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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el interior del Túnel de Aducción de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla por la necesidad de monitorear las vibraciones y ondas 

aéreas para prevenir daños en el macizo rocoso circundante, recurso humano y 

materiales presentes, optimizando la producción de la obra, dando origen al 

presente trabajo de investigación. 

El proceso se realizó durante un intervalo de 30 días y los equipos que se 

usaron durante la ejecución del trabajo fueron: un sonómetro de marca NTI 

AUDIO, modelo xl2 clase 01 para la medición de la onda aérea y un 

sismógrafo de la marca Instantel, modelo Micromate para la medición de 

vibración del terreno. 

El monitoreo de vibraciones y de ondas acústicas que fueron registrados 

durante la obra, el cual tuvo la siguiente distribución: 

 El monitoreo de vibraciones por efectos de voladuras, referente al campo 

cercano (0 a 150 m.) se ha registrado un total de 18 eventos y referente al 

campo lejano (1000 a 2500 m.) se ha registrado un total de 38 eventos, 

distribuidos en las ventanas 01, 02 y 03. Para el procesamiento se usó 

software especializado fue BLASTWARE 10.71. 

 En el monitoreo acústico se obtuvo un total de 48 datos, 18 registros en 

ventana 01 - frente 02 - 03, 17 registros en la ventana 02 - frente 04 - 05 y 

13 registros en la ventana 03 - frente 07 - 08. El software especializado fue 

NTI AUDIO XL2. 

 

En general, se usó normas internacionales y se determinó umbrales máximos 

permitidos de vibraciones (VPP en mm/s y frecuencia en Hz), tanto para campo 

cercano (18 a 50 mm/s y 40 a 200 Hz) y campo lejano (3.5 a 4.0 mm/s y 1 a 

100 Hz), por efecto de voladura sin causar daño alguno a la obra, también se 

determinó valores permisibles de nivel de presión sonora y valores permisibles 

por efecto de la onda de  soplo a los usuarios, los cuales fueron  determinados 

para la ventana 01 (76.3 a 128.6 dB – 0.01 a 3.06 KN), ventana 02 (97.1 a 

126.7 dB – 0.02 a 2.46 KN), ventana 03 (120 a 133.8 dB – 2.40 a 5.57 KN).   
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

La posibilidad de realizar trabajos en el interior del túnel de aducción, a una 

distancia prudente sin que cause daño a los trabajadores en la actualidad es un 

proceso de experimentación y riesgo, por tanto; durante el proceso de voladura 

se realiza múltiples monitoreos de vibraciones, además del nivel de presión 

sonora y la determinación de la onda de soplo por efecto de estas voladuras, 

con la necesidad de determinar la distancia efectiva y optima de producción. 

 

Antes de que se realice los estudios de monitoreo, durante los procesos de 

voladura en el interior del túnel, no había una delimitación que fije una distancia 

aproximada donde podría estar el personal de obras civiles trabajando sin ser 

afectados en su salud, a causa de las ondas sonoras y vibraciones. Por esta 

razón, normalmente se tomaban acciones preventivas para evacuar al personal 

del frente de voladura y frente opuesto, de acuerdo al criterio de los 

prevencionistas, en coordinación con el área de producción. Conllevando todo 

esto a invertir más tiempo, mayor gasto monetario y reducir la productividad de 

la obra como consecuencia de todas estas labores que implican el retiro del 

personal y nuevamente el reingreso a sus áreas de trabajo, generándose una 

perdida innecesaria de horas-hombre de trabajo. 

 

De todo lo señalado en el párrafo anterior, está claro que con el pasar de los 

días esto significaba pérdida de tiempo, disminución de productividad y pérdida 

económica para la empresa, ya que el proceso de voladura en promedio se 

realiza entre 2 veces al día por cada frente según la experiencia de 

construcción de este túnel. 
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Pero para toda empresa, es prioridad la salud y el bienestar de sus 

trabajadores, además de ser prioridad la rentabilidad, entonces está claro que 

sin productividad no hay rentabilidad. Para ello se debe tomar acciones 

preventivas y correctivas para generar más producción cuidando celosamente 

la salud y el bienestar de los trabadores, que es la parte más importante de 

toda empresa. Por tal motivo se planteó como alternativa de solución al 

problema descrito realizar estudios específicos (control de vibración, nivel de 

presión sonora y efecto de soplo), para delimitar distancias y zonas de 

afectación mínima a los trabajadores a causa de las voladuras. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Perú siendo un país minero no presenta una cultura de análisis por 

efecto de voladura en túneles de aducción, donde se aplica monitoreo de 

vibraciones y de ondas aéreas con el que se determine una distancia 

óptima de protección al personal que labora en el interior del túnel y a la 

vez no afecte a la producción y avance de los trabajos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Interrogante General 

 ¿Cómo influye las vibraciones y ondas aéreas producidas por la 

voladura en la seguridad del personal que labora en el interior del 

túnel y a la estructura misma? 

 

1.2.2 Interrogante Secundaria 

 ¿Cómo ayudan los monitoreos de vibraciones y ondas aéreas a 

mejorar las labores que se realizan en interior túnel? 

 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 El alcance de este trabajo es monitorear las vibraciones y ondas 

aéreas producidas por efecto de voladuras y delimitar áreas seguras 

de trabajo. 

 

 Las limitaciones del estudio fue en horarios imprecisos y no definidos 

para el proceso de voladura en todos los frentes. 
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1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Independientes 

 Distancias de monitoreo. 

 Cantidad de explosivos 

 
1.4.2 Dependientes 

 Método Sísmico ( Monitoreo de vibraciones) 

 Método Acústico (Monitoreo de las ondas Aéreas) 

 

1.4.3 Indicadores 

 Velocidad Pico Partícula (mm/s). 

 Onda acústica en Decibeles (dB). 

 
 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 Monitorear las vibraciones ambientales  y ondas acústicas producto 

de las voladuras realizadas en las diferentes ventanas  y frentes 

correspondientes al túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica 

Chaglla, para conocer el comportamiento de la Velocidad Pico 

Partícula (mm/s) – Frecuencia (Hz) y el nivel de presión sonora (dB).  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar según normas internacionales y establecer límites según los 

monitoreos de vibraciones (campo cercan y campo lejano) y ondas 

acústicas. 

 

 Determinar la Onda de Soplo u Onda de Choque (kN) a través de la 

presión máxima de la onda sonora, con la necesidad de conocer el 

impacto impulsivo en un intervalo de tiempo de recepción (ms) en los 

trabajadores, durante la exposición a la voladura, para identificar 

condiciones de riesgo y corregirlos oportunamente. 
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1.6 HIPOTÉSIS 

¿Es posible determinar distancias limites donde el personal pueda 

laborar, durante una voladura y no sea afectada por las vibraciones y por 

las ondas de soplo que se produce durante este proceso? 

 

1.7 METODOLOGIA 

Antes de realizar el monitoreo del nivel de presión sonora y vibraciones, 

se elaboró y diseño un Plan de Monitoreo que permitió la recolección de 

información adecuada y valedera. Para ello debemos considerar al 

menos lo siguiente: 

 

1.7.1 Propósito del Monitoreo  

Identificar la Intensidad de Presión Sonora Impulsiva Máxima (LAImax) y 

Velocidad Pico Partícula de las vibraciones, incluyendo la fuente, la 

actividad a monitorear y las características de la misma relacionadas al 

propósito del monitoreo, es decir, identificar las vibraciones, intensidad 

de ruido y fuerza de onda de choque producidos por los procesos de 

voladura en el interior del túnel de aducción, para determinar hasta que 

distancia el impacto de la detonación sería nocivo para la salud y 

bienestar de los trabajadores del frente opuesto a la voladura. 

