los geófonos 

asociados a la medición sean los adecuados para medir el nivel de vibraciones 

esperado; es decir, si su sensibilidad es la adecuada. Para tal efecto se debe conocer 

los niveles máximos esperados en la medición, tanto en frecuencia como velocidad, 

para determinar si los geófonos son aptos para ello. 

4.1.3.1 Frecuencia Natural de los geófonos 

Las mediciones de la forma de onda comprueban el período natural (T) 

del conjunto de la bobina del sensor del geófono. Haciendo referencia a la 

figura N°4.5, la distancia desde P1 a P2 representa 0,125 segundos. Ya 
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que la frecuencia es el recíproco del período (F = 1 / T), la frecuencia es de 

aproximadamente 8 Hz. Calibrado el sensor tiene una frecuencia natural 

entre 6.5 y 9.5 Hertz. Los cálculos para todos los geófonos aparecen con 

cada evento registrado. 

 

Figura N° 4.5: Calculo de la Frecuencia Natural del Geófono. (Fuente: Manual de 
Operación Minimate Plus, 2006). 

4.1.3.2 Sensibilidad 

La sensibilidad del geófono indica la magnitud máxima de vibraciones 

que puede aceptar un geófono y ésta expresada en unidades de 

volt/(mm/s), ver figura N°4.6. Para alcanzar el rango máximo de vibración 

que permitiría registrar un geófono es necesario introducir el valor de 

sensibilidad de éste y el equipo de medición entregará el máximo valor de 

velocidad en forma automática. 

 

Figura N° 4.6: Sensibilidad de un Geófono. (Fuente: Curso Voladura, ASP Blastronics, 
2006). 
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4.1.3.3 Máximo desplazamiento del Geófono 

Los geófonos están constituidos por bobinas que al moverse de su 

posición de equilibrio producen un voltaje inducido, pero este movimiento 

no puede ser infinito, por lo que los geófonos poseen una característica que 

se refiere a su máximo desplazamiento permitido; en consecuencia, los 

geófonos son capaces de registrar vibraciones reales siempre y cuando el 

desplazamiento del geófono no exceda cierto valor determinado. 

4.1.3.4 Número de Transductores 

La cantidad de transductores usados depende de la buena calidad y 

cantidad de información requerida, técnicamente existen arreglos de 

geófonos uniaxiales, biaxiales y triaxiales, estos últimos son los que 

permiten registrar la velocidad de partículas en los tres ejes X, Y, Z (ver 

figura N°4.7), el cual permite obtener el módulo del vector resultante de la 

velocidad pico partícula. 

Si se considera que el objetivo principal es comprobar la detonación de 

cada carga o un grupo de cargas en cada retardo, o la medición de la 

dispersión de los retardos, entonces se necesitará sólo un transductor y su 

localización no será muy crítica. Si el caso fuese examinar la contribución 

de cada carga de la voladura o si el interés es conocer la forma de la onda 

por cada componente, para tal caso debe ser conocida la fuente 

generadora de cada vibración y esto requiere una cuidadosa ubicación y un 

número de transductores a utilizar. 

 

Figura N° 4.7: Geófono triaxial. (Fuente: Geoinstruments International, 2017). 
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4.1.3.5 Instalación de transductores 

Una gran ventaja en la técnica de monitoreo de vibraciones está en la 

habilidad para la adquisición de datos de vibración de una buena calidad. 

La principal característica de los datos recolectados está en la directa 

relación con la técnica empleada durante la instalación y orientación de los 

transductores en el área de evaluación. 

La relación ortogonal entre las tres componentes de un geófono de 

arreglo triaxial (ver figura N°4.7) se logra ubicando cada una de las tres 

componentes sobre las caras opuestas de una pequeña barra en ángulo 

rígido no conductor. Por tal motivo es necesario mantener una disposición 

coherente entre las tres componentes, que posteriormente asegure al 

momento de la instalación que los primeros arribos de las señales sean de 

signo positivo o negativo y esto se mantenga de manera constante. 

4.1.3.6 Orientación 

Para efectuar una adecuada interpretación de los datos de vibración 

que posteriormente nos permita analizar una secuencia real de iniciación 

de un determinado número de cargas asociado con la posición relativa 

entre ésta y el transductor es necesario tener la absoluta seguridad de la 

orientación real del transductor hacia la fuente del evento, ver figura N°4.8. 

 

Figura N° 4.8: Arreglo triaxial. (Fuente: Manual de Operación Minimate Plus, 2006). 
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4.2 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

El equipo usado para la adquisición de datos fue el Minimate Plus de la marca Instantel 

y el programa utilizado para la descarga de los datos registrados es el Blastware. La 

información de vibraciones generalmente es visualizada en un computador personal. El 

análisis de los datos requiere de un computador y el programa el cual comprende de 

herramientas para un manejo integral de la forma y parámetros de la onda. 

La configuración adecuada de los comandos y opciones que se realiza en este 

sismógrafo para un correcto monitoreo de vibraciones es la siguiente: 

A. El botón ENTER (*) 

El botón ENTER el cual lleva un asterisco como símbolo para el encendido y 

apagado del equipo. Es importante saber que la batería del equipo debe estar 

constantemente en recarga ya que por estar desconectado se descarga si no se 

usa.  

Si el equipo no se utiliza por periodos largos, es recomendable desconectar la 

batería para que pueda mantenerse por mucho más tiempo y no tener problemas 

posteriores con el equipo. Cuando se enciende el equipo aparecerá la información 

sobre la carga de batería, capacidad de memoria, fecha, hora y estará listo para 

empezar a realizar la adquisición y grabación de registros de vibración, ver figura 

N°4.9. 

 

Figura N° 4.9: Pantalla principal y comandos principales del equipo Instantel. (Fuente: 
Geoinstruments International, 2017). 
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B. El botón CANCEL 

El botón CANCEL se usa cuando se quiere salir o cancelar del determinado menú 

sin cambiar las variables. Presionar el botón CANCEL repetidamente nos lleva a 

la pantalla inicial. 

C. El botón SETUP 

El botón SETUP permite el ingreso de datos en el equipo para que haga una 

determinada lectura de la medición. El botón SETUP contiene en el menú los 

siguientes parámetros: RECORD MODE (modo de grabación), SOURCE (fuente 

de información), TRIGGER LEVEL (nivel de encendido), RECORD TIME (tiempo 

de grabación), TEXT NOTES (notas), JOB NUMBER (número de trabajo), TIME 

(hora) y DATE (Fecha), dichos parámetros son importantes para la adquisición de 

datos. 

D. Record Mode (Modo de grabación) 

Esta opción permite definir los modos de grabación que se puede asignar al 

equipo dependiendo de la fuente que se va a evaluar, ver figura N°4.10. 

• Continuo: Esta opción permite realizar un registro de varios disparos, los 

cuales pueden estar separados en pequeños intervalos. Es recomendable 

usar esta modalidad para no perder eventos posteriores que se pueden dar 

en un evento de voladura.  

• Single-Shot: El funcionamiento es similar a la anterior opción, con excepción 

que graba un solo disparo. 

• Manual: Esta opción funciona del mismo modo que el anterior con la única 

diferencia que se inicia por medio del operador presionando el botón START 

MONITOR. 

 
E. Source (Fuente de activación) 

Esta opción nos pide ingresar el componente que se usara durante la medición, 

el cual puede ser el GEOPHONE, MICROPHONE o GEO/MIC. La opción más 

recomendable para iniciar las mediciones es el geófono a partir de la superación 

del nivel del trigger asignado, ver figura N°4.10. 
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F. Trigger Level (Nivel de encendido) 

Esta opción nos indica el nivel de sensibilidad del equipo que requiere para ser 

activado. Se debe tener en cuenta algunas circunstancias externas a la voladura 

que pueden dar inicio de grabación al equipo como, por ejemplo: 

• Realizar un movimiento brusco después de instalar el equipo. 

• Posicionar el equipo de una manera inestable. 

• Activación repentina por la presencia cercana de maquinaria pesada. 

No es necesario determinar un nivel de encendido en el modo manual, 

simplemente se puede continuar con el botón de inicio (START MONITOR). Si el 

caso fuese la utilización del Geófono, los rangos de valores de trigger que el 

equipo nos proporciona son desde 0.13 mm/s y 0.51 mm/s. En caso se desea 

utilizar el nivel de activación de ambos instrumentos (GEO/MIC) se deberá 

seleccionar un nivel para cada uno respectivamente, pero la activación ocurrirá 

con el primer equipo que se active durante el vento de voladura. 

G. Record Stop Mode (Tiempo de grabación) 

Esta opción permite asignar valores de tiempo de grabación del equipo. Para tener 

un mejor manejo del sismógrafo, es recomendable considerar la sumatoria de los 

tiempos de las secuencias de salida de los retardos para así tener un tiempo total 

del disparo y poder ingresar los datos al equipo, si se ingresa un tiempo muy 

prolongado se toma el riesgo de registrar información innecesaria, ver figura 

N°4.10. 

H. Text and Notes (Notas) 

Permite ingresar notas o apuntes sobre el registro, lugar del evento, cliente y otras 

observaciones, ver figura N°4.10. 

I. Job Number (Número de trabajo) 

Muestra y permite ingresa el número de registro el cual puede ir de 0 a 9999, ver 

figura N°4.10. 

J. Time (Tiempo) 

Permite ingresar o cambiar la hora de aplicación del evento, ver figura N°4.10. 
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K. Date (Fecha) 

Esta opción nos permite ingresar y/o modificar la fecha, ver figura N°4.10. 

L. El botón TEST 

Nos da información del estado del equipo, en función a la posición de las tres 

componentes del sismógrafo (Longitudinal, transversal y vertical) sobre la 

superficie a instalarse. Indica si se encuentra bien o mal posicionado el equipo 

para realizar la grabación de registros, ver figura N°4.10. 

M. El botón START MONITOR: 

Es el botón que nos permite dar inicio al equipo para el respectivo monitoreo de 

acuerdo a la información ingresada en SETUP, ver figura N°4.10. 

 

Figura N° 4.10: Configuración y funciones del equipo Minimate Plus. (Fuente: Manual de 
Operación Minimate Plus, 2006). 
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4.3 METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Dentro de la metodología de adquisición de datos de las vibraciones se siguieron las 

recomendaciones de práctica de campo que propone la Internacional Society of Explosives 

Engineers (ISEE) de la guía “Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs” y (Borges 

J., 2004). 

Es responsabilidad de cada operador evaluar las condiciones del lugar y obtener buen 

acople entre el instrumento de monitoreo y la superficie que se va a monitorear. En todos 

los casos que se puede presentar, el operador debe describir las condiciones del lugar y los 

procedimientos que realice en cada voladura (ISEE, 2015).  

A continuación, se menciona el procedimiento realizado para el monitoreo de 

vibraciones:  

a) Definición del punto de medición, este aspecto debe ser coordinado y definido entre el 

operador del equipo y la contratista, en el cual se debe considerar los factores de mayor 

interés, tal es el caso del objetivo del estudio, la estructura a monitorear, la distancia 

entre el punto de medición y la voladura, la accesibilidad al punto de medición y la 

logística que debe emplear la empresa para la seguridad del operador y el equipo de 

medición. En dicho estudio se tomó como puntos de monitoreo inicial en la entrada de 

Casa de Máquinas y en el extremo norte del Eje de Presa, (ver figura N°4.11) estructuras 

correspondientes a la central hidroeléctrica actual, luego se realizó otros puntos de 

monitoreo como son el Canal de Acceso y la Nueva Casa de Máquinas, ver PLANO 

N°07. 

                      

Figura N° 4.11: a).-Punto de medición en la entrada de Casa de Máquinas, b).-Punto de medición 
en el extremo norte del Eje de Presa. (Fuente: Propia).





98 

b) Georreferenciar el punto de medición, mediante la utilización de un GPS (Global 

Positioning System) se ubica el punto de medición en coordenadas UTM (Universal 

Transversa Mercator) y la altitud para su posterior ubicación en un mapa de ubicación 

georeferenciado de la zona de trabajo, (ver figura N°4.12). Se debe tomar nota de las 

estructuras civiles y zonas próximas de interés con respecto al punto de adquisición de 

datos.  

 

Figura N° 4.12: Ubicación del punto de monitoreo mediante la utilización de un GPS diferencial 
ubicado en el talud del margen derecho de la nueva casa de máquinas. (Fuente: Propia). 

c) Ubicación del punto de medición en un plano georeferenciado de la zona de trabajo, se 

debe manejar un mapa digitalizado, donde se ubique el punto de medición y el punto de 

la voladura cuya información es suministrada por el contratista (ver figura N°4.13), con 

el fin de direccionar correctamente los ejes del geófono triaxial con respecto a la fuente 

y determinar la distancia horizontal entre ambos puntos.  

 

Figura N° 4.13:  Ubicación de los puntos de monitoreo entrada de Casa de Máquinas y en el extremo 
Norte del eje de Presa. (Fuente: Propia). 
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d) Instalación y orientación del equipo sísmico hacia la voladura, se posiciona sobre la 

superficie del suelo y/o roca el geófono triaxial para tal caso debe colocarse los más 

próximo a las fundaciones de la estructura, nunca sobre ella, pues lo que se intenta medir 

es la vibración del suelo o roca y no la respuesta de la estructura, se debe orientar el eje 

X (componente longitudinal) del sensor hacia la fuente de la voladura y realizar el 

respectivo acoplamiento y nivelación, (ver figura N°4.14). Luego se procede a conectar 

el geófono a la unidad de adquisición para configurar los parámetros de medición. 

 

Figura N° 4.14: a). -Instalación del sismógrafo en el punto de medición, b). - Configuración 
de parámetros en el talud del margen izquierdo de la nueva Casa de Máquinas. (Fuente: 
Propia). 

e) Acoplamiento del geófono, cuando el transductor está ubicado en el punto de monitoreo 

y correctamente orientado, su posición debe ser asegurada mediante la aplicación de un 
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cemento con características de hormigón, un anclaje o una mezcla aditiva el cual 

proporcionara un mejor acoplamiento, (ver figura N°4.15 y 4.16). El principal objetivo es 

disminuir la zona de interfase entre los dos medios, la roca y el sensor. 

 

Figura N° 4.15: Acoplamiento del geófono sobre la cara lateral del macizo rocoso. 
(Fuente: Contreras J., 2009). 

 

Figura N° 4.16: Acoplamiento del geófono sobre el macizo rocoso ubicado en la Nueva 
Casa de Máquinas. (Fuente: Propia) 

f) Configuración de parámetros de adquisición, luego de haber instalado y encendido el 

equipo de medición es importante configurar a través de la unidad de adquisición, todas 

las variables que conforman la parte de la medición como son: tasa de muestreo, 

muestreo pre-post evento, modo y nivel de trigger, sensibilidad y filtro utilizado. 

Anteriormente se mostró el modo de configuración en el apartado 4.2 el esquema 

general de la configuración y comandos presentes en el sismógrafo Minimate Plus. 
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Tabla N° 4.1: Parámetros de adquisición configurados para el sensor de medición. 

 

g) Medición de la vibración por el ruido ambiental, antes de realizar la medición de la 

vibración producida por la voladura, se debe realizar una medición del ruido ambiental, 

generado por las actividades que se realizan en la zona de trabajo antes de la 

detonación, esto para comparar los niveles de vibración por ruido y la vibración producto 

de la explosión, ver figura N°4.17.  