 

1.7.2 Periodo de Monitoreo  

El tiempo de medición debe cubrir las variaciones significativas de la 

fuente generadora. Este tiempo debe cubrir mínimo tres variaciones; en 

el caso que no se lleguen a cubrir lo señalado, los intervalos a elegir 

deben ser representativos considerando que en este intervalo se pueda 

medir un ciclo productivo representativo. Es decir, el período de 

medición para nuestro caso fue en promedio de 10 a 20 minutos, 

suficientes para lograr monitorear los milisegundos o segundos que dura 

el Nivel de Presión Sonora Impulsiva. 

 

1.7.3 Ubicación de los Puntos de Monitoreo  

Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido y 

vibraciones, se considera colocar el equipo al frente opuesto a la 
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voladura, por cada nicho una medición y/o donde se realizan trabajos de 

obras civiles, hasta llegar al cruce de ambos frentes con la salida al 

portal, siguiendo como referencia las progresivas. 

 

1.7.4 Descripción del Entorno  

Las mediciones se realizaron al interior del túnel en construcción, para lo 

cual el equipo fue instalado al frente opuesto a la voladura. La energía 

sonora no siempre irradia libremente desde la fuente. Dentro de un 

recinto, las superficies del mismo se presentan como un obstáculo: una 

parte de la energía se refleja, otra es absorbida y otra es transmitida a 

través de la superficie.  

 

1.7.5 Análisis e Interpretación de Datos 

Para el análisis de cada registro de Vibraciones se utilizó el software 

BLASTWARE 10.71, el cual permite visualizar, disgregar, filtrar, 

ponderar, integrar el registro sísmico causado por las voladuras.  

 

Para el análisis de cada registro se utilizó el software NTI AUDIO XL2 y 

MATLAB, los cuales permiten visualizar y determinar el impulso máximo 

del ruido a causa de voladuras, en dB. Además ayuda a identificar 

anomalías de origen antrópico dentro del túnel de aducción. 

 

1.8 UBICACÍÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Proyecto de la Central Hidroeléctrica Chaglla, se encuentra ubicada 

entre el Distrito de Chinchao, Provincia y Departamento de Huánuco – 

Perú.  

 

Tabla 1: Coordenadas UTM de la zona de estudio. 

PUNTO  ESTE  NORTE  

1 401310 8939141 

2 409672 8939141 

3 409672 8927328 

4 401310 8927328 
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Los puntos de monitoreo de vibraciones ambientales y acústica han sido 

determinados estratégicamente, a lo largo del túnel de aducción en las 

diferentes ventanas (01, 02 y 03) localizados en el Proyecto Central 

Hidroeléctrica Chaglla (Ver Figura 1). 

 

 

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio. (Fuente: Moreno, I. 2014) 

 

1.9 ACCESIBILIDAD 

Para llegar al área de estudio desde Lima se puede acceder por vía 

aérea o vía terrestre, en una distancia aproximada de 420 km hasta la 

capital del departamento de Huánuco. Desde la capital del departamento 

de Huánuco hasta la ubicación del proyecto se accede de la siguiente 

manera: Desde Huánuco, se accede vía terrestre por la vía asfaltada 

Huánuco - Tingo María, hasta el puente Cayumba (15 minutos antes de 

llegar a Tingo María), donde se toma el desvío por la trocha carrozable 

hasta el poblado de Santa Rita Sur (tiempo aproximado 4 horas de 

viaje). Desde este punto se accede a pie por una trocha peatonal en un 

tiempo aproximado de 1 hora a la zona de la casa de máquinas (margen 

izquierda del río Huallaga). 

 



7 
 

1.10 CLIMA 

Los climas presentes en el área de influencia ubicada en la cordillera 

oriental de los Andes entre 2900 msnm al sur y 800 msnm al norte, se 

encuentran determinados esencialmente por factores orográficos y 

altitudinales. Se identifican en el área de estudio tres zonas climáticas 

bien definidas: una zona cálida y semi- árida que varía a mayor altitud a 

cálida-templada, que se presenta en el sur, por debajo de los 2000 

msnm; una zona templada y muy húmeda, que se presenta tanto en el 

sur como en la parte central, en las laderas altas y cimas montañosas 

situadas por encima de los 1800 – 2000 msnm; y una zona muy cálida y 

húmeda que caracteriza la parte central y norte del área, por debajo de 

los 1800 msnm. En la Tabla 2, se presenta las características y zonas de 

vida identificadas en cada zona climática. 

 

               Tabla 2: Características y zonas de vida identificadas en las zonas climáticas.  

(Fuente: Walsh Perú S.A. 2010.) 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGÍCO, GEOMORFOLOGÍCO E 

HIDROLOGÍA 

 

2.1 GEOLOGÍA GENERAL 

La geología del área muestra la complejidad de la faja sub-andina y la 

ceja de selva; la columna estratigráfica está comprendida desde el 

Paleozoico hasta el Holoceno reciente. Las rocas están formadas por 

paquetes sedimentarios del Pérmico medio, Triásico, Jurasico Superior y 

Cretáceo; además ocurren depósitos cuaternarios de origen aluvial, 

coluvial y fluvial. Las unidades más antiguas corresponden al Grupo Mitu 

y Grupo Pucará, esta última predominante en el área de estudio; este 

grupo fue afectado en forma puntual por intrusiones ígneas en el 

Jurásico Medio. En la Tabla 3, se presenta la columna estratigráfica del 

área de estudio. 

 

         Tabla 3: Columna estratigráfica del área de estudio. (Fuente: Walsh Perú S.A. 2010.) 
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Figura 2: Mapa geológico del cuadrángulo de Panao. (Fuente: Moreno Cuneo, I. 2014) 

 

2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

El Grupo Pucará en la sección Chinchao, está constituida por rocas 

calcáreas predominantemente, con intercalaciones de margas y lutitas 

negras carbonosas en algunos niveles, estructuralmente la secuencia 

está afectada por pliegues amplios de dirección N-S y fracturamientos en 

la misma dirección. 

 

La sección medida tiene 16 km de longitud, empezando en el puente 

Durand sobre el río Chinchao siguiendo la mayor parte río abajo, por la 

Área de estudio 
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carretera hasta el río Huallaga y el resto por camino de herradura en la 

quebrada Chunatahua. 

 

Se ha calculado un grosor de 3550 metros del Grupo Pucará, 

constituyéndose en una de las columnas estratigráfica más completa en 

la región por su potencia y porque son visibles en su base y tope con el 

Grupo Mitu del Paleozoico superior y con la formación Sarayaquillo del 

Jurásico superior respectivamente (ver Figura 3). 

 

 

Figura 3: Planta y perfil de la sección Chinchao, de 16 km. De longitud, con grosores de las 

Formaciones. (Fuente: Reyes, L., Cotrina, J., del Águila, A. 2012) 

 

En la sección Chinchao son visibles las tres formaciones clásicas del 

Grupo Pucará de los Andes Centrales: 
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Figura 4 : Formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga. (Fuente: Reyes, L., Cotrina, J., 

del Águila, A. 2012) 

 

2.2.1 Formación Chambara (Noriano – Triásico) 

Consiste de una sucesión de calizas bioesparíticas, biomicritas y 

dolomías, alcanzando una potencia de 2500 m. se distinguen tres 

unidades litológicas dibujadas en la columna estratigráfica. 

 

La base de la unidad inferior está en contacto subvertical con el Grupo 

Mitu, tiene 800 m. de potencia y empieza con bioesparita gris, en bancos 

de 0.30-0.50 m de grosor, compactos y duros, afectados por un stock 

granodiorítico de 230 m, de ancho, silicificando y marmolizando 

parcialmente a la caja. 
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Esta unidad hacia el tope pasa gradualmente a biomicritas y dolomías en 

bancos medianos y delgados, de color gris claro con estructuras 

estilolíticas, laminación es subparalelas, ondulaciones, venillas de 

calcitas, microcalciesferas, algunos bancos presentan aspectos 

moteados por la orientación de manchas oscuras milimétricas según la 

estratificación; ocasionalmente se intercalan bancos de intraesparitas de 

aspecto brechoides. 