 

Figura N° 4.17: a y b).-Instalación y configuración del sismógrafo para el registro de 
vibración producida por ruido ambiental en el área del Canal de Acceso. (Fuente: Propia). 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Arreglo ortogonal de canales Triaxial (N-S,E-W y Z)

Modo de grabación Continuo

Fuente de activación Geófono

Trigger 0.13 o 0.51 mm/s

Muestreo Rápido - 2048

Tiempo de grabación Guardar toda la data

Rango máximo del geófono Normal - 254 mm/s

Filtros No se utilizó

Formato de grabación Archivo *.PRN
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h) Medición de la vibración por voladura, para la adquisición de datos se deja el sensor 

registrando hasta que se produzca la voladura, una vez registrado el evento se procede 

a anotar la hora y el número del evento con el cual se grabó, ver figura N°4.18. 

 

Figura N° 4.18: a).-Vista del área de trabajo y punto de monitoreo, b).- Vista del área de 
voladura y c).- Voladura ejecutada próximo al talud del margen izquierdo de la nueva casa 
de máquinas. (Fuente: Propia). 
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i) Apunte de observaciones, se procede a realizar toma de nota de todas las observaciones 

que se puedan realizar en el entorno del punto de medición, por ejemplo, las 

características de la geología de la zona, fuentes de ruido secundarios y todo aquello 

que nos permita realizar posteriormente un buen análisis de los resultados (ver figura 

N°4.19). 

 

Figura N° 4.19: Inspección del área de voladura, talud margen izquierdo de la nueva Casa 
de Maquinas. (Fuente: Propia). 

j) Información complementaria post registro, es importante disponer de datos que nos 

permita luego obtener varios parámetros imprescindibles para el posterior 

procesamiento y análisis de resultados, esta información es facilitada por la empresa 

contratista los cuales son: ubicación de la voladura (ubicación geográfica por 

coordenadas), tipo y cantidad de carga utilizada para la voladura, patrón y tipo de 

voladura.  

Las actividades realizadas para la adquisición de datos se aplicaron cada vez que se 

ejecutaron las voladuras y por consiguiente en el monitoreo de las vibraciones producidas 

por los trabajos de avance con el uso de explosivos dentro de la Central Hidroeléctrica 5 de 

Noviembre, ver figura N°4.20.
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Figura N° 4.20: Procedimiento a realizarse antes, durante y después de la ejecución de una voladura para el respectivo control de vibraciones. 

                                                    
                             
                             

                            

           EJECUCIÓN DE LA  VOLADURA DE PRODUCCIÓN 

PERFORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA  VOLADURA PUNTOS DE MONITOREO DE VIBRACIONES: EJE DE PRESA, ENTRADA DE CASA DE MAQUINAS Y EN EL TALUD 

IZQUIERDO  DE LA NUEVA CASA DE MAQUINAS 

REGISTRO DE VIBRACIONES 
CARGA DE EXPLOSIVOS EN LOS TALADROS DE 

PRE CORTE Y PRODUCCIÓN 
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4.4 METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Luego de haber realizado la etapa de la adquisición de datos en campo, que concluirá 

cuando se tenga terminado la ejecución de las 34 voladuras dentro del área de estudio. Se 

procederá entonces a la siguiente etapa que corresponde al procesamiento de los datos, la 

metodología aplicada tiene una gran importancia, ya que nos permite tener un estricto 

control de la calidad de datos y obtener resultados con un alto porcentaje de confiabilidad. 

 Para ello es imprescindible descargar los datos registrados por el sismógrafo hacia el 

computador, generalmente eso se hará finalizada cada una de las jornadas durante el 

período de ejecución de las voladuras utilizando el programa Blastware, generando una 

base de datos con todos los eventos registrados durante la grabación del equipo.  

4.4.1 Descarga de datos  

Para la descarga de datos registrados por el equipo Minimate Plus se requiere de 

un cable de transferencia de datos que normalmente poseen todos los equipos, con 

una salida del sismógrafo hacia el computador. Una vez conectado, se procede a 

abrir el programa Blastware como se muestra en la figura N°4.21: 

 

Figura N° 4.21: Vista principal del programa Blastware. (Fuente: Propia). 

Una vez abierto el programa, se inicia en el menú principal en la opción Unit y 

luego en Comunications, para obtener el siguiente mensaje, ver figura N°4.22. 
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Figura N° 4.22: Vista del menú principal, opción Unit - comunications. (Fuente: Propia). 

En esta ventana verificar las opciones Port y Baud Rate, ambas deben ser 

correctas, tanto como en el computador y el sismógrafo para que exista una buena 

comunicación entre ambos, luego presionar el botón Test Comunications y el 

computador le comunicará que el equipo está recibiendo la información 

correctamente, ver figura N°4.23. 

 

Figura N° 4.23: Vista de la conexión entre el sismógrafo y el computador. 

Posteriormente se confirmará la comunicación (Comunications Ok). Luego 

cerrar la ventana y se podrá visualizar los eventos registrados por el sismógrafo en 

File/Event Manager, ver figura N°4.24. 

 

Figura N° 4.24: Vista de los eventos almacenados en el sismógrafo. (Fuente: Propia). 
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Para transferir los eventos almacenados en el equipo hacia el computador, 

inicialmente el sismógrafo debe estar apagado, el cual se encenderá 

automáticamente apenas este la conexión correctamente realizada, luego con el 

icono de Event Manager dará inicio de las lecturas de todos los eventos 

almacenados en el equipo. Al recibir información del sismógrafo hacia el computador 

deberá aparecer el siguiente mensaje, ver figura N°4.25. 

 

Figura N° 4.25: Vista de los eventos transferidos desde el sismógrafo hacia el computador. (Fuente: 
Propia). 

La figura anterior señala los eventos que están siendo transferidos desde el 

sismógrafo hacia el computador, deberá recibir la cantidad de eventos sin ningún 

inconveniente y deberá mostrarse en la pantalla, ver figura N°4.26. 

 

Figura N° 4.26: Vista de los eventos transferidos. (Fuente: Propia). 

Luego seleccionar los eventos que se desean guardar en el computador, con la 

opción Copy nos permitirá seleccionar algunos o todos (Copy Selected o Copy All) 

y se seleccionar un directorio destino. Normalmente se graban en la carpeta de 

eventos (event), si el caso sea diferenciar los eventos por diferentes criterios se 

puede crear un directorio con la siguiente opción (Create), ver figura N°4.27. 
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Figura N° 4.27: Vista de la transferencia de eventos a un directorio asignado. (Fuente: Propia). 

Se debe considerar realizar un manejo responsable de toda la información 

recolectada, el cual debe ser guardar un original y copia de los eventos registrados; 

así mismo se debe borrar de la memoria del sismógrafo los eventos ya guardados 

para tener el equipo listo y con capacidad suficiente para hacer más monitoreos, para 

realizar este procedimiento se debe utilizar la herramienta ubicada en la ventana 

Series IV Event Manager, seleccionar la opción Delete All para borrar toda la 

información en el sismógrafo o también se puede realizar manualmente desde las 

opciones del sismógrafo (ver Figura N°4.10), al eliminar los eventos del equipo estos 

ya no se pueden recuperar. 

4.4.2 Reporte y análisis de eventos 

A continuación, se nombrará una serie de pasos concerniente al tratamiento de 

los datos de voladura para su utilización en el procesamiento, análisis y finalmente 

para la obtención de los reportes de voladuras: 

a) Análisis y visualización de los registros, este procedimiento se realiza para 

observar si los registros grabados durante la voladura corresponden con las 

observaciones anotadas en campo como la fecha y hora del evento; así mismo 

comprobar si es un dato confiable que se encuentra dentro de los parámetros 

normales del registro y no presente ningún tipo de anomalía que pueda interferir 

en el procesamiento y obtener resultados erróneos. 
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Para ellos se utiliza el programa Blastware que automáticamente nos permite la 

obtención de reportes de la velocidad pico partícula, la frecuencia dominante y así 

mismo realizar un análisis de la señal de la voladura, (ver figura N°4.28).  

 

Figura N° 4.28: Vista de los eventos a analizar y obtener sus respectivos reportes. (Fuente: 
Propia). 

b) Para el análisis y la obtención de los reportes de las vibraciones por voladura 

seleccionamos el evento a analizar en la ventana Event Manager y luego 

seleccionar el icono Event Report; asimismo, se debe considerar bajo qué criterio 

(Normativa Internacional) se está realizando el control de vibraciones, para esto 

seleccionamos el botón Report Options, esta opción nos mostrara una lista de 

normativas y se debe escoger la indicada a analizar, para el estudio realizado se 

utilizó la norma USBM RI8507 And OSMRE, (ver figura N°4.29). Luego nos 

mostrara un reporte general de la medición de la voladura ejecutada, donde 

indicara los siguientes datos: 

 

Figura N° 4.29: Vista del evento y la opción del criterio a analizar. (Fuente: Propia). 



110 

Datos de entrada: Información de todos los datos ingresados en el Setup del 

equipo como fecha, hora, nivel de encendido, etc.  

Datos de salida: Información del Geófono (Velocidad Pico Partícula o PPV en las 

tres direcciones, Frecuencia o ZQ Freq, aceleración pico y desplazamiento pico; 

así mismo, el Vector de PPV resultante y el registro de las ondas obtenidas en las 

tres direcciones) e información del micrófono (presión máxima de sonido o PSP, 

Frecuencia o ZC Freq), ver figura N°4.31. 

Así mismo, se puede obtener el reporte de la frecuencia dominante para la historia 

temporal de la velocidad del movimiento del terreno, para tal caso se obtiene 

aplicando la Transformada Rápida de Fourier, escogemos la opción FFT Report. 

(ver figura N°4.32). 

c) Para realizar un análisis completo, se puede usar las funciones avanzadas del 

Blastware, las cuales son activadas con la llave USB de seguridad del propio 

programa. Esta llave nos permite activar la opción Analysis activado en la 

ventana Event Manager. 

Al aplicar la opción Analysis, se tiene una vista de la pantalla con el registro de 

las ondas en sus tres direcciones y que pueden ser vistas, analizadas y 

procesadas por separado o en forma conjunta como se puede observar en la 

figura N°4.30. 

 

Figura N° 4.30: Registro de vibraciones por voladura en sus tres direcciones. (Fuente: Propia). 
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Figura N° 4.31: Reporte del evento de voladura con los datos ingresados y datos de salida reportes. (Fuente: Propia). 
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Figura N° 4.32: Reporte de la frecuencia dominante utilizando la Transformada Rápida de Fourier. (Fuente: Propia). 
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d) Luego de activar la opción Analysis, se puede analizar el registro de la onda por 

secciones y para tener una visión más detallada del registro sísmico se puede 

acceder mediante la opción Zoom Data Plot, ver figura N°4.33.  

Esta ventana nos permite obtener información de la onda en un gráfico de 

velocidad pico partícula (mm/s) vs. tiempo (s) y esto no es útil en el caso que 

tengamos que hacer un análisis de dispersión de retardos, inconvenientes que 

podrían dañar la voladura, como control de calidad de accesorios, diseño de 

distribución de retardos y salidas, etc. y que es aplicable tanto en trabajos de cielo 

abierto como en subterráneo.  

 

Figura N° 4.33: Selección del evento de voladura en la ventana Zoom Data Plot. 
(Fuente: Propia). 

Los máximos picos de velocidad son representados por las máximas amplitudes 

dentro del registro sísmico, además de ser un índice de la eficiencia relativa del 

explosivo o del proceso de detonación del mismo. Una interpretación de la 

amplitud de onda muy elevada nos indicaría taladros disparados a la vez, una 

ausencia intempestiva de onda o amplitud exageradamente mínima un tiro 

cortado, y ondas casi superpuestas nos indicarían taladros iniciados posiblemente 

por simpatía. 

e) A partir del registro de vibraciones se puede obtener información del nivel de 

vibraciones que se obtiene en cierto tiempo de la onda, lo cual puede ser asociado 

a un taladro o a varios taladros detonados en forma simultánea. Para el análisis 

respectivo utilizamos la opción Process de la barra del menú principal, el cual nos 
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permite realizar varias acciones a la señal de vibraciones, como Truncar, Filtrar, 

Escalar, Derivar e Integrar, etc. 

Para realizar el respectivo procesamiento a la señal de entrada, empezamos con 

el truncado y escalado respectivo para tal utilizamos las funciones Truncar y 

Escalar respectivamente, el cual consistirá en escalar y restringir el inicio y fin de 

la señal en función del tiempo. Luego se procede a aplicar algún filtro de interés 

para mejorar la relación señal/ ruido, también se puede obtener la derivada de la 

onda en forma directa utilizando la función Derivate sobre el registro de velocidad, 

la cual entrega valores de aceleración de la onda, así mismo se puede realizar la 

integración de la onda, para esto utilizamos la función Integrate sobre la señal de 

velocidad y se obtendrá los valores de desplazamiento de la onda, ver figura 

N°4.38. 

f) Luego de haber realizado un análisis a cada una de los registros de voladuras, se 

procede a la elaboración de tablas, es importante tener todos los datos y variables 

de manera organizada para el procesamientos, análisis y elaboración de gráficas, 

estas tablas deben contener los datos y parámetros utilizados en campo como 

son la fecha y hora de la adquisición, ubicación de la voladura, ubicación del punto 

de medición, esquema de voladura, cantidad de explosivo, distancia de la 

voladura al equipo de medición; también tablas de resultados que contengan la 

velocidad pico partícula de las tres componentes, suma vectorial de la velocidad 

pico, frecuencia dominante, etc., ver figura N°4.34. 

 

Figura N° 4.34: Elaboración de tablas informáticas con los datos obtenidos. (Fuente: Propia). 

N° Voladura
Fecha de 

Disparo
Hora Reg. N° Taladros

VPP res. 

mm/s
Q (Kg) Distancia (m) N° Voladura

Fecha de 

Disparo
Hora Reg. N° Taladros

Vpp res. 

mm/s
Q (Kg) Distancia (m)

1 11/02/2014 12:16:00 26 1.78 24.84 387 3.15 19.39 365

2 12/02/2014 07:16:00 82 2.91 25.52 363 4.19 19.39 239

3 17/02/2014 17:46:00 91 4.07 75.75 377 06:42:00 16.20 46.14 179

7.40 71.47 372 7.05 57.69 368

14.10 71.47 218 19.80 57.69 150

7.18 61.98 407 2.56 21.02 368

16.90 61.98 177 6.27 21.02 234

6 21/02/2014 06:45:00 54 17.80 58.42 175 2.14 32.01 372

2.37 24.71 377 5.28 32.01 229

6.78 24.71 196 06:46:11 15.30 46.42 174

7.57 59.27 395 06:46:21 18.40 60.64 145

16.70 59.27 171 2.02 44.23 375

3.57 22.68 391 9.76 44.23 225

7.95 22.68 211 2.49 46.78 377

10 12:59:03 253 4.59 22.23 271 5.65 46.78 223

5.12 63.15 380 5.82 61.91 381

16.30 63.15 152 10.70 61.91 171

5.33 61.55 396 3.96 44.58 378

9.17 61.55 177 13.90 44.58 220

7.47 64.91 380 7.02 63.19 380

20.80 64.91 155 14.90 63.19 216

8.47 54.91 375 2.36 61.69 381

14.80 54.91 151 8.70 61.69 212

15 17:48:45 111 1.31 4.49 247 2.00 13.05 370

6.01 56.09 371 6.75 13.05 136

16.80 56.09 149 32 7.37 25.32 232

17 17:49:24 213 1.54 9.00 233 8.60 25.32 129

6.62 51.27 378 6.35 62.70 360

7.63 51.27 168 21.60 62.70 128

1.76 9.90 361 34 07/03/2014 12:43:00 43 9.11 62.18 350

2.93 9.90 245

7

21/02/2014

17:44:00 70

4 18/02/2014 17:46:00 261

5 19/02/2014 17:45:00 47

9
23/02/2014

12:58:50 35

8 17:44:00 29

13 25/02/2014 06:49:00 28

11 24/02/2014 06:46:00 21

12 24/02/2014 17:44:00 30

16 17:49:00 23

26/02/2014

14 06:45:00 31

18 06:44:00 77

19 12:45:00 27

21 28/02/2014 30
06:44:00

20 27/02/2014 17:45:00 27

24 01/03/2019 56

22 28/02/2014 12:45:00 27

23 28/02/2014 17:43:00 27

25 03/03/2014 06:47:00 14

26 03/03/2014 12:43:00 13

27 03/03/2014 17:43:00 41

06/03/2014 06:47:00 265

27/02/2014

33 06/03/2014 12:42:00 50

28 04/03/2014 06:45:00 13

29 04/03/2014 17:43:00 14

30

05/03/2014

17:44:04 20

31 19:44:32 31
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g) Análisis estadístico, es primordial realizar el tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos en campo luego del procesamiento realizado, con la finalidad de 

obtener una congruencia sobre la densidad de datos en los cuales se estará 

trabajando. Utilizando el software IBM SPPS Statistics de aplicación en la 

estadística descriptiva, donde nos permite generar tablas e histogramas de 

frecuencia para cada uno de los parámetros y variables cuantitativas implicadas 

en este trabajo con la finalidad de obtener la desviación estándar, la media, etc. 

ver figura N°4.35.  