 

La unidad intermedia tiene 1000 m. de grosor, presentan estratificación 

rítmica de biomicrita lutita, siendo más conspicua en su parte central, 

disminuyendo el contenido lutáceo hacia el tope, esta unidad es visible 

desde el llamado medio túnel hasta el badén del caserío de Huachipa. 

 

Las calizas ocurren en bancos medianos y delgados de color gris 

oscuro, con olor fétido al fracturarse, tienen venillas de calcita, 

laminaciones subparalelas, abundante microcalciesferas blancas, 

algunas con núcleos negros, ocasionalmente ocurren bancos calcáreos 

con poco peso descalcificados por el agua meteórica y tiñen las manos, 

las lutitas se presentan en lechos centimetritos, de color negro, 

carbonoso, propias de ambiente reductor, también mancha las manos.  

 

La unidad superior tiene 250 m de espesor, consiste principalmente de 

una sucesión de biomicrita gris clara a gris, con concentraciones de 

chert, laminaciones subparalelas, venillas de calcitas, estructuras 

estilolíticas, alternándose con niveles de intraesparita con clastos de 

carbonatos angulosos. La edad de la formación Chambará es del 

Noriano-Triásico datada en los Andes Centrales. 

 

2.2.2 Formación Aramachay (Sinemuriano - Jurásico Inferior) 

Aflora en el río Huallaga, consiste de una sucesión de bancos de 

biomicritas gris oscura a negra, intercaladas con niveles de bioesparita, 

margas limolíticas y lutitas carbonosas con un espesor de 400 m. 
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En la parte inferior de la formación, los bancos de biomicritas tienen 

0.50–0.80 m de grosor, con laminaciones subparalelas, abundante 

microcalciesferas, trazas de pirita, concentraciones de chert, venillas de 

calcita, manchas oscuras centimétricas alargadas según la 

estratificación y expelen olor a hidrocarburos al fracturarse. 

 

En la parte superior de la formación, los carbonatos y dolomías son 

lajosas, piritosas y carbonosas, tiñen las manos al manipularlas, estas 

contienen Arietites del Sinemuriano-Jurásico inferior, en los últimos 100 

m hacia el tope, se observan sobre un suelo marrón claro por 

intemperismo, indicios de alteraciones hidrotermales en bandas oscuras 

y grises claras del tipo “zebra”, más visibles aguas abajo a la altura de lo 

que fue las oficinas de la aduana., estas mismas estructuras ocurren 

cerca de las cuevas de las lechuzas al oeste de Tingo María. 

 

2.2.3 Formación Condorsinga (Toarciano-Jurásico Inferior) 

Su base se inicia con una sucesión de bancos de biomicritas gris oscura, 

haciéndose hacia arriba gris a gris clara, rematando en el tope con un 

horizonte de brechas con elementos angulosos de calizas en matriz 

clara, totalizando un grosor de 650 m. 

 

Los bancos de calizas biomicríticas presentan laminaciones 

subparalelas, venillas de calcita, alternándose con lechos de lutitas 

grises; el tope de esta formación está en contacto subparalelo con la 

formación Sarayaquillo del Jurásico superior. 

 

2.2.4 Ambiente Depositacional 

La formación Chambará representa el inicio de la transgresión marina en 

el Noriano, sobre una cuenca de topografía accidentada, heredada del 

Paleozico superior, estas condiciones al comienzo prevalecieron sobre 

un mar somero donde el relleno sedimentario fue desigual en distancias 

cortas; después la cuenca se desarrolló sobre un mar abierto de 

plataforma donde las profundidades fueron mayores y el relleno 

sedimentario tenía menos oxigenación. 
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La formación Aramachay representa la máxima transgresión marina en 

el Sinemuriano, allí la plataforma fue más profunda, de ambiente 

euxínico, reductor, donde se preservó la materia orgánica en los 

sedimentos oscuros y negros. 

 

La formación Condorsinga representa el fin del período transgresivo e 

inicio y desarrollo del período regresivo, en un mar somero con relleno 

sedimentario gris y gris claro. 

 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

El área de estudio está emplazada sobre las montañas de la cordillera 

oriental de los Andes, presentando un relieve marcadamente 

accidentado, conformado por vertientes empinadas a escarpadas y 

fondos de valle estrechos y hasta encañonados. Sin embargo en 

algunos sectores se presentan pequeñas zonas con relieves de 

topografía suave, a manera de rellanos y zonas más extensas 

suavemente inclinadas (4 % -15% de pendiente), orientadas hacia el eje 

principal del valle. En su mayoría estas formas de relieve se desarrollan 

sobre un basamento rocoso predominantemente calcáreo y en menor 

medida sobre depósitos fluviales y coluviales. Estas formas de relieve se 

ven afectadas en mayor o menor medida por procesos fluviales, 

gravitatorios y kársticos, desarrollados sobre rocas sedimentarias, 

principalmente calizas. En la Tabla 4, se presenta las unidades 

fisiográficas del área de estudio. 

Tabla 4: Unidades fisiográficas presentes en el área de estudio.  

(Fuente: Walsh Perú S.A. 2010.) 
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2.4 HIDROLOGÍA 

La red hidrográfica está representada por la cuenca baja del río 

Huallaga, los principales afluentes por la margen izquierda, son: el río 

Monzón, que desagua frente a Tingo María; el río Chontayacu, el río 

Tocache, el río Huallabamba, el río Saposoa, el río Sisa y el río Mayo, 

los cuales forman extensos e importantes valles. El punto más alto de su 

cuenca, es el nevado Santa Rosa, se halla a 5 706 msnm. La elevación 

media de la cuenca hasta el puente Taruca es 3 750 msnm. Entre los 4 

000 msnm y 2 000 msnm el valle del río Huallaga es angosto. Se amplía 

desde los 2 000 msnm hasta los 1 800 msnm, volviéndose a estrechar 

hasta la altitud 800 msnm. El caudal promedio multianual es de 147,23 

m3/s. El régimen anual medio de caudales en el eje de la presa, verifica 

que los meses de mayor caudal van de diciembre a marzo y los meses 

de estiaje van de junio a septiembre. Esto corresponde al 

comportamiento típico de las precipitaciones en la región.  

 

 

Figura 5 : Mapa Hidrológico del cuadrángulo de Panao (Fuente: Geogpsperu) 

 

Área de estudio 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

Cuando se produce la detonación de una carga explosiva, su masa se 

transforma en gases a alta presión y temperatura. 

 

El efecto dinámico de la explosión genera una onda de choque y esta 

onda viajara a través del entorno, con forma cilíndrica al principio y 

esférica después (Sarria, 2004). 

 

El efecto que produce una voladura son las vibraciones terrestres y 

ondas aéreas en un punto determinado. 

 

En voladura donde se utiliza más de un detonador, es la carga máxima 

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 lo suficientemente grande para que no exista 

interferencias generadas por los distintos grupos de barrenos. 