 

Figura N° 4.35: Obtención de Campana de Gauss a partir de la distribución estadística de la 
frecuencia de valores vinculada a VPP.  (Fuente: Propia). 

h) Elaboración de gráficas representativas, con la ayuda de los programas Excel y 

PTC Mathcad se puede generar gráficas apartir de las funciones asignadas del 

análisis de voladuras, las cuales permitirán realizar el análisis de los resultados 

obtenidos a partir de la ecuación de la curva y el coeficiente de correlación que 

estas generan, ver figura N°4.36. 

 

Figura N° 4.36: Elaboración de gráficos utilizando la plataforma de PTC Mathcad. (Fuente: 
Propia). 
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4.4.3 Estimación de la distancia real 

Para el cálculo de la distancia horizontal real y su posterior análisis, se realizó los 

siguientes pasos: 

a) Ubicación de los puntos de medición sobre un mapa georreferenciado, utilizando 

las coordenadas UTM del punto de medición obtenidas por un GPS, para este 

caso corresponde a la zona de Casa de Máquinas y Eje de Presa estructuras 

correspondientes a la central hidroeléctrica actual; así mismo del Canal de acceso 

y Nueva Casa de Maquinas; luego ubicar el punto exacto donde se realizó el 

evento de la voladura, para ello se utilizó el programa AutoCAD, que nos permite 

ubicar automáticamente un punto colocando las coordenadas correspondientes a 

éste. Así mismo obtener la distancia horizontal entre ambos puntos (voladura – 

punto de medición), ver Plano N°08. 

b) Cálculo de la distancia real entre el punto de medición y la voladura, la obtención 

de la distancia horizontal en planta entre ambos puntos, no implica que sea la 

distancia real, debido a que el estudio se está realizando en una zona donde 

presenta diferencia de cotas, por lo tanto, puede existir una diferencia significativa 

entre los valores de cota del punto de monitoreo y el punto de voladura. Para 

determinar dicha distancia real, primero se debe determinar la diferencia de cota 

entre ambos puntos. Una vez calculada la distancia vertical y la distancia 

horizontal en planta entre el punto de monitoreo y la voladura, se determina la 

distancia real utilizando el teorema de Pitágoras el cual nos dará la diagonal que 

une ambos puntos y por consiguiente la distancia real al geófono, ver figura 

N°4.37.  

(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙)2 = (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)2 + (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑠)2 

 

Figura N° 4.37: Estimación de la distancia real entre el punto de monitoreo y la voladura. (Fuente: 
Propia). 
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Figura N° 4.38: Procedimiento a realizarse después de la ejecución de una voladura para el respectivo procesamiento de señales.

APLICACIÓN DE TRUNCADO AL REGISTRO 

APLICACIÓN DE FILTRO A LA SEÑAL ORIGINAL 

REGISTRO DE LA SEÑAL DE VIBRACIONES EN SUS TRES COMPONENTES 

APLICACIÓN DE LA DERIVADA PARA LA OBTENCION DE LA ACELERACIÓN 

APLICACIÓN DE LA INTEGRALPARA LA OBTENCION DEL DESPLAZAMIENTO 

OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DOMINANTE  

COMPARACIÓN DEL REGISTRO DE VOLADURA Y  LA DISPOSICION DE LOS TALADROS EN CAMPO. 

DESPRENDIMIENTO DE BLOQUES DE ROCA POR EFECTOS DE VOLADURA  Y SOLUCION GEOTECNICA 

1 
2 

3 

4 
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7 
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CAPÍTULO V 
 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se analizará el mapa de isovelocidades obtenidas por vibración por 

ruido ambiental y se desarrollará la metodología de predicción del cálculo de la ley de atenuación, 

frecuencia dominante y del espectro de respuesta, con respecto a estos dos últimos términos se 

ha tomado como guía, procedimientos análogos realizados anteriormente por trabajos de Dowding 

(1985), Siskind (1996) y Vásquez (2013) basados en la técnica de predicción desarrollada por 

Newmark & Hall (1982).  

Todos los cálculos respectivos se realizaron a partir de los 61 registros obtenidos por el 

monitoreo de vibraciones generada por 34 voladuras, ejecutadas en la zona de estudio por medio 

de voladuras a cielo abierto, considerando los 2 sismógrafos ubicados en la Casa de Máquinas, 

Eje de Presa, Canal de acceso y Nueva Casa de Máquinas como se mencionó en el capítulo 

anterior.  

5.1 VIBRACIÓN POR RUIDO AMBIENTAL 

La medición de vibración por ruido ambiental se realizó antes del inicio de medición de 

vibración por voladura, este proceso permite analizar los niveles de vibración por solicitación 

dinámica aleatoria originada por las actividades que se realizan en la zona de estudio, la 

cual permite que una parte del medio tienda a vibrar preponderantemente de acuerdo a su 

frecuencia fundamental.  Se realizo el mapa de isovelocidades de vibración (ver PLANO 

N°09 y N°10), con la finalidad de graficar los valores máximos y mínimos de vibración
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natural registrados, para posteriormente realizar una comparación cuantitativa y cualitativa 

de los niveles de vibración por ruido ambiental y producto de la explosión. 

Se puede observar en el PLANO N°09, solicitaciones de menor energía como las 

generadas por vibraciones por ruido ambiental con un VPP mínimo de 0.128 hasta un 

máximo de1.45 mm/s, que tienden a excitar capas de suelo más superficiales, las que 

responden a frecuencias relativamente más altas.  

Según lo anterior, los máximos valores de vibración de VPP 1.0 a 1.45 mm/s 

(representado por colores cálidos) se encuentran ubicadas de manera puntual en ciertas 

zonas del área de estudio, registradas en superficie las cuales tienen un contenido de 

frecuencias distorsionado por fuentes no estacionarias o artificiales de energía, en este caso 

originados por la actividad vehicular de maquinaria pesada (Cargadores, perforadoras, 

aplanadora, etc.).  

Los valores mínimos de vibración de VPP 0.128 a 0.25 mm/s (representado por colores 

fríos) están ubicadas de una forma constante en su mayor parte por la proximidad y la 

actividad propia de central hidroeléctrica y por el caudal del Río Lempa aguas abajo. 

5.2 VELOCIDAD PICO PARTICULA RESULTANTE 

La velocidad pico partícula es representada por un vector de tres componentes: la dirección 

vertical compuesta por el eje Z, la dirección longitudinal compuesta por el eje X que une con una 

línea imaginaria el centro de masa de la detonación con el punto de medición y la dirección 

transversal compuesta por el eje Y forma 90º con la longitudinal en el mismo plano horizontal. 

 En la tabla 5.1 se puede observar los valores del vector velocidad resultante de los 61 registros 

de medición obtenidos durante la ejecución de las voladuras. Es fundamental mencionar que el 

valor de velocidad pico partícula resultante es obtenido a partir por la suma vectorial de las tres 

componentes del vector velocidad en un intervalo de tiempo (Ecuación 5.1.) la expresión 

matemática apropiada para ese cálculo es la siguiente: 

𝑽𝑷𝑷 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 =  (𝑉𝑥2 + 𝑉𝑦2 + 𝑉𝑧2)1/2 Ecuación (5.1) 

La explicación a esta situación se puede entender a partir de un sismograma que presenta las 

tres componentes del registro de manera independiente, destacando que la velocidad pico máximo 

no se produce simultáneamente en un mismo instante de tiempo en sus tres direcciones, en la 

Figura N°5.1 se puede ver el caso de la componente vertical que presenta su pico máximo algunas 
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milésimas de segundos antes de la componente longitudinal; por consiguiente se debe realizar el 

cálculo respectivo del VPP resultante en función del tiempo de registro del máximo valor de 

velocidad de la componente vertical.  

Tabla N° 5.1: Cuadro resumen de la VPP resultante, distancia y carga. 

 

De acuerdo con las normas técnicas lo que se desea medir es la velocidad resultante, por tal 

motivo se debe calcular la velocidad resultante a cada intervalo de tiempo de modo de obtener la 

velocidad máxima, en la Tabla N°5.1 se puede distinguir el máximo valor de velocidad pico 

registrado de 21.60 mm/s y un mínimo de 1.31 mm/s.  

 

Figura N° 5.1: Sismograma correspondiente a un registro de voladura donde se identifica los valores máximos 
de velocidad pico partícula de cada componente. 

N° Voladura
Fecha de 

Disparo
Hora Reg. N° Taladros

VPP res. 

mm/s
Q (Kg) Distancia (m) N° Voladura

Fecha de 

Disparo
Hora Reg. N° Taladros

Vpp res. 

mm/s
Q (Kg) Distancia (m)

1 11/02/2014 12:16:00 26 1.78 24.84 387 3.15 19.39 365

2 12/02/2014 07:16:00 82 2.91 25.52 363 4.19 19.39 239

3 17/02/2014 17:46:00 91 4.07 75.75 377 06:42:00 16.20 46.14 179

7.40 71.47 372 7.05 57.69 368

14.10 71.47 218 19.80 57.69 150

7.18 61.98 407 2.56 21.02 368

16.90 61.98 177 6.27 21.02 234

6 21/02/2014 06:45:00 54 17.80 58.42 175 2.14 32.01 372

2.37 24.71 377 5.28 32.01 229

6.78 24.71 196 06:46:11 15.30 46.42 174

7.57 59.27 395 06:46:21 18.40 60.64 145

16.70 59.27 171 2.02 44.23 375

3.57 22.68 391 9.76 44.23 225

7.95 22.68 211 2.49 46.78 377

10 12:59:03 253 4.59 22.23 271 5.65 46.78 223

5.12 63.15 380 5.82 61.91 381

16.30 63.15 152 10.70 61.91 171

5.33 61.55 396 3.96 44.58 378

9.17 61.55 177 13.90 44.58 220

7.47 64.91 380 7.02 63.19 380

20.80 64.91 155 14.90 63.19 216

8.47 54.91 375 2.36 61.69 381

14.80 54.91 151 8.70 61.69 212

15 17:48:45 111 1.31 4.49 247 2.00 13.05 370

6.01 56.09 371 6.75 13.05 136

16.80 56.09 149 32 7.37 25.32 232

17 17:49:24 213 1.54 9.00 233 8.60 25.32 129

6.62 51.27 378 6.35 62.70 360

7.63 51.27 168 21.60 62.70 128

1.76 9.90 361 34 07/03/2014 12:43:00 43 9.11 62.18 350

2.93 9.90 245

7

21/02/2014

17:44:00 70

4 18/02/2014 17:46:00 261

5 19/02/2014 17:45:00 47

9
23/02/2014

12:58:50 35

8 17:44:00 29

13 25/02/2014 06:49:00 28

11 24/02/2014 06:46:00 21

12 24/02/2014 17:44:00 30

16 17:49:00 23

26/02/2014

14 06:45:00 31

18 06:44:00 77

19 12:45:00 27

21 28/02/2014 30
06:44:00

20 27/02/2014 17:45:00 27

24 01/03/2019 56

22 28/02/2014 12:45:00 27

23 28/02/2014 17:43:00 27

25 03/03/2014 06:47:00 14

26 03/03/2014 12:43:00 13

27 03/03/2014 17:43:00 41

06/03/2014 06:47:00 265

27/02/2014

33 06/03/2014 12:42:00 50

28 04/03/2014 06:45:00 13

29 04/03/2014 17:43:00 14

30

05/03/2014

17:44:04 20

31 19:44:32 31

Pico máximo 6.86 mm/s 

Pico máximo 21 mm/s

Pico máximo 7.75 mm/s
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El sismógrafo Instantel Minimate Plus ya incorpora un programa de integración que permite el 

cálculo automático de la velocidad resultante. En el caso de los sismógrafos que no tengan 

incorporado un programa de integración para el cálculo de la velocidad resultante, se puede 

realizar la suma vectorial de los máximos valores de velocidad pico identificados en cada una de 

las componentes en tiempos diferentes.  

El enunciado anterior dado por Chapot (1981), muestra que la metodología aplicada 

anteriormente para el cálculo de la velocidad pico resultante es para obtener un mayor factor 

preventivo de seguridad. 

5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

La estadística es una herramienta que nos permite determinar la confiabilidad de las 

variables y parámetros obtenidos durante el estudio mediante la aplicación de histogramas 

(ver Tabla N°5.2), determinando cuales son los datos anómalos o que se encuentren fuera 

del rango que podría afectar en un gran porcentaje el análisis y resultado final de los 

cálculos, para este análisis se utilizó el programa SPPS Statistics. 

Tabla N° 5.2: Parámetros obtenidos a partir de la utilización de la estadística descriptiva. 

 

El histograma representa una agrupación en intervalos las muestra o datos según su 

magnitud representando su frecuencia de aparición, bajo esta definición el histograma de 

velocidad pico partícula (VPP res), ver figura N°5.2 se puede destacar que la mayor 

población de datos se encuentra entre 2 a 10 mm/s con una media de 8.25 mm/s. 

Estadísticos 

 

Frecuencia 

dominante (Hz) VPP res. mm/s Q (Kg) Distancia (m) 

N Válido 61 61 61 61 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 42,4028 8,2480 45,0251 276,6066 

Mediana 23,2000 7,0200 51,2700 245,0000 

Moda 20,50a 1,31a 9,90a 377,00a 

Desv. Desviación 33,32770 5,60979 19,77473 97,26772 

Varianza 1110,736 31,470 391,040 9461,009 

Asimetría 1,285 ,821 -,518 -,068 

Error estándar de asimetría ,306 ,306 ,306 ,306 

Curtosis 1,045 -,418 -1,153 -1,731 

Error estándar de curtosis ,604 ,604 ,604 ,604 

Mínimo 1,25 1,31 4,49 128,00 

Máximo 147,00 21,60 75,75 407,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Figura N° 5.2: Histograma de frecuencia para la velocidad pico partícula (VPP). 

 El histograma de frecuencia para la velocidad pico partícula (VPP res) presenta una 

medida de distribución con asimetría positiva que nos indicaría que hay una mayor 

proporción de valores de VPP por encima de la media (8.25 mm/s); así mismo presenta una 

curtosis grande donde se observa una mayor concentración de datos que están cercanos a 

la media aritmética de 8.25 mm/s. 

 

Figura N° 5.3: Histograma de frecuencia para la Frecuencia Dominante. 

En la figura N°5.3 se observa el histograma de Frecuencia Dominante (Hz) con 12 

intervalos, donde sobresale las frecuencias ubicadas entre 20 a 70 Hz e indica que la mayor 
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población de datos corresponde a la extensión con 32 muestras sobre una población total 

de 20. La media obtenida para la distribución de la frecuencia es de 42.40 Hz y una 

desviación estándar de 33.33.  

La distribución de la Frecuencia Dominante presenta una asimetría positiva indicando 

que hay una mayor proporción de valores de Frecuencia que se encuentra por encima de 

la media (42.40 Hz); así mismo presenta una curtosis pequeña donde se observa una mayor 

concentración de datos que están separados de la media. 

 

Figura N° 5.4: Histograma de frecuencia para la Distancia. 

La distancia es un parámetro importante de tener en cuenta para los estudios sobre 

control de vibraciones, para el cual es necesario realizar el histograma de Distancia como 

se puede ver en la figura N°5.4, donde se puede observar que más del 50% de la población 

se ubica dentro del rango de 125 a 275 metros y otra población representativa agrupada 

entre 350 a 425 metros, a pesar que la gráfica no representa de manera correcta el análisis 

estadístico debido a que la distancia es una variable controlada. La media obtenida para la 

distribución de la Distancia es de 276.61 metros y una desviación estándar de 97.27. 

 La distribución presenta una curva simétrica indicando que la agrupación de los datos 

se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto a la media 

(276.61 m); así mismo presenta una curtosis pequeña donde se observa una mayor 

concentración de datos que están separados de la media. 
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Figura N° 5.5: Histograma de frecuencia para la Carga. 

Otro parámetro importante de tener en cuenta es la carga explosiva, el histograma de 

frecuencia para la Carga de explosivo indica una heterogeneidad entre los valores de carga 

utilizada durante las actividades de voladura, debido a que no se advierte un intervalo 

definido de carga representativa, ver figura N°5.5. La media obtenida para la distribución es 

de 45.03 kg y una desviación estándar de 19.78. 

 La distribución de la Distancia presenta una curva simétrica indicando que la 

agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda 

respecto a la media (45.03 kg); así mismo presenta una curtosis pequeña donde se observa 

una mayor concentración de datos que están separados de la media. 

5.4 CÁLCULO Y ANALISIS DE LA LEY DE ATENUACIÓN  

Luego de organizar una tabla de datos, se procede al cálculo de la predicción del nivel 

de velocidad pico partícula (VPP) por medio de la estimación de la ley de atenuación del 

terreno basada en el modelo de Devine (1962), United States Bureau of Mines (USBM), 

1980. 

𝑉𝑃𝑃 = 𝐾 (𝑆𝐷)𝛼     Ecuación (5.2) 

𝑉𝑃𝑃 = 𝐾 (
𝐷

𝑄
1
2

)

𝛼

    Ecuación (5.3) 
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Donde:  

VPP: Velocidad pico partícula (mm/s). 

SD: Distancia Escalada Cuadrática. 

D: Distancia desde el frente de voladura (m). 

Q: Carga máxima de explosivo por retardo (Kg). 

K: Factor de Velocidad.  

α: Factor de Atenuación, valor comprendido entre 0,5 y 2.  

De la ecuación 5.3 se puede deducir la relación que existe entre las variables VPP, D y 

Q; si la distancia (D) aumenta con respecto al punto de voladura la onda se atenúa y por 

ende la velocidad (VPP) disminuye, si la distancia (D) decrece ocurrirá lo contrario. Por otro 

lado, si la carga (Q) aumenta la energía liberada será mayor y como consecuencia la 

velocidad (VPP) también aumentará; si la carga (Q) disminuye entonces sucederá lo 

contrario. 

Los datos de entrada del modelo son los valores de (VPP, Q y D) obtenidos para cada 

uno de los 61 registros analizados. Los valores de K y α son estimados a partir de realizar 

una regresión no lineal para la representación gráfica de VPP respecto de SD, para ello se 

decidió utilizar el programa Mhatcad. 

5.4.1 Ley de atenuación al 50% de fiabilidad  

Se considera ley de atenuación al 50% de fiabilidad al obtener una línea de 

tendencia trazada en la distribución de datos dispuesto sobre la gráfica (log-log) de 

velocidad partícula (VPP) respecto de la distancia escalada (SD), esto representa que 

el 50% de los datos se encuentran bajo la curva y el otro 50% sobre esta. Esto quiere 

decir que la probabilidad de no exceder el límite establecido es del 50%, dando una 

fiabilidad del 50%. 

Para este primer análisis se desarrolló las leyes de atenuación del terreno 

obtenida para voladuras de producción y pre corte (ver figura N°5. 6 y 5.7), la primera 

caracterizada por su disposición geométrica en forma de malla, esquema de voladura 

y mayor cantidad de explosivo, la segunda se caracteriza con la finalidad de crear un 

plano de fractura, disposición geométrica en forma lineal y cargas explosivas 

desacopladas.  
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Figura N° 5.6: Estimación de la ley de atenuación del terreno generadas a partir de las 
voladuras de producción. 

 

Figura N° 5.7: Estimación de la ley de atenuación del terreno generadas a partir de las 
voladuras de pre corte. 

La ley de atenuación obtenida para ambos casos es representada mediante una 

función potencial, para el caso de voladuras de producción es expresada con la 

ecuación; 𝑽𝑷𝑷 = 𝟗𝟎𝟖. 𝟗𝟓 (𝑺𝑫)−𝟏.𝟑𝟑 , donde el factor de velocidad (K) tiene un 

valor de 908.95 y un factor de atenuación (α) de -1.33 y finalmente un coeficiente de 

correlación (r) de 0,896 la misma que es aceptable. 
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Para el caso de voladuras de pre corte es se obtuvo la siguiente ecuación; 

𝑽𝑷𝑷 = 𝟏𝟒𝟗𝟓. 𝟒 (𝑺𝑫)−𝟏.𝟒𝟓𝟐 , con un factor de velocidad (K) de 1495.4 y un factor 

de atenuación (α) de -1.452 y finalmente un coeficiente de correlación (r) de 0,92 la 

misma que es aceptable. 

La figura N°5.8 muestra las leyes de atenuación del terreno obtenidas para las 

agrupaciones de las voladuras anteriormente mencionadas, la primera constituida por 

voladuras de producción (color naranja) y la segunda conformada por voladuras de 

pre corte (color verde). 

 

Figura N° 5.8: Representación gráfica log-log de la estimación de la ley de atenuación 
del terreno a partir de la agrupación de las voladuras de producción y pre corte. 

Analizando el agrupamiento de las voladuras obtenidas, se puede ver que la ley 

de atenuación para la primera agrupación de voladuras de producción presenta un 

menor factor de velocidad que la segunda agrupación de voladuras de pre corte (KV. 

Producción < KV. Pre corte); ello comprueba que la disposición geométrica y la cantidad de 

explosivos en las voladuras de pre corte infiere con respecto a las voladuras de 

producción; así misma el coeficiente de correlación de los datos es aceptable en 

ambos casos ya que se encuentran dentro del rango de correlación positiva (0-1). 

Ahora si consideramos el total de datos obtenidos (61 registros) en una sola 

agrupación y se realiza una gráfica expresada en una función potencial la cual 

representa la ecuación modelo de Devine (ver figura N°5.9), luego esta misma gráfica 
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se puede representar en una gráfica (log-log) de velocidad pico partícula (VPP) 

respecto de la distancia escalada (SD), como se observa en la figura N°5.10. 

 

Figura N° 5.9: Estimación de la ley de atenuación del terreno a partir de la agrupación de 
las voladuras analizadas (61 datos). 

 

 

Figura N° 5.10: Representación gráfica log-log de la estimación de la ley de atenuación 
del terreno a partir de la agrupación de las voladuras analizadas (61 datos). 
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La tendencia de los puntos puede ser ajustada a una curva potencial en el cual 

se puede observar el decaimiento de la velocidad con la distancia, dicha curva está 

representada ´por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑃 = 974.01 (𝑆𝐷)−1.348   Ecuación (5.4) 

A partir de esta gráfica se obtiene la ley de atenuación general del terreno al 50% 

de confiabilidad, donde el factor de velocidad (K) tiene un valor de 974.01 y un factor 

de atenuación (α) de -1.348 y finalmente un coeficiente de correlación (r) de 0,9055 

la misma que nos indica que la línea de tendencia está cerca de los puntos por ende 

es aceptable. 

De la figura N°5.9, se observa la relación entre la velocidad pico partícula 

obtenida y la distancia de la voladura con respecto a los puntos de medición, es 

evidente que a distancias mayores la velocidad pico partícula disminuye, este 

fenómeno es debido a tres razones principalmente: la primera se refiere a la onda de 

choque es amortiguada a medida que su frente se aleja del origen denominando es 

atenuación geométrica por dispersión de la energía y la segunda está relacionado al 

carácter inelástico de las rocas y la tercer por la presencia de agua en espacios vacíos 

y fallas locales. 

5.4.2 Ley de atenuación al 90% de fiabilidad  

Dependiendo de la coyuntura en que se encuentra y se deba realizar un análisis 

con respecto al diseño de las voladuras y donde se garantice el no sobrepasar el 

límite establecido por la norma vigente, por la razón de que en la zona de influencia 

se encuentren estructuras civiles que sean sensibles y podrían verse afectadas si se 

sobrepasa el nivel máximo de velocidad pico establecido. En estos casos el nivel de 

fiabilidad de la ley de atenuación debe incrementarse con cierto criterio de correlación 

de datos. 

 La manera segura de realizar este cálculo consiste en desplazar paralelamente 

hacia arriba la curva obtenida al 50% de fiabilidad (ecuación 5.4) de manera tal que 

la relación entre los puntos ubicados bajo la recta respecto al total de puntos sea 

numéricamente igual al valor de la fiabilidad buscada. Para nuestro análisis se ha 

considerado obtener la ley de atenuación del terreno con una fiabilidad del 90%, la 

ecuación que define esta ley se indica en la figura N°5.11. 
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Figura N° 5.11: Estimación de la ley de atenuación del terreno para 50 y 90% de fiabilidad. 

Se puede observar que a mayor porcentaje de fiabilidad se tiene un mayor valor 

del factor de velocidad (K). A partir de esta gráfica se obtiene la ley de atenuación 

general del terreno al 90% de fiabilidad: 

𝑉𝑃𝑃 = 2681.1 (𝑆𝐷)−1.497    Ecuación (5.5) 

Así mismo cuenta con un coeficiente de correlación (r) de 0,9897 la misma que 

es aceptable. 

5.5 CONTROL DE FRECUENCIAS  

Para realizar el control de las frecuencias se ha seguido el criterio de daños de la norma 

USBM RI-8507 y para determinar sobre cuál de las tres frecuencias de las componentes X, 

Y, Z del vector de velocidad recae la frecuencia dominante se debe asociar a la componente 

máxima de la velocidad pico partícula en sus tres direcciones, en la Tabla N°5.3 se muestra 

en una de sus columnas los valores de la frecuencia dominante para los 61 eventos 

registrados. 

Los valores de frecuencia de las tres componentes, son obtenidos de los espectros de 

frecuencia a partir de la transformada rápida de Fourier (FFT) de los valores de amplitud 

provenientes de la velocidad pico registrada en el punto de medición. La figura N°5.12 

ejemplifica los valores de frecuencia dominante obtenidos para cada componente, ubicando 

el valor de la frecuencia correspondiente dentro del espectro. 
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Tabla N° 5.3: Valores de frecuencia máxima asociada a cada componente XYZ y frecuencia dominante. 

 

 

Figura N° 5.12: Espectros de frecuencia obtenidos a partir de la transformada rápida de Fourier (FFT). 

N° 

Voladura

Frecuencia X 

(Hz)

Frecuencia Y 

(Hz)

Frecuencia Z 

(Hz)

Eje 

X,Y,Z

Frecuencia 

dominante 

(Hz)

N° 

Voladura

Frecuencia 

X (Hz)

Frecuencia 

Y (Hz)

Frecuencia 

Z (Hz)
Eje X,Y,Z

Frecuencia 

dominante 

(Hz)

1 20.8 21 20.8 X 20.80 20 97.3 121 24.5 X 97.30

2 21.3 17 20.5 Z 20.50 1.25 123 48.5 X 1.25

3 21.5 24.3 23.8 X 21.50 21 48 73.3 0 Y 73.30

20 21.1 24.4 Y 21.10 24 24.4 23 X 24.00

23.5 68.3 63.3 Z 63.30 49 25.8 50.8 X 49.00

21.3 21.1 16.4 X 21.30 22 23.3 94.9 23.6 X 23.30

22.3 21.8 43 Y 21.80 120 0 0 X 120.00

6 22.3 21.8 43.3 Y 21.80 23 25.1 23.8 24.1 Y 23.80

21.3 17 20.5 Z 20.50 69.3 74.5 100 Y 74.50

20.9 24.3 20.8 X 20.90 24 74.9 74.9 0.125 Y 74.90

20.1 23.4 16.4 X 20.10 55.1 68.9 0.125 Y 68.90

22.9 21.1 43.3 X 22.90 25 98.8 98.6 24.1 Y 98.60

97.3 21.8 24.3 X 97.30 70.3 94 0 X 70.30

101 77.3 103 Z 103.00 26 24.8 22.3 24.3 X 24.80

10 21 19.5 18.5 X 21.00 53.8 128 102 X 53.80

21 20.1 22.9 X 21.00 27 11.8 19.3 18.1 Z 18.10

131 20.3 61.3 Y 20.30 47.3 18.3 54.3 X 47.30

23.2 24 23.2 X 23.20 28 11.5 12 15.5 Z 15.50

46.7 23.3 42.7 X 46.70 58.3 63 0 Y 63.00

21 24.4 23.1 Z 23.10 29 7.38 11.9 15.5 X 7.38

51.3 23.3 0 Y 23.30 57.3 61.8 66.8 Z 66.80

20.6 19.9 20.6 X 20.60 30 19.9 19.9 15.8 X 19.90

20.5 20 40.8 X 20.50 69 80.3 37 Z 37.00

15 12.4 2 2.56 Y 2.00 31 21.1 20.6 18.3 X 21.10

20.9 24.3 20.8 X 20.90 149 66.5 39 Z 39.00

48.6 22.8 43.3 Y 22.80 32 16.6 21 16.4 X 16.60

17 10.9 9.94 18.3 Y 9.94 52.8 70 64.8 X 52.80

72.5 71.5 22.9 X 72.50 33 20.9 20.9 209 X 20.90

130 131 0 Y 131.00 65 110 43.5 X 65.00

70 75.5 24.8 Y 75.50 34 20.3 56.1 18 X 20.30

122 147 1 Y 147.00

18

19

11

12

13

14

16

4

5

7

8

9

Frecuencia dominante 27.4 Hz

Frecuencia dominante 63.8 Hz

Frecuencia dominante 23.3 Hz
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De la tabla anterior se puede observar que los valores de frecuencia dominante varían 

en un rango bastante amplio con un valor mínimo de 1.25 Hz hasta un valor máximo de 147 

Hz.  Sobre la norma USBM RI8507 And OSMRE, se ubicaron los 61 datos respecto a su 

velocidad y frecuencia (ver figura N°5.13), donde se puede observar tres grupos de 

frecuencias; un primer grupo muestra predominancia con frecuencias que se encuentran en 

un rango de 35 a 100 Hz, luego un segundo grupo se encuentra disperso el cual se 

encuentra en un rango de 15 a 25 Hz, así mismo se observa pocos puntos con frecuencias 

bajas (< 10 Hz), estos valores al ser bajos presentan un gran interés sobre este tipo de 

estudios de control de vibraciones, debido a que la frecuencia principal del movimiento 

vibratorio puede ser igual que la frecuencia natural de la estructura. 