 

La liberación de energía en las voladuras en sitios de explotación de 

minerales genera una serie de ondas de esfuerzo que se desplazan por 

la corteza terrestre y una onda de choque generada en el aire. Las 

ondas internas que viajan por el suelo van acompañadas de ondas 

superficiales que parten del mismo punto de la perturbación y que se van 

diferenciando en la medida que los frentes de onda se van alejando de la 

fuente, debido principalmente a las diferentes velocidades de 

propagación y los diferentes periodos de vibración. 
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Durante su viaje las ondas mueven las partículas del medio que recorren 

produciendo sobre éstas velocidades, desplazamientos y aceleraciones 

que se pueden registrar en los aparatos destinados para este fin. Los 

registros de desplazamiento, velocidad y aceleración de partículas 

generados por las voladuras, tienen tres características primordiales: la 

amplitud, el contenido frecuencial y la duración. La amplitud depende de 

la cantidad de material detonado y de la distancia al punto de registro, el 

contenido frecuencial depende de la fuente de perturbación y del camino 

recorrido y por último, la duración depende de la cantidad de material 

detonado y de la distancia entre la detonación y el punto de registro 

(Sarria, 2004). 

 

3.1 PRINCIPIO DE VIBRACION Y ONDAS SISMICAS 

3.1.1 Ondas Sísmicas 

Las ondas sísmicas son ondas que viajan a través de la tierra. Estas 

ondas representan la transmisión de la energía a través de la capa 

sólida de la tierra. Otros tipos de transmisión de energía son las ondas 

sonoras, las ondas de luz y las ondas de radio. Los terremotos generan 

ondas sísmicas. La ciencia que estudia los terremotos es la 

sismología; el nombre se deriva de la palabra griega seísmos que 

significa agitar. Además de las ondas sísmicas generadas naturalmente, 

existen muchas fuentes de ondas sísmicas usadas por el hombre. 

Cuando estas ondas sísmicas creadas por el hombre son sensibles, 

esto es, que se pueden sentir, se les nombra "vibración". 

 

3.1.2 Parámetros de las Ondas 

Las propiedades fundamentales que describen el movimiento de las 

ondas se denominan parámetros de las ondas. Estos se miden y 

cuantifican cuando se analiza el movimiento de las ondas o vibración. 

Considérese el movimiento armónico simple ilustrados en la Figura 06 y 

representado por la ecuación: 

 

y = A sen (wt) 
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Dónde: 

 

y = Desplazamiento en cualquier tiempo t, medido desde la línea cero 

eje del tiempo. 

t  = Tiempo. 

w = 2f. 

T = Periodo o tiempo para una oscilación completa o ciclo. 

f  = Frecuencia, el número de vibraciones u oscilaciones que ocurren en 

un segundo, conocido como Hertz (Hz). 

 

 

Figura 6: Movimiento de las ondas y sus parámetros 

 

El período y la frecuencia son recíprocos, por lo tanto: 

 

 

𝑓 =
1

𝑇 
 ó  𝑇 =

1 

𝑓
                                      (1.1) 

 

 

La longitud de la onda L es la distancia de cresta a cresta o de valle a 

valle. Se mide en metros y es igual al período de la onda multiplicado 

por la velocidad de propagación V. 

 

𝐿  = 𝑉𝑇                                               (1.2) 
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3.1.3 Parámetros de Vibración 

Ya se han discutido los parámetros de las ondas. Los parámetros de 

la vibración son las propiedades fundamentales del movimiento que se 

utilizan para describir el carácter del movimiento del suelo. Estos son: 

desplazamiento, velocidad, aceleración y frecuencia. Al tiempo que una 

onda sísmica pasa a través de la roca, las partículas de la roca vibran, o 

se mueven de su punto de reposo. Esto es desplazamiento. Cuando la 

partícula es desplazada y se mueve, tiene entonces una velocidad y 

puede ejercer una fuerza, que es proporcional a la aceleración de la 

partícula. Estos parámetros fundamentales de la vibración se definen a 

continuación: 

 Desplazamiento: Es la distancia que una partícula del terreno se 

mueve desde su punto de reposo. Se mide en milímetros. 

(Desplazamiento = V / 2πf) 

 

 Velocidad: La rapidez con la que una partícula se mueve cuando 

deja su punto de reposo. Empieza en cero, se eleva a un máximo y 

regresa a cero. La velocidad de la partícula se mide en milímetros 

por segundo. 

 

 Aceleración: Es el rango al cual la velocidad de la partícula cambia. 

La fuerza ejercida por la partícula que vibra es proporcional a la 

aceleración de la partícula. La aceleración se mide en fracciones de 

“g”, la aceleración de la fuerza de gravedad. (g = 2πfV/9810) 

 

 Frecuencia: El número de vibraciones u oscilaciones que ocurren 

en un segundo, designados cómo Hertz (Hz). 

 

Los sismógrafos para vibración normalmente miden la velocidad de 

partícula ya que las normas para determinar daños se basan en la 

velocidad de partícula. Existen, sin embargo, sismógrafos de 

desplazamiento y sismógrafos de aceleración. Los sismógrafos de 

velocidad pueden ser equipados también para integrar o diferenciar 
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electrónicamente las señales de velocidad y producir un registro de 

desplazamiento o de aceleración. 

3.1.4 Ondas Sísmicas Generadas por Voladuras 

Las vibraciones generadas en las voladuras se transmiten a través de 

los materiales como ondas sísmicas cuyo frente se desplaza radial 

mente a partir del punto de detonación. Las distintas ondas sísmicas se 

clasifican en dos grupos: ondas internas y ondas superficiales. 

 

El primer tipo de ondas internas son las denominadas "Primarias o de 

Compresión”. Estas ondas se propagan dentro de los materiales, 

produciendo alternativamente compresiones y rarefacciones y dando 

lugar a un movimiento de las partículas en la dirección de " propagación 

de las ondas. Son las más rápidas y producen cambios de volumen, 

pero no de forma, en el material a través del que se propagan. 

 

El segundo tipo lo constituyen las “Ondas Transversales o de 

Cizallamiento – Ondas S” que dan lugar a un movimiento de las 

partículas perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La 

velocidad de las ondas transversales está comprendida entre las ondas 

longitudinales y las ondas superficiales. Los materiales a causa de estas 

ondas experimentan cambios de forma pero no de volumen. 

 

Las ondas de tipo superficial que se generan normalmente en las 

voladuras de rocas son: las Ondas Rayleigh-R y las Ondas Love-O. 

Otros tipos de ondas superficiales son las Ondas Canal y las Ondas 

Stonelly, que carecen de importancia por la poca información que 

suministran. 
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Figura 7: Ondas internas. (Fuente: López Jimeno, C. 2014) 

 

3.1.5 Tipos de Atenuación de las Ondas  

Por lo general, la energía al propagarse en forma de vibración en el 

medio se va disipando en función a la distancia y de acuerdo a las 

características del terreno por el cual se propaga se distinguen dos tipos 

de atenuación: 

 Atenuación Geométrica: Se presenta cuando las ondas sísmicas 

se atenúan inversamente proporcionales a la distancia de la fuente 

sísmica emisora.  

 

 Atenuación Inelástica: Es por la naturaleza de los materiales, ya 

que no son perfectamente elásticos, por lo tanto la energía también 

se disipa por el comportamiento no lineal de éstos. 

 

3.2 CASO ESPECIFICO DE VOLADURAS 

En casos específicos, la liberación de energía de la voladura puede 

producirse en un instante de tiempo y no es secuenciado 

denominándose voladura instantánea. En otros casos, el explosivo 

puede distribuirse en intervalos de tiempo mediante la utilización de un 

elemento llamado retardador. Este dispositivo genera la formación de 

una secuencia continua de voladuras instantáneas desplazadas en un 

tiempo (t). 
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3.2.1 Voladura Instantánea  

Es cuando la liberación de energía se produce en un instante de tiempo, 

y en donde la ubicación de la carga y/o material explosivo puede ser 

puntual (un solo barreno), o lineal (varios barrenos distribuidos en una 

línea denominado pre-corte). En donde el tipo de onda vibracional puede 

describirse como una onda senoidal - compresional de gran magnitud en 

el primer impulso y con oscilaciones posteriores de amplitudes 

exponencialmente decrecientes. La atenuación depende de las 

características físicas del material (Aparicio 1997).  