Los valores obtenidos de velocidad pico partícula y frecuencia dominante de las 

vibraciones originadas por las voladuras que se realizaron para la ejecución de la ampliación 

de la Central Hidroeléctrica, se encuentran en su mayoría por debajo de los límites máximos 

permitidos según la norma norteamericana.  

 

Figura N° 5.13: Control de la frecuencia principal de acuerdo al criterio de daño de la norma USBM 
IR 8507 & OSMRE (1962). 
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5.6 RELACIÓN CARGA - DISTANCIA  

A partir de la ley de atenuación del 50% de fiabilidad (ecuación 5.4) se puede generar 

un cuadro comparativo que relaciona las 3 variables medidas en campo las cuales son la 

velocidad, carga y distancia (VPP, Q y D). Este se puede realizar partir de la asignación de 

valores para la distancia (D) y la carga (Q) obteniéndose valores de velocidades pico 

partícula (VPP). 

𝑉𝑃𝑃 = 974.01 (𝑆𝐷)−1.348   Ecuación (5.4) 

 

𝑉𝑃𝑃 = 974.01 (
𝐷

𝑄
1
2

)

−1.348

   Ecuación (5.4) 

 
Tabla N° 5.4: Comparación de VPP en función de la distancia y carga haciendo uso de la ley de 
atenuación al 50% de fiabilidad. 

 

En la Tabla N°5.4 se observa la relación que tiene la velocidad con la carga y la 

distancia, se puede apreciar que a mayor carga por retardo se utilice mayor será la velocidad 

pico partícula a distancias cortas entre el área de voladura y el punto de medición, 

evidenciando una relación inversa entre las variables. 

Teniendo en cuenta que la distancia entre los puntos de monitoreo con respecto al área 

de voladura se encuentra aproximadamente a 165 metros hacia el punto de medición de 

Casa de Máquinas, 380 metros al punto del extremo norte del Eje de Presa y que durante 

las 34 voladuras se utilizó una carga máxima por retado de 75 Kg, los valores de velocidad 

pico partícula obtenidos están en un rango de 5.56 a 20.84 mm/s. 

De igual manera que en el caso anterior para realizar un gráfico de (VPP vs Distancia) 

para definir una zona de seguridad, se hace uso la ley de atenuación al 50% de fiabilidad; 

1000 0.42 0.55 0.66 0.77 1.23 1.62 1.96 2.28 2.58 3.13 3.64

900 0.48 0.63 0.76 0.89 1.42 1.86 2.26 2.63 2.97 3.61 4.19

800 0.56 0.74 0.90 1.04 1.66 2.18 2.65 3.08 3.48 4.23 4.91

700 0.67 0.88 1.07 1.25 1.99 2.61 3.17 3.69 4.17 5.06 5.88

600 0.83 1.09 1.32 1.53 2.45 3.22 3.90 4.54 5.13 6.23 7.24

500 1.06 1.39 1.69 1.96 3.13 4.11 4.99 5.80 6.56 7.97 9.26

400 1.43 1.88 2.28 2.65 4.23 5.56 6.75 7.84 8.86 10.76 12.51

300 2.11 2.77 3.36 3.90 6.23 8.19 9.94 11.55 13.06 15.86 18.43

200 3.64 4.78 5.80 6.75 10.76 14.14 17.17 19.96 22.57 27.39 31.84

150 5.36 7.04 8.55 9.94 15.86 20.84 25.30 29.41 33.26 40.37 46.92

100 9.26 12.17 14.77 17.17 27.39 36.00 43.71 50.80 57.44 69.74 81.05

50 23.57 30.98 37.61 43.71 69.74 91.65 111.26 129.32 146.23 177.52 206.33

25 60.00 78.85 95.73 111.26 177.52 233.31 283.23 329.20 372.24 451.89 525.23
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pero para este análisis se mantiene constante el valor de la carga y solamente se varía 

progresivamente el valor de la distancia obteniéndose como resultado las variaciones de los 

valores de la velocidad pico partícula.  

 

Figura N° 5.14: Representación gráfica de la VPP en función de la distancia (D) 
manteniendo la carga constante. 

En la figura N°5.14 se puede explicar que, al utilizar 75 kg como máxima carga 

instantánea (Q) y considerando el límite establecido de 12.7 mm/s, según la norma USBM 

RI-850, producirá una zona de seguridad a partir de los 216.6 m, donde se visualiza el 

decaimiento exponencial de la velocidad pico partícula a medida que aumenta la distancia 

con respecto al punto de origen de las voladuras.  

Otra relación que se puede obtener teniendo establecida la distancia desde la voladura 

del área de ampliación al punto de medición y considerando un límite máximo de velocidad 

pico partícula, es la carga máxima por retardo aplicando de forma similar la ley de 

atenuación al 50% de fiabilidad, pero esta vez se mantiene constante la velocidad pico 

partícula asignándole el valor de 12,7 mm/s (límite de la norma USBM RI-850) y se varía 

progresivamente el valor de la distancia con respecto a la carga (ver Tabla N°5.5), donde 

se puede visualizar que para obtener un valor de registro de 12.7 mm/s de VPP para una 

distancia entre 165 a 380 metros ( Puntos de monitoreo) se puede utilizar una carga máxima 

por retardo de 35.96 hasta 255.71 kg. 
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Tabla N° 5.5: Variación de la máxima carga instantánea en función de la distancia para 
un Vpp = 12,7. mm/s. 

 

Si buscamos predecir el valor de la velocidad pico partícula que ocurrirá por la ejecución 

de una voladura dentro del área de ampliación de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre, 

utilizaremos como base el modelo de diseño predictivo de la ley de atenuación del terreno 

al 50% de fiabilidad (ver ecuación 5.4); y luego se puede realizar una comparación entre 

valor teórico (calculado) y real (obtenido en ampo) como se puede apreciar para el caso de 

la voladura N°39 (ver figura N°5.15). Se puede visualizar en la Tabla N°5.6 la comparación 

entre los valores de velocidad pico partícula Teórico vs Real para diferentes eventos de 

voladura. 

𝑉𝑃𝑃 = 974.01 (
𝐷

𝑄
1
2

)

−1.348

   Ecuación (5.4) 

 
Tabla N° 5.6: Tabla de comparación de velocidad pico partícula Teórico vs real. 

 

TEORICO REAL

S1 384.35 54.45 4.72 3.32

S2 209.18 54.45 10.73 6.83

S1 421.63 22.67 2.31 2.00

S2 239.52 22.67 4.95 3.61

S2 110.91 30.5 17.07 18.50 11/04/2014 100

S2 104.18 28.89 17.91 17.60 10/05/2014 140

S1 293.04 24.27 3.95 2.88

S2 103.17 24.27 16.13 19.00

S1 107 24.95 15.65 15.30

S3 218 24.95 5.99 4.77
17/07/2014 238

10/03/2014

17/03/2014

03/06/2014

Voladura

39

54

175-176-177

Punto de 

Medición

Distancia 

(m)

Carga 

(Q)

Velocidad Pico Particula (mm/s)
Fecha

CUADRO COMPARATIVO DE VELOCIDAD PICO PARTÍCUAL TEÓRICO vs REAL

S1: Eje de Presa                                          Velocidad Pico Partícula  Teórico
S2: Casa de Máquinas                                 Velocidad Pico Partícula  Real
S2: Interior de Casa de Máquinas             
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El modelo de predicción que se obtuvo para el área de ampliación de la central 

hidroeléctrica es una herramienta de gestión que permite predecir la velocidad pico partícula 

que se puede generar para cualquier voladura que se realice en dicho lugar. Teniendo en 

cuenta la cantidad de explosivo que se utilizara y la distancia del lugar donde se ejecutara 

hacia un punto cualquiera del terreno. 

 

Figura N° 5.15: Diseño, ubicación y registro de la velocidad pico partícula para la voladura N°39. 

Resultados de monitoreo punto S_01 - Eje dePresa

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas

Diseño de voladura

VOLADURA N° 39  Fecha 10-03-14
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5.7 ANÁLISIS BIDIMENSIONAL DE TRANSMISIVIDAD DE LAS VIBRACIONES  

El respectivo análisis consiste en determinar un mapa de isolíneas de velocidad pico 

partícula ubicadas en toda el área de estudio, esto es posible a partir del monitoreo de las 

vibraciones generadas en distintos puntos distribuidos sobre el área de ampliación de la 

central hidroeléctrica 5 de Noviembre. 

Sectorizar el área total de estudio en cuadrantes es determinante para este análisis 

considerando que estas presenten características homogéneas, aspectos geológicos, 

estructuras civiles, etc., para este caso se ha considerado como referencia y eje principal la 

dirección del nuevo canal de acceso de la central hidroeléctrica y zonas donde se realizó el 

monitoreo de vibraciones indicadas en el PLANO N°11, las cuales permitió delimitar en 4 

cuadrantes I, II, III y IV.  

Otro punto en tomar en cuenta es la agrupación de los datos obtenidos según la 

ubicación del punto de medición, es decir el cuadrante I está conformado por los registros 

obtenidos por el sismógrafo S1 ubicado en el eje extremo norte del Eje de Presa, el 

cuadrante II está conformado por registros almacenados próximos al Nuevo Canal de 

Acceso, el cuadrante III está relacionado a registros obtenidos en la Nueva Casa de 

Maquinas y el cuadrante IV está asociado a los registros del sismógrafo S2 situado en la 

Casa de Maquinas (ver PLANO N°11). 

Realizar el cálculo de la ley de atenuación para cada una de las agrupaciones 

designadas (ver figura N°5.16) es importante para conocer el comportamiento de la 

velocidad pico partícula en cada una de los cuadrantes; así mismo se ubica puntos con igual 

espaciamiento angular medidos con respecto al punto de intersección, de tal manera que la 

distancia determinada entre estos y el punto de intersección concuerden con la distancia 

calculada haciendo uso de la ley de atenuación correspondiente para el valor máxima de 

carga operante utilizada hasta este análisis de Qmáx= 75.75 kg. 

Finalmente se puede obtener el mapa de isolíneas de velocidad pico partícula del 

terreno a partir de unir con una línea continua los diferentes puntos de igual valor de 

velocidad pico (ver PLANO N°12 y 13). También se puede visualizar el área de seguridad 

según la norma establecida de la USBM RI8507, con sus respectivas distancias mínimas a 

cumplir como se indicada en la Tabla N°5.7.
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Figura N° 5.16: Leyes de atenuación de los cuatro cuadrantes. 
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Tabla N° 5.7: Distancias mínimas que definen la seguridad para una carga máxima operante 
de 75.75 kg. 

 

La variación de la velocidad pico partícula que se observa en el PLANO N°13 muestra 

el fenómeno de atenuación que se manifiesta en el decaimiento de los valores de velocidad 

pico y de la energía con respecto al punto de voladura, así mismo a la existencia de fuerzas 

de amortiguación que afectan al movimiento el cual reduce la amplitud del movimiento 

ondulatorio en un punto del macizo rocoso. 

El mapa de isolíneas de velocidad pico partícula obtenido donde se utilizó el modelo de 

la ley de atenuación de los cuatro cuadrantes del área de estudio, permite distinguir dos 

zonas caracterizadas por tener un similar comportamiento de atenuación, la primera 

conformada por los cuadrantes I, II y III, la segunda zona la compone el cuadrante IV; la 

zona 2 cuenta con un mayor grado de atenuación que la zona 1, esto debido a la presencia 

del río Lempa que actúa como una barrera vibracional de atenuación que se manifiesta en 

el decaimiento de la vibración y de la energía desde el punto de voladura. 

5.8 METODOLOGÍA DE PREDICCIÓN DE LA FRECUENCIA DOMINANTE Y DEL 

ESPECTRO DE RESPUESTA  

Para la predicción de la frecuencia dominante y del espectro de respuesta se ha tomado 

como guía procedimientos análogos realizados anteriormente por Dowding (1985, 1996) y 

Siskind (1996) y Vásquez (2013) basados en la técnica de predicción desarrollada por 

Newmark & Hall (1982). 

El análisis se ha realizado a partir de los registros obtenidos en los puntos de medición 

denominados S1 (extremo Norte del Eje de Presa) y S2 (Casa de máquinas), generados 

por el monitoreo de 34 voladuras realizadas durante los trabajos de ampliación de la central 

hidroeléctrica 5 de Noviembre. La metodología de predicción usa los máximos valores del 

movimiento del terreno velocidad pico partícula, aceleración pico y desplazamiento pico, 

posteriormente son multiplicados por factores de amplificación con la finalidad de determinar 

los límites del espectro de respuesta, que a su vez permite definir la frecuencia dominante.  

CUADRANTE N° DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD

Cuadrante I 224.24

Cuadrante II 226.26

Cuadrante III 211.82

Cuadrante IV 147.99
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5.8.1 Estimación de los valores máximos para el movimiento del terreno  

El comportamiento dinámico del terreno está representado por los máximos 

valores de la velocidad pico partícula, aceleración y desplazamiento, los cuales son 

identificados a partir de los registros de vibración obtenidos durante el monitoreo de 

las 34 voladuras realizadas. La información de salida (in put) aportada por los 

sismógrafos está dada para 3 componentes (longitudinal, transversal y vertical) y 

estas tendrá diferentes valores para el desplazamiento pico, velocidad pico partícula 

(VPP) y aceleración pico. Para una nomenclatura simplificada a cada uno de estos 

términos se les ha definido como u, ú y ű según la componente analizada. Los 

procedimientos seguidos para el respectivo análisis son: 

 

a) Identificación del máximo valor de velocidad pico partícula (VPP) entre las 
tres componentes.  

Se analizó 35 registros de vibraciones obtenidos en los puntos de monitoreo 

denominado S1 y S2, a continuación, se presenta el registro de la Voladura Nº1 

obtenido por el sismógrafo S1, (ver PLANO N°14).  

Tabla N° 5.8: Registro de vibraciones - Voladura 001 / S1. 

 

En la Tabla N°5.8, se puede apreciar que la componente longitudinal presenta el 

valor máximo de la velocidad pico partícula de 1,68 mm/s y por tal motivo, se utilizan 

los parámetros asociados a esta componente (desplazamiento pico y aceleración 

pico) para los cálculos respectivos del movimiento del terreno. 

 

b) Consideración de los valores asociados a la componente donde la velocidad 
pico partícula presenta el valor máximo. 

Entonces, el desplazamiento pico será representado como u, la velocidad pico 

partícula como ú y la aceleración pico como ü. Continuando con lo mencionado 

anteriormente, se selecciona la componente longitudinal con sus respectivos 

parámetros mostrados en la siguiente tabla N°5.9:

DATOS PPV Desplazamiento pico Aceleración Pico

Voladura N° V-001 (mm/s)  (mm)  (g)

Sismógrafo 1 Transversal 0.73 0.00308 0.0331

Localización S1 Vertical 0.635 0.00357 0.0232

Longitudinal 1.68 0.00671 0.0597

Canal
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Tabla N° 5.9: Parámetros asociados al máximo valor de Velocidad Pico Partícula de las tres 
componentes. 