 

 

Figura 8: Voladura instantánea. (Fuente: EXSA S.A.) 

 

3.2.2 Voladura con Retardadores  

Se define aquellas en las cuales el explosivo es detonado en forma 

secuencial y progresiva, utilizando para tal fin un elemento llamado 

retardador, que es distribuido convenientemente en la línea de tiro. Este 

tipo de voladura es el que mayormente se utiliza en los trabajos de 

explotación de canteras y excavación en los diferentes proyectos de 

ingeniería. Su diseño y diagramación varía en función de varios 

parámetros, entre los que se puede mencionar, entre otras: (a) el tipo de 

explosivo, (b) la roca presente, (c) las condiciones geológicas y 

litológicas del sitio, (d) los requerimientos y tipo de material a utilizar, (e) 

la presencia de centros poblados en las proximidades y (f) las 

estructuras propias del proyecto.  
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La distribución de explosivo y el diseño de la voladura son muy 

variables. En la actualidad existen muchas técnicas y variaciones, cada 

una tiene sus propias peculiaridades y características:  

 Ubicación del punto de interés, (estructura en función del diseño de 

la voladura).  

 Punto de encendido y secuencia de amarre de los barrenos. 

 Tipo y distribución de los retardadores.  

 Orientación del frente libre en función de la estructura.  

 Duración total de la voladura en función del número de retardadores.  

 Relación entre duración calculada y duración efectiva de registro.  

 Velocidad de propagación de ondas corpóreas.  

 Características geológicas y geotécnicas del área.  

 

 

 

Figura 9: Voladura con retardadores. (Fuente: EXSA S.A.) 
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3.3 PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LAS VIBRACIONES 

Los parámetros que influyen en las vibraciones son: 

 Geología Local y Características de las Rocas: Es de gran 

importancia conocer este parámetro dado que la vibración es distinta, 

por ejemplo en macizos rocosos homogéneos la propagación es 

uniforme en todas las direcciones y en estructuras geológicas 

complejas la propagación de ondas puede variar con la dirección y 

presentar diferentes tipos de atenuación y leyes de propagación.  

 

 Cantidad de Explosivo: Factor de gran envergadura, dado que es 

directamente proporcional a la generación de vibraciones y 

fragmentación del macizo rocoso, a mayor carga explosiva, mayor 

magnitud de vibraciones y mayor riesgo de inestabilidad.  

 

 Distancia al Punto de Voladura: Es parámetro dependerá del objetivo 

trazado y el factor a cumplir, ya que existe una relación directa entre 

la vibración y la distancia; por lo general conforme la distancia 

aumenta la intensidad de las vibraciones disminuye con respecto al 

punto de disparo. 

 
3.4 LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE VIBRACIONES 

La importancia de la medición de vibraciones es: 

 Por lo general, se realiza mediciones de vibración del macizo rocoso 

para estimar una probabilidad de daño del mismo y/o estructura que 

pueda sufrir de acuerdo a los criterios o normas internacionales.  

 

 También; se puede relacionar el monitoreo de la vibración con las 

variables que intervienen en la voladura, para diagnosticar o predecir 

umbrales límites de vibraciones para futuras voladuras.  

 

 Por otro lado; se puede utilizar el monitoreo de las vibraciones como 

una herramienta de diagnóstico, decaimiento de energía, secuencia 
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de amarre de una malla de producción; para determinar el grado de 

interacción entre las variables de la voladura. 

 

 Asimismo, de un análisis del registro de vibraciones, es posible 

determinar algunos parámetros (campo cercano) para una mejora 

continua de la voladura:  

 Secuencia de disparo y carga máxima operante dada.  

 Secuencia de dispersión de los tiempos de retardos.  

 Calificación de posible detonación deficiente de cargas.  

 Verificación de detonación de cargas adyacentes por simpatía  

 Determinación del desplazamiento de las partículas de roca. 

 

3.5 MONITOREO DE VIBRACIONES EN CAMPO CERCANO Y CAMPO 

LEJANO 

3.5.1 Campo Cercano 

La velocidad vibracional de partículas se relaciona frecuentemente con 

la habilidad para inducir fracturas frescas, a través de la relación entre 

velocidad y deformación de partículas, y está también relacionada con la 

masa rocosa en la vecindad inmediata de las perforaciones, donde el 

impacto de la tronadura es más pronunciado. Debido a dicha relación, el 

análisis de la velocidad de partícula tiene la habilidad de tratar métodos 

para controlar el grado y extensión de estas fracturas inducidas por 

tronadura, sugiriendo un método de prevención más que correctivo. 

 

Los altos niveles de vibración dañan mayormente la masa rocosa, 

iniciando fracturas frescas o extendiendo y dilatando las existentes. En 

este contexto la vibración se puede considerar como una deformación o 

esfuerzo en la masa rocosa. A menores niveles de vibración y distancias 

relativamente más extensas, los grados de deformación son bajos. Por 

el contrario a distancias más próximas, los niveles de esfuerzo son 

suficientes para extender fracturas existentes, pero insuficientes para 

inducir fracturas frescas. Muy cerca de las perforaciones, los niveles de 
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vibración serán necesariamente altos como para inducir fracturamiento 

en las rocas de los alrededores. 

 

3.5.2 Campo Lejano  

En el campo lejano la señal de vibración se verá fuertemente 

influenciada por las características del macizo rocoso, y principalmente 

por el grado de fracturamiento. Un caso particular, donde se producen 

rápidas atenuaciones, son las zonas muy fracturadas o alteradas. 

 

Además de reducir el tamaño y mover la roca, la energía de una 

tronadura genera ondas sísmicas que pueden causar daños a las rocas 

en otras áreas, como también a instalaciones industriales y 

habitacionales. Las ondas de vibración pueden ocasionar un daño 

potencial mayor cuando su frecuencia dominante coincida con la 

frecuencia resonante de las estructuras, produciéndose altos factores de 

amplificación entre la vibración del terreno y la respuesta resultante de la 

estructura. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE VELOCIDAD PICO PARTÍCULA (VPP) 

Para definir con precisión la VPP por efectos de voladura, es necesario 

entender y conocer el término de velocidad de propagación (transmisión 

de la onda de un punto a otro) y oscilación que experimenta una 

partícula por el pase de una onda de energía vibratoria en un media 

cualquiera. 

 

Por tanto; al entender el término de velocidad de propagación y 

oscilación se debe tener en cuenta que cualquier partícula puede ser 

sometida a una vibración y que experimenta movimientos oscilantes del 

cual se obtiene parámetros tales como: desplazamiento, velocidad de 

partícula, aceleración de partícula y frecuencia del movimiento 

ondulatorio. Cabe resaltar; que al obtener dos parámetros, se puede 

deducir a través de ecuaciones matemáticas el valor de las resultantes. 
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3.7 EFECTOS DE LA VOLADURA 

En general, las voladuras generan vibraciones en el macizo rocoso, las 

cuales pueden tener diferentes efectos negativos sobre las 

infraestructuras (desde edificios hasta centrales hidroeléctricas), y 

además, ocasionar daños a la integridad física del ser humado y las 

mismas estructuras de la masa rocosa, como fallas y diaclasas. 

 

Es necesario tener en cuenta que el análisis de la velocidad pico 

partícula y las frecuencias influyen directamente con el estudio de los 

efectos en una voladura y el entorno del trabajo. 

3.7.1 Análisis de la Velocidad Pico Partícula 

Al efectuar 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. Las velocidades Pico 

Partícula o también llamadas VPP, están definidas como el valor máximo 

de cualquiera de las tres magnitudes mencionadas que varía durante 

cierto intervalo de tiempo. 