  

c) Cálculo de los puntos de corte y representación gráfica de las rectas que 
representan los parámetros seleccionados (u, ú, y ü) dentro del Gráfico 
Tripartita. 

 Ello representará los límites máximos que el movimiento del terreno puede 

generar en el punto monitoreado (ubicación del sismógrafo en la base de la 

estructura). Se tiene que tener en cuenta, que los sismógrafos utilizados (Instantel - 

Minimate Plus) miden prioritariamente la velocidad pico partícula y en función de este 

parámetro se calculan por derivación e integración los valores de aceleración pico y 

desplazamiento pico respectivamente.  

El Gráfico Tripartita representa el movimiento del terreno, esta tiene la forma de 

un trapecio isósceles el cual está representado por cuatro vértices y son definidos por 

las coordenadas (f; ú). Estas coordenadas son calculadas por la intersección de las 

rectas u, ú, ü   y el límite inferior del Gráfico Tripartita. 

• Cálculo del punto de corte entre la recta desplazamiento pico y el límite inferior 

del Gráfico Tripartita (ú =0,1):  

𝑃1 = (𝑓1; ú)  

 

(𝑓1 =
ú 

2𝜋 𝑥 𝑢 
)     Ecuación (5.6) 

(𝑓1 =
0.1

2𝜋 𝑥 0.00671 
) 

𝑃1 = (2.372 ; 0.1) 

 

• Cálculo del punto de corte entre las rectas desplazamiento pico y velocidad pico 

partícula (ú =1.68): 

 𝑃2 = (𝑓2; ú) 

           (𝑓2 =
ú 

2𝜋∗𝑢 
)     Ecuación (5.7) 

(𝑓2 =
1.68

2𝜋 𝑥 0.00671 
) 

Valor

Despalazamiento Pico (mm) u 0.00671

Velocidad Pico Partícula (mm/s) ú 1.68

Aceleración Pico (g) ü 0.0597

Parámetro
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𝑃2 = (39.848 ; 1.68) 

 

• Cálculo del punto de corte entre las rectas aceleración pico y velocidad pico 

partícula (ú =1.68):   

𝑃3 = (𝑓3; ú)  

 

(𝑓3 =
ü x 9806.65

2𝜋∗ú 
; ú)    Ecuación (5.8) 

(𝑓3 =
0.0597 𝑥 9806.65

2𝜋 𝑥 1.68 
; 1.68) 

𝑃3 = (55.463 ; 1.68) 

 

• Cálculo del punto de corte entre la recta aceleración pico y el límite inferior del 

Gráfico Tripartita (ú =0,1):  

𝑃4 = (𝑓4; ú) 

 

(𝑓4 =
ü x 9806.65

2𝜋 𝑥 ú 
)     Ecuación (5.9) 

(𝑓4 =
0.0597 𝑥 9806.65

2𝜋 𝑥 0.1
) 

𝑃4 = (931.784 ; 0.1) 

Los límites máximos que definen el movimiento del terreno para la voladura 

001/S1 se puede observar en la tabla N°5.10:  

Tabla N° 5.10: Puntos que describen el movimiento del terreno para la Voladura 001 / S1 sobre el 
Gráfico Tripartita. 

 

Los puntos calculados se grafican sobre el Gráfico Tripartita como coordenadas 

(f, u) y se genera el siguiente gráfico (ver figura N°5.17). En esta figura se muestra la 

representación de las coordenadas como representación del movimiento del terreno 

conjuntamente con la visualización del eje de la ordenada que se emplaza en una 

escala de velocidad y dos escalas adicionales inclinadas de 45° respecto del eje de 

abscisas, para representar el desplazamiento y la aceleración.  

Parámetro Puntos f  (Hz) VPP (mm/s)

P1 2.372 0.10

P2 39.848 1.68

P2 39.848 1.68

P3 55.463 1.68

P3 55.463 1.68

P4 931.784 0.10

Movimiento del Terreno

Desplazamiento pico (u)

Velocidad pico (ú)

Aceleración pico (ü)
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Figura N° 5.17: Representación gráfica del movimiento del terreno para la Voladura 001 / S1 sobre 
el Gráfico Tripartita. 

5.8.2 Predicción de las frecuencias dominantes  

El Gráfico Tripartita está construido considerando las siguientes ecuaciones:  

𝑃𝑉 =  𝜔 ∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥 = (2𝜋𝑓) ∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥   Ecuación (5.10) 

𝑃𝐴 =  𝜔2 ∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥      Ecuación (5.11) 

Una vez representado el movimiento del terreno sobre el Gráfico Tripartita con la 

forma de un trapecio isósceles, se puede identificar la frecuencia dominante, la cual 

está delimitada por el rango de frecuencias de (𝑓2, 𝑓3)  obtenidas por la proyección 

de la base superior del trapecio sobre el eje de frecuencias del Gráfico tripartita.  

En la figura N°5.18 se puede visualizar la frecuencia dominante para el 

movimiento del terreno para el registro de la voladura 001/S1 que está ubicado dentro 

del rango de 39.848 a 55.463 Hz. 
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Figura N° 5.18: Predicción del rango de las frecuencias dominantes para la Voladura 001 / S1. 

5.8.3 Cálculo del espectro de respuesta  

Para realizar el cálculo del espectro de respuesta se ha seguido el procedimiento 

secuencial aplicado por Vásquez (2013), donde se considero los siguientes datos de 

entrada para realizar los cálculos respectivos:  

• Porcentaje de amortiguamiento crítico (ξ) de una estructura promedio. - Por 

ser una estructura de hormigón la central hidroeléctrica 5 de Noviembre se 

consideró utilizar un amortiguamiento crítico del 5%, al igual que el valor 

promedio para estructuras propuesto por Aguiar (2007). Este factor tiene valor 

constante para la aplicación a todos los registros analizados para este estudio. 

• Número de mediciones realizadas por el sismógrafo durante el tiempo total 

del registro. - Los registros analizados cuentan con distintos tiempos de registro 

y distintas amplitudes de medición; es decir que el número total de mediciones 
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tendrá diferentes valores según el tiempo total de registro. Los sismógrafos 

utilizados tienen una frecuencia de muestreo igual a 2048 muestras/s, esto se 

puede deducir aplicando la siguiente ecuación: 

𝑡𝑛 = 𝑛 ∗ 
1

𝑓𝑚
   Ecuación (5.12) 

Donde:  

𝑡𝑛: Tiempo total de medición (s). 

𝑛  : Número de puntos discretizados de la historia temporal ü. 

𝑓𝑚: Frecuencia de muestreo (2048 Hz). 

• Historia temporal de aceleración pico del terreno. – La aceleración pico es 

calculada a partir de la derivación en función del tiempo del registro temporal de 

la velocidad pico partícula, dicho registro original es obtenido por los 

sismógrafos. La derivación se realiza utilizando lo siguiente ecuación:  

ü𝒕𝒊 =  
ú𝒕𝒊− ú𝒕𝒊−𝟏 

𝒕𝒊− 𝒕𝒊−𝟏 
 ⇒  [𝟏 < 𝒊 < 𝒏]    Ecuación (5.13) 

Donde  

ü𝑡𝑖 : Aceleración pico medida para un tiempo 𝑡𝑖  (𝑚𝑚
𝑠2⁄ ). 

ú𝑡𝑖 : Velocidad pico partícula (VPP) medida para un tiempo 𝑡𝑖  (
𝑚𝑚

𝑠⁄ ). 

𝑡𝑖 :  Tiempo medido para un instante i, varía desde cero para 𝑡0 hasta tiempo 

final 𝑡𝑛 donde se completa la última medición tomada del registro temporal 

analizada (s). 

𝑛 : Número total de mediciones realizadas. 

Para el desarrollo de este análisis se realizaron los siguientes procesos:  

• Cálculo de la frecuencia circular natural amortiguada y no amortiguada.  

• Cálculo numérico del desplazamiento relativo, basado en términos de la 

integral de Duhamel. Este proceso se realiza cíclicamente para cada uno de 

los tiempos del registro y a una determinada frecuencia natural (𝑓𝑠𝑗).  



153 

• Cálculo del desplazamiento relativo máximo, luego de haber completado el 

cálculo total de los desplazamientos relativos para cada uno de los tiempos 

𝑡𝑖  del registro, se procede a encontrar el valor máximo de desplazamiento el 

cual es denotado de la siguiente manera 𝛿max (𝑡𝑖). 

• Cálculo de la pseudovelocidad (PV), esto es estimado a partir del 

desplazamiento relativo máximo 𝛿max (𝑡𝑖) y de la frecuencia natural 

utilizada (𝑓𝑠𝑗).  

• Graficar el espectro de respuesta, para realizar el trazado del espectro de 

respuesta, se utiliza los datos calculados en el punto anterior, los cuales son 

graficados sobre el Gráfico Tripartita de manera que las frecuencias estén en 

el eje X y las pseudo velocidades en el eje Y. 

Continuando con el uso de los datos de la Voladura N⁰ 001 / Sismógrafo S1, se 

presenta la siguiente Tabla N°5.11 con los datos de entrada, para aplicar los 

procedimientos antes mencionados y realizar los cálculos respectivos. 

Tabla N° 5.11: Datos de entrada para el cálculo del espectro de respuesta para la 
voladura Nº 001 / sismógrafo S1. 

 

El registro temporal de aceleración pico de la voladura N°001/sismógrafo S1 (ver 

figura N°5.20) es un dato de entrada para realizar el procedimiento del cálculo, pero 

ésta requiere un procesamiento previo, esta debe ser obtenida a partir del registro 

temporal de la velocidad pico partícula (registro original del sismógrafo, ver figura 

N°5.19) haciendo uso de la ecuación N°5.13. La Tabla N°5.12 muestra los valores 

numéricos del registro de velocidad pico partícula y aceleración pico. 

 

 

 

 

Relación de amortiguamiento crítico (ξ)  (%) 0.05

Frecuencia de muestreo (fm) 2048

N° puntos discretizados de la historia temporal (n) 7168

Tiempo total de medición (s) 3.5

DATOS DE ENTRADA
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Tabla N° 5.12: Historia temporal para la velocidad pico particula y aceleración pico 
correspondiente a la Voladura Nº 001 / S1. 

 

 

Figura N° 5.19: Registro Temporal de la velocidad pico particula de la componente longitudinal 
(ú) de la voladura Nº 001 / S1. 

 

Figura N° 5.20: Registro Temporal de la aceleración pico de la componente longitudinal (ü) 
de la voladura Nº 001 / S1. 

T V L T V L

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 4.88E-04 0.0000 -0.1905 0.0635 0.0000 -390.1442 130.0479

2 9.77E-04 0.0476 -0.1746 0.0635 97.5356 32.5120 0.0000

3 1.46E-03 0.0635 -0.1429 0.0794 32.5123 65.0246 32.5123

4 1.95E-03 0.0476 -0.1270 0.0476 -32.5114 32.5114 -65.0228

5 2.44E-03 0.0635 -0.0952 0.0318 32.5121 65.0244 -32.5119

6 2.93E-03 0.0635 -0.0635 0.0159 0.0000 65.0242 -32.5121

7 3.42E-03 0.0159 -0.0159 -0.0159 -97.5360 97.5360 -65.0242

8 3.91E-03 0.0000 0.0318 -0.0952 -32.5121 97.5362 -162.5602

9 4.39E-03 -0.0476 0.0952 -0.1270 -97.5360 130.0481 -65.0244

10 4.88E-03 -0.0794 0.1270 -0.1429 -65.0242 65.0244 -32.5121

11 5.37E-03 -0.0952 0.1905 -0.1746 -32.5121 130.0483 -65.0242

12 5.86E-03 -0.1111 0.2223 -0.1588 -32.5116 65.0228 32.5114

13 6.35E-03 -0.1588 0.2540 -0.1746 -97.5362 65.0242 -32.5121

14 6.84E-03 -0.1588 0.3016 -0.1429 0.0000 97.5362 65.0242

15 7.32E-03 -0.1588 0.2858 -0.1588 0.0000 -32.5121 -32.5121

Medición N° Tiempo (s)

Vpp (mm/s) Aceleración Pico (mm2/s)

7159 3.49E+00 -0.0159 -0.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7160 3.49E+00 -0.0159 -0.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7161 3.49E+00 -0.0159 0.0000 0.0000 0.0000 32.3980 0.0000

7162 3.49E+00 -0.0318 0.0000 0.0318 -33.0729 0.0000 66.1458

7163 3.49E+00 -0.0318 0.0159 -0.0159 0.0000 32.3980 -97.1939

7164 3.49E+00 -0.0318 0.0159 0.0318 0.0000 0.0000 97.1939

7165 3.49E+00 -0.0476 0.0159 0.0000 -32.3978 0.0000 -64.7959

7166 3.50E+00 -0.0318 0.0000 0.0318 32.3978 -32.3980 64.7959

7167 3.50E+00 -0.0318 0.0000 0.0159 0.0000 0.0000 -32.3980

7168 3.50E+00 -0.0635 -0.0159 0.0318 -66.1456 -33.0729 33.0729
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Para realizar el respectivo cálculo y análisis en este estudio se consideró el rango 

de frecuencias en su totalidad que va de 0,1 Hz hasta los 1000 Hz, para el 

procedimiento de la primera iteración del rango de frecuencias analizadas solamente 

se utilizará la frecuencia de f = 0.1 Hz para la frecuencia natural de la estructura y del 

total de tiempos presentados (t1 – t7168) específicamente se utilizará el tiempo t1 = 

4,88x10-4 s para el cálculo correspondiente a su desplazamiento relativo.  

En primer lugar, se calcula la frecuencia circular natural no amortiguada definida 

en la (Ecuación 5.14) de la siguiente manera: 

𝜔 = 2𝜋𝑓𝑠     Ecuación (5.14) 

𝜔 = 2𝜋(0.1) = 0.6283 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

En segundo lugar, calculamos la frecuencia circular natural amortiguada basada 

en la ecuación (Ecuación 3.34):  

𝜔𝐷 = 𝜔√1 − 𝜉2   Ecuación (5.15) 

𝜔𝐷 = 0.6283√1 − 0.052    

𝜔𝐷 = 0.6275 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

En tercer lugar, se hace uso de la (Ecuación 3.36) para efectuar el cálculo 

numérico el desplazamiento relativo δ (t 1) para un t1 es: 

𝛿(𝑡1) = [𝐴𝐷(𝑡1) sin(𝜔𝐷  𝑡1) − 𝐵𝐷 (𝑡1) cos(𝜔𝐷  𝑡1)  ]
𝑒−𝜉𝜔𝑡1

𝜔𝐷     Ecuación (5.16) 

𝛿(𝑡𝑖) = [𝐴𝐷(𝑡𝑖) sin(0.6275 𝑥 4.88𝑥10−4) − 𝐵𝐷(𝑡𝑖) cos(0.6275 𝑥 4.88𝑥10−4)  ]
𝑒−0.05 𝑥 0.6283 𝑥 4.88𝑥10−4

0.6275  

Para determinar las constantes de AD y BD se aplica las ecuaciones (Ecuación 3.37 y 3.38) para 

un t1 es:  

𝐴𝐷(𝑡1) =  𝐴𝐷(𝑡0) + ( ü(𝑡0) − 𝑡0
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
) 𝐼1(𝑡1−𝑡0) +  

ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼4(𝑡1−𝑡0)   Ecuación (5.17) 

𝐵𝐷(𝑡1) =  𝐵𝐷(𝑡0) + ( ü(𝑡0) −  𝑡0
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
) 𝐼2(𝑡1−𝑡0) +  

ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼3(𝑡1−𝑡0)   Ecuación (5.18) 

Para calcular los valores de 𝐼𝑗𝑡1
(∀𝑗 =  {1,2,3,4} 𝑦 𝑖 =  {0,1}) utilizamos las ecuaciones (3.40), 

(3.41), (3.42) y (3.43) :  
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𝐼1𝑡0
=  

𝑒0.05 𝑥 0.6283 𝑥 0

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2  
 𝑥 [0.05 𝑥 0.6283 𝑥 cos(0.6275 𝑥 0) + 0.6275 𝑥 sin(0.6275 𝑥 0) ] 

𝐼1𝑡0
=  7.9583 𝑥 10−2         Ecuación (5.19) 

𝐼1𝑡1
=  

𝑒0.05 𝑥 0.6283 𝑥 0

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2  
 𝑥 [0.05 𝑥 0.6283 𝑥 cos(0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4 ) + 0.6275 𝑥 sin(0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4) ] 

𝐼1𝑡1
=  8.0072 𝑥 10−2         Ecuación (5.20) 

𝐼2𝑡0
=  

𝑒0.05 𝑥 0.6283 𝑥 0

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2  
 𝑥 [0.05 𝑥 0.6283 𝑥 sin(0.6275 𝑥 0 ) − 0.6275 𝑥 cos(0.6275 𝑥 0) ] 

𝐼2𝑡0
=  −1.5896 𝑥 100         Ecuación (5.21) 

𝐼2𝑡1
=  

𝑒0.05 𝑥 0.6283 𝑥 0

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2  
 𝑥 [0.05 𝑥 0.6283 𝑥 sin(0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4 ) − 0.6275 𝑥 cos(0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4) ] 

𝐼2𝑡1
=  −1.5896 𝑥 100         Ecuación (5.22) 

𝐼3𝑡0
=  (0 − 

0.05 𝑥 0.6283

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2  
)  𝑥 (−1.5896 𝑥 10−3 ) +  

0.6275

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2 
 𝑥 7.9577 𝑥 10−5 

𝐼3𝑡0
=  2.5302 𝑥 10−1         Ecuación (5.23) 

𝐼3𝑡1
=  (0 − 

0.05 𝑥 0.6283

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2  
)  𝑥 (−1.5146 𝑥 10−3 ) +  

0.6275

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2 
 𝑥 5.6393 𝑥 10−4 

𝐼3𝑡1
=  2.5302 𝑥 10−1         Ecuación (5.24) 

𝐼4𝑡0
=  (4.88 𝑥 10−4 −  

0.05 𝑥 0.6283

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2  
)  𝑥 (7.9577 𝑥 10−5 ) − 

0.6275

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2 
 𝑥 − 1.5896 𝑥 10−3 

𝐼4𝑡0
=  2.5206 𝑥 100

         Ecuación (5.25) 

𝐼4𝑡1
=  (4.88 𝑥 10−4 −  

0.05 𝑥 0.6283

(0.05 𝑥 0.6283)2 +  (0.6275)2  
)  𝑥 (5.6393 𝑥 10−4 ) − 

0.6275

(0.05 𝑥 0.6283)2 + (0.6275)2 
 𝑥 − 1.5146 𝑥 10−3 

𝐼4𝑡1
=  2.5206 𝑥 100

         Ecuación (5.26) 

Donde los parámetros de 𝐼𝑗 (𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) se define como: 

𝐼𝑗 (𝑡𝑖−𝑡𝑖−1) =  𝐼1𝑡𝑖
−  𝐼1𝑡𝑖−1

  ∀𝑗 =  {1,2,3,4} 

Entonces las posibles combinaciones que se generan son las siguientes: 

𝐼1 (𝑡1−𝑡0) =  𝐼1𝑡1
−  𝐼1𝑡0

      Ecuación (5.27) 

𝐼1 (𝑡1−𝑡0) =  8.0072 𝑥 10−2 − 7.9583 𝑥 10−5 = 4.8828 𝑥 10−4   
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𝐼2 (𝑡1−𝑡0) =  𝐼2𝑡1
−  𝐼2𝑡0

      Ecuación (5.28) 

𝐼2 (𝑡1−𝑡0) = −1.5896 𝑥 100 − (−1.5896 𝑥 100) = 7.4805 𝑥 10−8   

𝐼3 (𝑡1−𝑡0) =  𝐼3𝑡1
−  𝐼3𝑡0

      Ecuación (5.29) 

𝐼3 (𝑡1−𝑡0) = 2.5302 𝑥 10−1 − 2.5302 𝑥 10−1 = 2.4350 𝑥 10−11   

𝐼4 (𝑡1−𝑡0) =  𝐼4𝑡1
−  𝐼4𝑡0

      Ecuación (5.30) 

𝐼4 (𝑡1−𝑡0) = 2.5206 𝑥 100 − 2.5206 𝑥 100 = 1.1921 𝑥 10−7   

Luego de obtener los valores para las constantes de I1, I2, I3 e I4, procedemos a 

calcular los valores para las ecuaciones (5.31) y (5.32) respectivamente. 

𝐴𝐷(𝑡1) =  𝐴𝐷(𝑡0) + ( ü(𝑡0) − 𝑡0
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
) 𝐼1(𝑡1−𝑡0) + 

ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼4(𝑡1−𝑡0)  

Analizando la ecuación (5.17) se puede deducir que la componente 𝐴𝐷(𝑡0) es 

igual a cero, esto debido a que el tiempo no puede tomar valores negativos. Así 

mismo, los factores de 𝑡0 y ü(𝑡0) también toman el valor de cero en ese instante de 

tiempo, por tal motivo la ecuación (5.17) se reduce a la siguiente expresión: 

𝐴𝐷(𝑡1) =  
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼4(𝑡1−𝑡0)     Ecuación (5.31) 

𝐴𝐷(𝑡1) =  
130.0479 − 0 

4.88 𝑥 10−4−0
 𝑥 (1.1921 𝑥 10−7) = 3.1750 𝑥 10−2  

El mismo análisis y metodología utilizada para calcular el valor de 𝐴𝐷(𝑡1) se 

aplicará para el caso de 𝐵𝐷(𝑡1), donde se obtiene la siguiente ecuación (5.32): 

𝐵𝐷(𝑡1) =  𝐵𝐷(𝑡0) + ( ü(𝑡0) − 𝑡0
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
) 𝐼2(𝑡1−𝑡0) + 

ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼3(𝑡1−𝑡0)  

𝐵𝐷(𝑡1) =  
ü(𝑡1)− ü(𝑡0) 

𝑡1− 𝑡0
 𝐼3(𝑡1−𝑡0)     Ecuación (5.32) 

𝐵𝐷(𝑡1) =  
130.0479 − 0 

4.88 𝑥 10−4−0
 𝑥 (2.4350 𝑥 10−11) =  6.4855 𝑥 10−6
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Luego para para concluir con los cálculos se finaliza con el siguiente 

procedimiento, donde se hace uso de la ecuación (5.16) para obtener el 

desplazamiento relativo para un 𝑡1 = 4.88 𝑥 10−4: 

𝛿(𝑡1) = [𝐴𝐷(𝑡1) sin(𝜔𝐷  𝑡1) − 𝐵𝐷 (𝑡1) cos(𝜔𝐷  𝑡1)  ]
𝑒−𝜉𝜔𝑡1

𝜔𝐷  

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente, procedemos a realizar el 

siguiente calculo: 

δ(t1) = [ 3.1750 𝑥 10−2 𝑥 𝑠𝑖𝑛(0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4) − 6.4855 𝑥 10−6  cos( 0.6275 𝑥 4.88 𝑥 10−4)  ]
𝑒(−0.05 𝑥 0.6283 𝑥 4.88 𝑥 10−4)

0.6275  

𝛿(𝑡1) = 5.1676 𝑥 10−6    Ecuación (5.33) 

Esta misma metodología para calcular el desplazamiento relativo se aplicará a 

los 7167 puntos discretizados restantes, obteniendo el siguiente registro de 

desplazamiento en función del tiempo, ver figura N°5.21: 

 

Figura N° 5.21: Registro temporal para el desplazamiento relativo de una estructura con una 
frecuencia natural de 0.1 Hz. 

En la Figura N°5.21 se puede apreciar que el desplazamiento relativo máximo es 

igual a 0.0404 mm, por tal motivo utilizamos la ecuación (3.47) para calcular la 

pseudovelocidad máxima relacionada a la frecuencia de natural de 0.1 Hz. 

𝑃𝑉 =  𝜔 . 𝛿𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . 𝑓 . 𝛿𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . (0.1) 𝑥 (0.0404) = 0.0254
𝑚𝑚

𝑠
    Ecuación (5.34) 

Una vez finalizado el cálculo respectivo para una frecuencia natural de 0,1 Hz, 

así mismo se debe calcular para las frecuencias restantes de 0.2, 0.3, 0.4 Hz, etc., 

hasta que la frecuencia natural tome el valor de 1000 Hz.  
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La figura N°5.22 muestra el registro temporal de desplazamiento relativo máximo 

considerando una frecuencia natural de 1.0 Hz. 

 

Figura N° 5.22: Registro temporal de desplazamiento relativo de una estructura con una frecuencia 
natural de 1.0 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido aplicando una frecuencia natural de 

1.0 Hz es 0.0106 mm y la pseudovelocidad que le corresponde a este desplazamiento 

es igual a: 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . (1) 𝑥 (0.0106) = 0.0669
𝑚𝑚

𝑠
    Ecuación (5.35) 

La figura N°5.23 muestra el registro temporal de desplazamiento relativo máximo 

donde se consideró como frecuencia natural 10.0 Hz. 

 

Figura N° 5.23: Registro temporal de desplazamiento relativo de una estructura con una frecuencia 
natural de 10 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido aplicando una frecuencia natural de 

10 Hz es 0.0129 mm y por lo cual la pseudovelocidad que le corresponde a este 

desplazamiento es igual a: 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . (10) 𝑥 (0.0129) = 0.8168
𝑚𝑚

𝑠
    Ecuación (5.40) 

La figura N°5.24 muestra el registro temporal de desplazamiento relativo máximo 

tomando en cuenta una frecuencia de 100 Hz. 
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Figura N° 5.24: Registro temporal de desplazamiento relativo de una estructura con una frecuencia 
natural de 100 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido aplicando una frecuencia natural de 

100 Hz es 0.0038 mm y por consiguiente la pseudovelocidad que le corresponde a 

este desplazamiento es igual a: 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . (100) 𝑥 (0.0038) = 2.4002
𝑚𝑚

𝑠
    Ecuación (5.41) 

La figura N°5.25 muestra el registro temporal de desplazamiento relativo máximo 

con una frecuencia de 1000 Hz. 

 

Figura N° 5.25: Registro temporal de desplazamiento relativo de una estructura con una frecuencia 
natural de 1000 Hz. 

El máximo desplazamiento relativo obtenido aplicando una frecuencia natural de 

1000 Hz es 0.0038 mm y la pseudovelocidad que le corresponde a este 

desplazamiento es igual a: 

𝑃𝑉 =  2. 𝜋 . (1000) 𝑥 (3.3782 𝑥 10−5) = 0.2126
𝑚𝑚

𝑠
   Ecuación (5.42) 

En resumen, se obtuvo los siguientes valores en la tabla N°5.13:  

 

 

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

δ
(t

i)
 (

m
m

)

Tiempo (s)

Desplazamiento Relativo

δmax.(ti) δ (ti) - 100 Hz

-0.00005

-0.00004

-0.00003

-0.00002

-0.00001

0

0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

δ
(t

i)
 (

m
m

)

Tiempo (s)

Desplazamiento Relativo

δmax.(ti)

δ (ti) - 1000 Hz



161 

Tabla N° 5.13: Valores obtenidos para cada frecuencia considerada correspondiente 
al espectro de respuesta para la voladura 001/S1. 

 

Los puntos calculados que se visualizan en la tabla 5.13 corresponden a la gráfico 

del espectro de respuesta calculada para la voladura 001/S1, sí se grafican todos los 

puntos que corresponde al análisis total de las frecuencias naturales planteadas del 

rango 0.1 a 1000 Hz se obtendría la figura N°5.26, en donde se determina que la 

frecuencia dominante del sistema examinado es 50 Hz y se ubica dentro del rango 

referencial que se calculó inicialmente de 39.848 a 55.463 Hz. El mismo análisis y 

procedimiento se realizó para los 35 registros de vibraciones obtenidos en los puntos 

de monitoreo S1 (Eje de presa extremo norte) y S2 (Casa de máquinas), ver PLANO 

N°15. 

 

Figura N° 5.26: Espectro de respuesta calculado para la voladura 001/S1.
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5.8.4 Cálculo de los factores de amplificación  

El factor de amplificación indica el número de veces en cuanto se amplifica el 

movimiento del terreno para una estructura puntual. Se puede distinguir factores de 

amplificación los cuales son definidos en función de las 3 variables que caracterizan 

el movimiento del terreno, las cuales son: el desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración. Para este cálculo se consideró la amplificación para el desplazamiento 

(Au), la amplificación para la velocidad (Av) y por último la amplificación para la 

aceleración (Aa). 

Para la obtención de los factores de amplificación, se consideró analizar el 

espectro de respuesta de cada voladura analizada, luego fueron comparados con sus 

valores máximos desplazamiento pico, velocidad pico partícula y de aceleración pico 

del movimiento del terreno. 

El factor de amplificación del desplazamiento (Au) está definido por la relación 

entre el promedio del desplazamiento relativo del espectro con el desplazamiento 

pico del terreno (u). Se considero el promedio las frecuencias menores a la cuarta 

parte de la frecuencia dominante (ecuación 5.43).  

𝐴𝑢 = [
∑ 𝛿(𝑓𝑠𝑗)

𝑗=𝑓𝑑𝑜𝑚/4
𝑗=0.1

𝑛° 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠
] /𝑢 

𝐴𝑢 = [
∑ 𝛿(𝑓𝑠𝑗)

𝑗=𝑓𝑑𝑜𝑚/4

𝑗=0.1

(𝑓𝑑𝑜𝑚/4 −0.1)/0.1
] /𝑢   Ecuación (5.43) 

El factor de amplificación de la velocidad (Av), está definido como la relación 

entre la máxima pseudovelocidad del espectro respuesta (PV máx.) con la velocidad 

pico partícula (ú) del movimiento del terreno (ecuación 5.44). En este estudio la 

totalidad de espectros presentaron un solo un pico significativo. 

𝐴𝑣 =
𝑃𝑉𝑚á𝑥

ú
   Ecuación (5.44) 

El factor de amplificación de la aceleración (Aa) está definido como la relación 

entre el promedio de la pseudoaceleración del espectro con la aceleración pico del 

terreno (ű). Sólo las frecuencias con valores superiores al doble del pico principal de 
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la pseudovelocidad espectral (fdom) fueron consideradas en este promedio (ecuación 

5.45). Los factores de amplificación son adimensionales. 