 

De todos 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 una masa rocosa, las cuales son medidas mediante las 

velocidades sísmicas. Por tal motivo, se puede 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. 

 

Generalmente, los límites propuestos por distintas normativas son 

establecidos en base a las medidas de las VPP (Velocidad Pico 

Partícula), por lo que, la correcta medición y almacenamiento de este 
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parámetro no solo es considerado importante, sino también crítico para 

cualquier operación de voladura. 

 

3.7.2 Análisis de Frecuencias 

Por otro lado, no solo el valor de la VPP es el único índice de la 

peligrosidad con respecto a una estructura de una vibración, sino 

también, se puede considerar la frecuencia de la misma. Las dos 

principales respuestas de una estructura respecto a las vibraciones 

dependerán del nivel de la frecuencia, para rangos de frecuencias altas 

los componentes individuales de las estructuras vibran, dicho 

movimiento es conocido como la “respuesta midwall”; en el caso de 

tener rangos de frecuencias bajas, se puede producir un movimiento 

total de la estructura, debido a su frecuencia natural baja de oscilación, 

la cual normalmente se encuentra entre los rangos de 5 - 20 Hz. 

 

En este último caso, el daño se origina debido a que la frecuencia de 

onda, producida en un disparo en una voladura, resulta ser igual a la 

frecuencia natural de dicha estructura; esto originaría la máxima 

absorción de energía por parte de la estructura y aumentarían las 

probabilidades de que se puedan causar daños en la misma. 

 

Por este motivo, es muy importante poder determinar cuáles son las 

frecuencias que participan en el tren de onda generado por la voladura; 

sin embargo, un tren de onda puede contener diferentes niveles de 

frecuencias, por lo que es necesario calcular cuáles son las frecuencias 

que más dominan en dicho tren y eso se puede hacer hallando el 

espectro de frecuencias del mismo. 

 

3.8 MODELO DE VIBRACIONES  

Los modelos de vibraciones que permitan predecir el nivel de 

vibraciones, se pueden determinar a partir de mediciones de terreno, de 

estas mediciones se deben obtener principalmente tres antecedentes, a 

saber: 
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 El nivel de vibraciones que genera la detonación de una carga de 

explosivo. 

 La cantidad de explosivo que genera cierto nivel de vibraciones. 

 La distancia de la carga al punto donde se mide el nivel de 

vibraciones. 

 

Modelo General  

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾𝐷𝛼 

Dónde: 

PPV= Velocidad de Partícula (mm/s) 

D = Coeficiente Escalar 

K = Factor de Velocidad o intercepto 

α = Coeficiente de Decaimiento  

 

𝐷 =
𝑑

√𝑊
3  

 

Coeficiente escalar (D) es influencia de la distancia (“d” en metros) y la 

cantidad de explosivo detonado (“W” en kilogramos).  

 

El parámetro α está controlado por la geometría del frente de onda en 

expansión, y el coeficiente de atenuación de la roca. Sin embargo el 

valor de K está controlado principalmente por el explosivo y la eficiencia 

con la cual la presión de detonación es transmitida a la roca circundante 

como un esfuerzo. 

 

3.9 ANÁLISIS DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURA 

La señal de vibraciones producida por una voladura, consiste en un 

número discreto de paquetes de ondas, cada uno de estos corresponde 

a cargas o grupos de cargas detonando en un determinado tiempo. El 

primer paso en el análisis de la señal, es determinar que carga 

representa cada paquete de vibración. De la capacidad para realizar 

esto depende determinar la diferencia entre la detonación real y la 

secuencia diseñada. 
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La forma y amplitud de un paquete de vibración, da la efectividad relativa 

de la detonación de las cargas en una voladura. La amplitud de vibración 

es una medición de la energía transferida por el explosivo al macizo 

rocoso por lo que para un determinado tipo de carga y geometría de 

monitoreo, la amplitud relativa puede ser usada como una medición de la 

eficiencia de cada carga. 

 

Con el Monitoreo y Análisis de las Ondas de Vibraciones es posible 

determinar y calcular lo siguiente: 

 Tiempo real de detonación de una carga o cargas (Dispersión) 

 Velocidad de partículas de cada carga en la voladura. 

 Detonación de cargas con baja eficiencia o no detonadas. 

 Detonación instantánea de cargas; detonación de cargas por 

simpatía, acoplamiento por insuficiente tiempo entre retardo de los 

taladros. 

 Eficiencia relativa en la detonación de cargas similares. 

 Diferencia entre Cargas Explosiva de Producción y Contorno. 

 Diferencia entre cargas detonadas con distinto confinamiento. 

 Análisis de Frecuencia, etc. 

 

3.10 EFECTO DE LAS VIBRACIONES SOBRE LAS PERSONAS 

Uno de los factores con el que es preciso contar en la ejecución de 

voladuras es el efecto fisiológico de las mismas, ya que con niveles 

inferiores a los máximos admisibles para no producir daños en las 

estructuras se puede obtener un índice de percepción que puede hacer 

pensar a las personas en probables daños potenciales. 
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Figura 10: Respuesta humana a las vibraciones según vayan acompañadas o no de ruidos 

(Fuente: López Jimeno, C. 2014). 

 

3.11 DESCRIPCIÓN DE RUIDO 

Se denomina ruido todo sonido no deseado y es procedente de 

diferentes fuentes, unas próximas y otras lejanas. Es necesario tener en 

cuenta, la diferencia entre sonido agradable y sonido molesto (ruido), y 

que depende del nivel de presión sonora medida y la respuesta subjetiva 

de posible daño y molestia para el bienestar de la persona.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido no modifica el medio 

ambiente pero incide en el órgano de percepción fisiológica: el oído; el 

efecto producido en el órgano de audición del ser humano por las 

vibraciones del aire, afecta las actividades del desarrollo social del 

individuo como la comunicación, aprendizaje, concentración, descanso y 

distorsión de la información. 

 

Se debe de tener en consideración, que a través del diagnóstico de 

investigaciones del otorrinolaringólogo los ruidos continuos son más 

dañinos que los ruidos impulsivos (dentro de los parámetros 

permisibles), dado que el oído tiene la capacidad de recuperar sus 

condiciones iniciales después del efecto, durante un periodo de silencio. 

(Calendario ambiental (CIUP, Abril 2013)). 

RESPUESTA HUMANA A LAS VIBRACIONES SEGÚN VAYAN ACOMPAÑADAS O NO DE 
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De acuerdo a los avances tecnológicos de los últimos años, se puede 

realizar medidas de ruidos, a través de un parámetro de magnitud 

denominado nivel de presión sonora en los que la presión se transforma 

en tensión por medio de un micrófono quien proporciona la lectura en 

una escala graduada en decibeles (dB). 

 

La unidad de medida del sonido es el decibel (dB) y el Instrumento que 

se utiliza para medir el ruido es el sonómetro. El Indicador más fácil para 

medir el ruido ambiental es el nivel de presión sonora expresado en dB y 

corregido por el filtro de ponderación (A), que permite que el sonómetro 

perciba las frecuencia (Hz) de manera similar a como los escucha el 

oído humano. Se sabe que el daño acústico es proporcional tanto a la 

Intensidad del sonido como al tiempo de exposición. 

3.11.1 Tipos de Ruido 

De acuerdo a la NTP ISO 1996-1 existen varios tipos de ruido. Sin 

embargo, para efectos del presente documento, se considerarán los 

siguientes en función al tiempo: 

 Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por 

cualquier tipo de fuente de manera que no presente fluctuaciones 

considerables (más de 5 dB) durante más de un minuto. Ejemplo: 

ruido producido por una industria o una discoteca sin variaciones.  