𝐴𝑎 = [
∑ 𝑃𝐴(𝑓𝑠𝑗)1000

𝑗=2.𝑓𝑑𝑜𝑚

𝑛° 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠
] /ü 

𝐴𝑎 = [
∑ 𝑃𝐴(𝑓𝑠𝑗)1000

𝑗=2.𝑓𝑑𝑜𝑚

(1000−2.𝑓𝑑𝑜𝑚)/0.1
] /ü   Ecuación (5.45) 

Para el análisis del espectro de respuesta de la voladura 001/S1, el pico máximo 

de la respuesta espectral (visto en la figura N°5.26) se produce en la frecuencia 

dominante de 52 Hz (fdom = 52 Hz), la amplitud máxima alcanzada es 5.79 mm/s (PV 

máx.) y la velocidad pico partícula del terreno es 1.68 mm/s correspondiente a la 

componente longitudinal (según la tabla N°5.7); por lo tanto, el factor de amplificación 

para la velocidad utilizando la ecuación (5.44) es igual a: 

𝐴𝑣 =
𝑃𝑉𝑚á𝑥

ú
    

𝐴𝑣 =
5.79

1.68
= 3.446   Ecuación (5.46) 

El factor de amplificación para el desplazamiento considera solamente las 

frecuencias menores a la cuarta parte de la frecuencia dominante, en este caso es 

52 Hz, entonces el rango de frecuencias utilizadas para calcular el promedio está 

comprendido desde 0,1 hasta 13 Hz. El desplazamiento pico del movimiento del 

terreno es 0,00671 mm; por tanto, según la ecuación (5.43) el factor de aplicación 

para el desplazamiento en este caso es igual a: 

𝐴𝑢 = [
∑ 𝛿(𝑓𝑠𝑗)

𝑗=𝑓𝑑𝑜𝑚/4

𝑗=0.1

(𝑓𝑑𝑜𝑚/4 −0.1)/0.1
] /𝑢    

𝐴𝑢 = [
0.0140

(52/4−0.1)/0.1
] /0.00671   

𝐴𝑢 = 0.0162    Ecuación (5.47) 

El factor amplificación para la aceleración considera solamente las frecuencias 

mayores al doble de la frecuencia dominante, entonces para nuestro caso el rango 

de frecuencias utilizadas para calcular el promedio está comprendidos desde 104 
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hasta 1000 Hz. La aceleración pico del movimiento del terreno es 0,0597 g; por tanto, 

según la ecuación (5.45) el factor de aplicación para la aceleración en este caso es 

igual a: 

𝐴𝑎 = [
∑ 𝑃𝐴(𝑓𝑠𝑗)1000

𝑗=2.𝑓𝑑𝑜𝑚

(1000−2.𝑓𝑑𝑜𝑚)/0.1
] /ü    

𝐴𝑎 = [
1003.14

(1000−2∗52)/0.1
] /0.1023    

𝐴𝑎 = 1.094    Ecuación (5.48) 

En resumen, los datos considerados y los factores de amplificación calculados 

para la voladura 001/S1 se presentan en la siguiente tabla N°5.14:  

Tabla N° 5.14: Factores de amplificación para la voladura 001/S1. 

 

A continuación, se presenta en la tabla N°5.15, el resumen de los valores de 

frecuencias dominantes y máximas amplificaciones relativas obtenidas para cada uno 

de los eventos de voladura utilizados en este estudio. 

Tabla N° 5.15: Resumen de las frecuencias dominantes y máximas amplitudes obtenidas para cada uno 
de los eventos de voladura analizados en el presente estudio 

 

DATA

Espectro de respuesta δ máx: 0.000108 mm PV: 5.79 mm/s PA: 0.119 g

Movimiento del terreno Desplazamiento pico (u): 0.00671 mm VPP (ú): 1.68 mm/s Aceleración pico (ű): 0.0597 g

Factor de amplificación Au: δ máx/u 0.0162 Av: PV/VPP 3.446 Aa: PA/ű 1.094

Frecuencias analizadas

FACTORES DE AMPLIFICACIÓN PROMEDIO

DESPLAZAMIENTO VELOCIDAD ACELERACIÓN

0.1 hasta 13 Hz 52 Hz 104 hasta 1000 Hz

N° Voladura
Fecha de 

Disparo

Frecuencia 

(Hz)

Factor de 

Amplificación 

Desplazamiento 

(Au)

Factor de 

Amplificación 

Velocidad 

(Av)

Factor de 

Amplificación 

Aceleración 

(Aa)

N° Voladura
Fecha de 

Disparo

Frecuencia 

(Hz)

Factor de 

Amplificación 

Desplazamiento 

(Au)

Factor de 

Amplificación 

Velocidad 

(Av)

Factor de 

Amplificación 

Aceleración 

(Aa)

1 11/02/2014 52 0.016 3.446 1.094 99 0.013 5.050 1.223

2 12/02/2014 20 0.031 3.354 1.022 100 0.006 3.627 1.226

40 0.018 2.407 1.066 21 28/02/2014 50 0.012 5.520 1.090

51 0.028 2.281 1.092 75 0.019 4.530 1.154

5 19/02/2014 73 0.009 3.697 1.148 100 0.060 3.494 1.226

7 21/02/2014 50 0.016 2.567 1.090 31 0.037 3.979 1.045

8 59 0.024 4.533 1.041 95 0.069 3.682 1.211

9 23/02/2014 48 0.009 2.629 1.085 50 0.016 2.567 1.090

11 24/02/2014 42 0.012 3.335 1.071 51 0.015 3.282 1.092

41 0.045 3.209 1.068 25 72 0.026 6.441 1.146

51 0.225 2.020 1.092 26 83 0.046 3.421 1.176

33 0.150 3.083 1.050 27 41 0.012 2.047 1.068

55 0.028 2.285 1.102 52 0.021 2.460 1.048

14 59 0.015 2.618 1.112 62 0.030 4.399 1.119

16 40 0.012 3.419 1.066 29 04/03/2014 33 0.021 2.327 1.050

17 70 0.022 3.213 1.140 32 05/03/2014 43 0.014 3.794 1.073

72 0.023 3.013 1.146 33 06/03/2014 73 0.030 3.025 1.148

98 0.017 2.669 1.220

13 25/02/2014

19 27/02/2014

4 18/02/2014

23 28/02/2014

12 24/02/2014

24

28

27/02/2014

01/03/2019

26/02/2014

03/03/2014

04/03/2014

20

22 28/02/2014

S1: Eje de Presa    

S2: Casa de Máquinas                                 
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5.9 ANALISÍS DE LOS ESPECTRO DE RESPUESTA CALCULADOS 

Del análisis realizado se han obtenido 35 espectros de respuesta según los registros 

analizados inicialmente, este análisis ha permitido obtener información muy importante del 

comportamiento del terreno frente a excitaciones vibratorias generadas por voladuras en 

operaciones mineras a cielo abierto.  

Los espectros de respuesta calculados a partir del monitoreo con los 2 sismógrafos 

empleados tanto en el Eje de presa (S1) y en la entrada de la Casa de máquinas (S2) 

permitió analizar un conjunto de espectros donde se puede entender que, en sistemas con 

frecuencias muy altas (periodos cortos) la pseudoaceleración (PA) para cualquier valor de 

amortiguamiento crítico se aproxima a la aceleración pico del movimiento del terreno (ű) y 

el desplazamiento relativo es muy pequeño. Mientras que para sistemas que presenten 

frecuencias muy bajas (periodos largos) el desplazamiento relativo máximo (𝜹𝒎𝒂𝒙) para 

cualquier valor de amortiguamiento crítico se aproxima al desplazamiento pico del terreno 

(u) y además la aceleración es muy pequeña.  

 

Figura N° 5.27: Agrupacion de espectros de respuesta calculados para el sismografo S1, 
ubicado en el Eje de Presa. 
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Figura N° 5.28: Agrupacion de espectros de respuesta calculados para el sismografo S2, 
ubicado en la Entrada de Casa de Maquinas. 

Sí se realiza una comparación entre los espectros de respuesta de las vibraciones 

obtenidas en el Eje de Presa (S1) y en la Entrada de la casa de Maquinas (S2), el cual 

ambos tienen su origen en las voladuras superficiales, se puede caracterizar de manera 

cuantitativa que en el punto S1 presenta una frecuencia dominante de 20 a 100 Hz con una 

pseudo velocidad máxima de 35 mm/s para y para el punto denominado S2 va de 40 a 100 

Hz con un pico máximo de 110 mm/s de pseudo velocidad; así mismo los valores de pseudo 

aceleraciones máximas obtenidas en ambos puntos son de 1.2 y 2.9 g respectivamente, 

con respecto a los desplazamientos máximos en los puntos S1 y S2 son de 0.18 y 0.3 mm, 

estos valores están asociadas a diferentes frecuencia, manifestando diferencias en la 

respuesta del sistema desde el punto de vista de velocidad, aceleración y desplazamientos. 

Ver figura N° 5.27 y 5.28. 

Si se hace una comparación entre las vibraciones generadas por las voladuras 

superficiales que producen espectros de respuesta que son más similares a los movimientos 

armónicos, que al de los originados por los terremotos, esto es debido a las voladuras 

presentan una gama de frecuencias más limitadas en contraste con la amplia gama de 

frecuencias de los terremotos. Las frecuencias dominantes generadas por las vibraciones 

de voladuras superficiales son típicamente mayores que la de los movimientos sísmicos.  
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CONCLUSIONES 

1) En el análisis de las vibraciones por ruido ambiental dentro de la zona de estudio, se observó 

solicitaciones de menor energía que presenta un rango de velocidad pico partícula (VPP) 

de 0.128 hasta 1.45 mm/s, originadas por fuentes no estacionarias como la actividad 

vehicular de maquinaria pesada y por el funcionamiento de la central hidroeléctrica. 

 

2) Los registros de voladuras se analizaron sobre la norma USBM RI8507 And OSMRE, donde 

los valores de velocidad pico resultante medido en los puntos de Casa de Maquinas, Eje de 

Presa, Canal de Acceso y Nueva Casa de Máquinas no superaron los 50 mm/s; el rango de 

velocidades registrados indica un valor mínimo de 1.31 hasta un máximo de 21.60 mm/s, 

originados por la ejecución de voladuras de producción y pre corte. 

 

3) Analizando la expresión matemática para la ley de atenuación obtenida del terreno se 

obtuvo los valores para K= 974.01 y α= -1.348 y presenta un coeficiente de correlación de 

0.9055 la misma que indica que es aceptable, así mismo se puede analizar que la velocidad 

pico partícula (VPP) varía inversamente proporcional con la distancia (D) y directamente 

proporcional con la máxima carga instantánea (Q).  

 

4) A partir del análisis de las leyes de atenuación obtenidas para las voladuras de producción 

y pre corte respectivamente, se puede ver que la ley obtenida para la primera agrupación 

de voladuras de producción presenta un menor factor de velocidad que la segunda 

agrupación de voladuras de pre corte (KV. Producción < KV. Pre corte); ello comprueba que 

la disposición geométrica y la cantidad de explosivos en las voladuras de pre corte infiere 

con respecto a las voladuras de producción. 

 

5) Mediante el criterio de daños de la norma USBM RI-8507 se realizó el control de la 

frecuencia dominante asociada a la componente máxima de la velocidad pico partícula, 

donde se pudo observar tres grupos de frecuencias; un primer grupo con frecuencias que 

se encuentran en un rango de 35 a 100 Hz, luego un segundo grupo que se encuentra 

disperso en un rango de 15 a 25 Hz, así mismo se observa un tercer grupo con frecuencias 

bajas (< 10 Hz), estos valores al ser bajos presentan un gran interés debido a que la 

frecuencia principal del movimiento vibratorio puede ser igual que la frecuencia natural de 

la estructura. 
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6) Se ha obtenido una zona de seguridad basada en el límite máximo permitido según la norma 

UBSM - RI 8507 (VPP = 12,7 mm/s) para una carga (Q) promedio de 75 kg. Se determina 

que para distancias mayores superiores a 216.6 m se cumple el nivel de vibraciones 

permitido. En el caso de la existencia de alguna estructura en el área de peligro se debe 

utilizar por el contrario la ley de atenuación al 90% de fiabilidad. 

 

7) Mediante la obtención del mapa de isolíneas de velocidad pico partícula donde se utilizó el 

modelo de la ley de atenuación de los cuatro cuadrantes del área de estudio, se pudo 

distinguir dos zonas caracterizadas por tener un similar comportamiento de atenuación, la 

primera conformada por los cuadrantes I, II y III, la segunda zona la compone el cuadrante 

IV; la zona 2 cuenta con un mayor grado de atenuación que la zona 1, esto debido a la 

presencia del río Lempa que actúa como una barrera vibracional de atenuación que se 

manifiesta en el decaimiento de la vibración y de la energía desde el punto de voladura. 

 

8) El análisis de espectro de respuesta realizado principalmente en los puntos de monitoreo 

denominados S1 (Eje de Presa) y S2 (Casa de máquinas), muestra un rango de frecuencia 

dominante de 20 a 100 Hz con una pseudo velocidad máxima de 35 mm/s para el punto S1 

y para el punto denominado S2 va de 40 a 100 Hz con un pico máximo de 110 mm/s de 

pseudo velocidad; así mismo se obtuvo pseudo aceleraciones máximas de 1.2 y 2.9 g, y 

desplazamientos máximos de 0.18 y 0.3 mm para los puntos S1 y S2 respectivamente, estos 

valores están asociadas a diferentes frecuencia, manifestando diferencias en la respuesta 

del sistema desde el punto de vista de velocidad, aceleración y desplazamientos. 

 

9) Analizando los 61 espectros de respuestas se observa que en sistemas con frecuencias 

muy altas (periodo corto) la pseudoaceleración (PA) para cualquier valor de 

amortiguamiento crítico se aproxima a la aceleración pico del movimiento del terreno (ű) y 

además el desplazamiento relativo es muy pequeño.  
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RECOMENDACIONES 

1) Es necesario que se incremente el número de equipos de medición en los puntos de 

monitoreos para actualizar la ecuación de vibraciones (Ley de atenuación) y ajustándose 

más al comportamiento real del movimiento o vibraciones del macizo rocoso para llegar a 

un modelo confiable. 

 

2) Los monitoreos de vibraciones deben ser realizados por personal entrenado y 

experimentado para poder recabar información confiable y poder tomar decisiones 

correctamente.  

 
3) Se recomienda siempre verificar que las vibraciones no excedan el límite establecido por 

las normas; caso contrario tener en cuenta todos los parámetros que intervienen para su 

corrección y su control.  

 

4) Para realizar un mejor análisis estructural, es necesario contar con información del diseño 

estructural de una construcción civil, para luego hacer una comparación y análisis de los 

resultados obtenidos por la presencia de vibraciones por voladuras. 
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ANEXOS 

A. Ficha Técnica del sismógrafo Minimate Plus - Instantel 
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B. Características de los explosivos utilizados.  
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C. MODELO DE REPORTES DE VOLADURA.  

 

 

Resultados de monitoreo punto S_01 - Eje dePresa

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas

Diseño de voladura

VOLADURA N° 39  Fecha 10-03-14
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Resultados de monitoreo punto S_01 - Eje dePresa

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas

Diseño de voladura

VOLADURA N° 54  Fecha 17-03-14
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Diseño de voladura

VOLADURA N° 100  Fecha 11-04-14

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas
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Diseño de voladura

VOLADURA N° 140  Fecha 10-05-14

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas
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Resultados de monitoreo punto S_01 - Eje dePresa

Resultados de monitoreo punto S_02 – Casa de  Máquinas

Diseño de voladura

VOLADURA N° 175-176-177  Fecha 03-06-14



186 

 
 

 

Resultados de monitoreo punto S_01 - Eje dePresa

Resultados de monitoreo punto S_02 – Interior Casa de  Máquinas

Diseño de voladura

VOLADURA N° 238  Fecha 17-07-14
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