 

 Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel que es emitido por 

cualquier tipo de fuente y que presentan fluctuaciones por encima de 

5dB durante un minuto. Ejemplo: dentro del ruido estable de una 

discoteca, se produce una elevación de los niveles del ruido por la 

presentación de un show.  

 

 Ruido Intermitente: El ruido intermitente es aquel que está presente 

sólo durante ciertos periodos de tiempo y que son tales que la 

duración de cada una de estas ocurrencias es más que 5 segundos. 

Ejemplo: ruido producido por un comprensor de aire, o de una 

avenida con poco flujo vehicular.  
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 Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales 

de corta duración de presión sonora. La duración del ruido impulsivo 

suele ser menor a 1 segundo, aunque pueden ser más prolongados. 

Por ejemplo, el ruido producido por un disparo, una explosión en 

minería, vuelos de aeronaves rasantes militares, campanas de 

iglesia, entre otras.  

 

El ruido impulsivo cuyo nivel de presión sonora aumenta de manera 

muy drástica por encima del ruido de fondo en instantes muy cortos 

de tiempo (impulsos). Generalmente; el nivel de presión sonora de 

este impulso es producido por fuentes cercanas o medianamente 

lejanas que no están incluidas como objeto de medición 

característico de ruido ambiental, dado a su propia naturaleza (corta 

duración).  

Para los ruidos Impulsivos se propone que el nivel de presión sonora 

nunca debe exceder los 140 dB para adultos y 120 dB para niños. 

  

Con las definiciones anteriores se confirma que el tipo de ruido a ser 

evaluado en este proyecto es el ruido Impulsivo, por su naturaleza de 

corta duración (milisegundos) debido a los procesos de voladura. 

 

3.11.2 Nivel de Presión Sonora 

La presión sonora o acústica es producto de la propia propagación del 

sonido. La energía provocada por las ondas sonoras genera un 

movimiento ondulatorio de las partículas del aire, provocando la 

variación alterna en la presión estática del aire (pequeñas variaciones en 

la presión atmosférica.  

 

Es la medida física del ruido que se obtiene a través del calculado de 

veinte veces el logaritmo del cociente entre la presión sonora y una 

presión de referencia de 20 micro-pascales (μPa). También se puede 

definir como la energía que es trasmitida como ondas de presión en el 

aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o 

detectada por instrumentos de medición, como el sonómetro que es un 
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instrumento normalizado que se utiliza para medir los niveles de presión 

sonora. Su unidad de medida es el decibelio (dB). 

 

𝐿𝑝 = 20 𝐿𝑜𝑔
𝑃

𝑃𝑜
 𝑑𝐵 𝑟𝑒20 𝜇 𝑃𝑎 

(𝑃𝑜 = 20 𝜇𝑃𝑎 = 20 × 10−5 𝑃𝑎) 

 

  

Dónde: 

Lp : Nivel de Presión Sonora (dB) 

P : Presión Sonora efectiva (Pa) 

Po : Presión sonora de referencia = 20 × 10−5 Pa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Nivel de intensidad sonora. (Fuente: www.osha.gov.) 

 

El sonido producido por una voladura contiene energía de baja 

frecuencia y los aparatos de medición de sonido, deben tener 

capacidad de respuesta a las bajas frecuencias para poder 

representar acertadamente los niveles de sonido. Preferentemente 

debe utilizarse un canal linear a pico o uno tipo C. 

http://www.osha.gov/
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3.11.3 Fuerza de Frente de Onda u Onda de Choque (Onda de Soplo) 

Llamada también fuerza impulsiva y que es causada por fenómenos 

físicos durante la liberación de energía impulsiva en tiempos muy cortos 

(milisegundos). Principalmente se da a causa del uso de explosivos con 

fines de explotación de mineral y obras civiles (como es el caso) y 

explosivos bélicos; donde se presenta una gran liberación de energía por 

la acumulación de gases y otros materiales los cuales se propagan 

omnidireccionalmente.  

 

Las ondas de choque son ondas acústicas con un pico de energía 

extremadamente alto, como los que ocurren en la atmósfera después de 

un evento explosivo como un rayo o una explosión sónica.  

También, es definida por el nivel de presión sonora impulsiva en un área 

determinada en un medio de transmisión con características físicas 

variables. Por otro lado; la fuerza de frente de onda (onda de soplo), se 

deduce de la Ecuación: 

 

Presión sonora                                    :𝑃 = 𝑃𝑜 ∗ 10𝐿𝑝/20 

 

Dónde: 

Lp : Nivel de Presión Sonora (dB) 

P : Presión Sonora efectiva (Pa) 

Po : Presión sonora de referencia = 20 × 10−5 Pa 

   

Fuerza de frente de Onda en Newton :𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 

 

Dónde: 

F : Fuerza (N), 1000 N=1kN 

P : Presión Sonora efectiva (Pa) 

A : Área (m2) 

 

Es necesario mencionar; que cuando se realiza las operaciones 

matemáticas correspondientes para encontrar la fuerza con la que es 

captada la onda acústica (onda de soplo), se utiliza el área general del 
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túnel de aducción, que es de 56.83 m2, cuyo valor es constante en todos 

los frentes. De esta manera se puede deducir la fuerza que es captada 

en todo el área del túnel, desde la fuente hasta ciertas distancias. Todo 

esto se obtiene de la Presión Sonora Máxima, obtenida en decibeles 

(dB). 

Cabe resaltar, que las formulas deducidas anteriormente se ajustan a las 

definiciones de magnitudes físicas descritas en el Sistema Internacional 

de Unidades. 

 

3.12 AFECTACIONES DEL RUIDO AL SER HUMANO 

Algunas de las afectaciones ocasionadas por el ruido son: 

 Molestias en el oído. 

 Pérdida Auditiva. 

 Interferencias en la comunicación. 

 Vibraciones localizadas en el cuerpo. 

 Alteraciones del sueño. 

 Hipertensión. 

 Estrés. 

 

El estrés puede tener diversas manifestaciones tanto físicas como 

psicológicas. Algunos ejemplos pueden ser: alergias, urticaria, dolor de 

espalda, calambres musculares, asma, bronquitis, presión elevada, 

migraña, ulcera duodenal, colitis, obesidad, ansiedad, angustia, fatiga, 

etc. [Ostrosky, 2001]. 
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Figura 12: Niveles de ruido que afectan la salud. (Fuente: Instituto botanical.) 

 

3.13 NORMATIVA DE CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL 

Para realizar el monitoreo e identificar el tipo de ruido a causa de 

voladuras, se tomó como base las Normas Técnicas Peruanas, la NTP 

ISO 1996-1 y la NTP ISO 9612-2010, para determinar el tipo de ruido y 

los procedimientos establecidos para realizar las mediciones.  

 

En nuestro país, respecto del monitoreo del ruido, a la fecha no existe 

ninguna norma de observancia obligatoria en el ordenamiento jurídico 

vigente que establezca una metodología general a ser aplicada por los 

Gobiernos Locales. Sin embargo, para la metodología de medición, nos 

amparamos en entes normativos nacionales e internacionales, y 

recomendaciones de los mismos. 

 

Debido a la naturaleza del ruido impulsivo generado por las voladuras, 

se toma como referencia las siguientes normas internacionales: 

 

 OSHA 29 CFR 1926.52(e) 

 OSHA 29 CFR 1910.95(b)(1) 

 NIOSH (Criteria for a Recommended Standard, 1998) 
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 OMS Exposure Criteria, Occupational Exposure Levels(4)(4.3) 

 

En nuestro país existen los siguientes Decretos Supremos para el 

control de ruido ambiental: 

 

 DS N° 055-2010-EM (“Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

y otras medidas complementarias en Minería”). 

 

 DS N° 085-2003-PCM (“Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido”) 

 

OSHA 29 CFR 1910,95(II), OSHA 29 CFR 1926.52 (E), NIOSH 

1998. 

Según criterio de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA) y del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH), definen a la presión sonora impulsiva como un impulso de 

duración menor a un segundo causada por fuentes sonoras de impacto 

(como es el caso de las voladuras) e indican que el umbral máximo del 

Nivel de Presión Sonora para ruidos impulsivos, no debe exceder los 

140 dB como límite pico de exposición al mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Límites permisibles sugeridos por la OSHA y la NIOSH 
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Organización Mundial de la Salud 

Según la OMS, el ruido no modifica el medio ambiente pero incide en el 

órgano de percepción fisiológica: el oído; el efecto producido en el 

órgano de audición del ser humano por las vibraciones del aire, afecta 

las actividades del desarrollo social del individuo como la comunicación, 

aprendizaje, concentración, descanso y distorsión de la información. 

 

La unidad de medida del sonido es el decibel (dB) y el Instrumento que 

se utiliza para medir el ruido es el sonómetro. El Indicador más fácil para 

medir el ruido ambiental es el nivel de presión sonora (NPS) expresado 

en dB y corregido por el filtro de ponderación (A), que permite que el 

sonómetro perciba las frecuencia (Hz) de manera similar a como los 

escucha el oído humano (NPSdB (A)). Se sabe que el daño acústico es 

proporcional tanto a la Intensidad del sonido como al tiempo de 

exposición. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido un valor de 

ruido de 55 dB (A) como límite superior deseable al aire libre. Se ha 

sugerido también que niveles de ruido Inferiores a 70 dB(A) durante las 

24 horas del día, no produciría deficiencias auditivas. 

Para los ruidos Imprevistos (Ej. Las Explosiones en mina y disparos), la 

OMS propone que el nivel de presión sonora (NPS) nunca debe exceder 

los 140 dB para adultos y 120 dB para niños. 

 

D.S. Nº 085-2003-PCM 

Con fecha 30 de octubre de 2003 se publicó el Decreto Supremo 085-

2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido”, el cual tiene como objetivo establecer los 

estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos 

para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 

calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. El 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido, 

establece los niveles máximos de ruido en el ambiente, considerando 
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como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A y toma en cuenta zonas de aplicación y horarios. 

 

Asimismo, el artículo 133° de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 

28611, establece que la vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como 

fin generar la información que permita orientar la adopción de medidas 

que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa 

ambiental. La autoridad ambiental nacional establece los criterios para el 

desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo. 

 

Para elaborar este Decreto Supremo, se tomaron en consideración las 

referencias siguientes: 

 

 ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido 

Ambiental, Parte I: Magnitudes Básicas y Procedimientos. 

 ISO 1996-2/1987: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido 

Ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 

 

 

Figura 14: Valores de Exposición al Ruido según el DS N° 85-2003-PCM, cuyo horarios son 

establecidos en diurno (07:01 a 22:00 horas) y nocturno (22:01 a 07:00 horas). 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICION DE DATOS DE 

CAMPO 

En este capítulo se describirá los equipos y accesorios utilizados para el 

monitoreo de vibraciones y niveles de presión sonora, también los 

procedimientos de adquisición de datos en campo. 

 

4.1 INSTRUMENTACIÓN PARA MONITOREAR LAS VIBRACIONES 

La instrumentación es vital y su propósito es localizar transductores en 

puntos estratégicos a objeto de obtener una base de información 

consistente y representativa. 

 

Para ello pasa por manejar algunos conocimientos de las ondas 

sísmicas generadas por la voladura a su alrededor. Estas son 

importantes puesto que transportan la energía de las vibraciones , por lo 

tanto, debemos tener presente sus relevancias que dependen de la 

geometría,  posición  de  la  voladura  y  sistema  estructural,  por  

ejemplo,  la  onda superficial es de menor amplitud y viaja más distancia, 

por lo tanto son importantes su medición en un campo lejano, al 

contrario de las ondas P y S que son más significativas cerca de la 

voladura. Por esto los registros de las vibraciones producidas por 

voladuras son almacenados en los sismógrafos, los cuales graban las 

amplitudes y duración de los movimientos de la tierra, producto de 

dichas voladuras, usando los siguientes componentes: 

 

 Transductores (geófonos) que se instalan en forma solidaria a la roca. 
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 Un sistema de cables que llevan la señal captada por los 

transductores al equipo de monitoreo. 

 Un equipo de adquisición, el cual recibe la señal y la guarda en la 

memoria interna. 

 Un computador, el cual tiene incorporado el software requerido para el 

traspaso de la información desde el equipo monitor, y su posterior 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sismógrafo Micromate y accesorios. (Fuente: Instantel.) 

 

4.1.1 Transductores de Vibraciones 

Gran parte de las capacidades y ventajas de la técnica de monitoreo de 

vibraciones descansa en la habilidad para recolectar datos de vibración 

de buena calidad. La característica de estos datos tiene directa relación 

con el tipo de transductor utilizado, la técnica empleada para su 

instalación y orientación. 

 

Existe una gran variedad de estos equipos disponibles en el mercado, 

que tienen la capacidad de medir velocidad o aceleración de partículas. 

Su función es convertir el movimiento físico generado durante el paso de 

la vibración, en una señal de voltaje equivalente, según sea su 
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sensibilidad. Los transductores deben reunir algunas consideraciones 

prácticas, como son: 

 Costo: En muchos casos es necesario instalar transductores 

permanentes en el macizo rocoso,  lo  que  evita  efectos  

superficiales  y  permite  un  análisis  completo  de  una voladura. Bajo 

estas circunstancias los equipos no pueden recuperarse y el costo de 

cada unidad debe ser minimizado. 

 

 Precisión: Gran parte del tiempo, esfuerzo y recursos están 

dedicados a la instalación de los transductores de vibración; es 

importante entonces que ellos sean confiables en el largo plazo. 

 

 Relación señal-ruido: Si la salida del transductor es grande en 

relación a los niveles de ruidos, los problemas detectados en minas 

subterráneas respecto de campos magnéticos pueden ser 

minimizados. 

 

En la práctica, la selección de estos equipos es un compromiso, ya que 

no existen unidades que reúnan todas las características previamente 

detalladas. Los que se utilizan en prospecciones geofísicas y 

sismológicas son baratos, confiables y tienen una alta relación señal – 

ruido, pero soportan un rango dinámico muy limitado. 

 

Los dos tipos básicos de transductores usados para medir las 

vibraciones del terreno son el acelerómetro y el geófono. 

 

4.1.1.1 Acelerómetros 

Los acelerómetros del tipo piezoeléctrico tienen alta frecuencia natural y 

una respuesta lineal bajo su frecuencia resonante. La señal de salida es 

proporcional a la aceleración, la cual debe por lo general ser amplificada 

previamente a su grabación. Los acelerómetros reúnen los datos 

especificados, por lo general son livianos, robustos, pero caros. Son más 

complejos de usar, ya que requieren equipamiento auxiliar como fuentes 
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de poder y pre amplificadores, los cuales pueden inducir problemas de 

ruidos eléctricos significativos. 

Los acelerómetros pueden ser recomendables cuando los transductores 

son instalados en superficies, siendo necesario recalcar que se requiere 

cierta experiencia para la interpretación de los registros de aceleración, 

en particular a bajas frecuencias. 

 

Figura 16: Modelo de acelerómetro de compresión. (Fuente: Galindo Valenzuela, G. 2010) 

 

 Características Generales 

 Mejor respuesta en un amplio rango de frecuencias (1Hz a 20.000Hz). 

 Su unidad de medida es el g (1g=9.8 m/s2), con rangos de 0-250g. 

 No poseen partes móviles, lo que resulta en una mayor fiabilidad. 

 La deformación del cristal piezoeléctrico genera voltajes muy 

pequeños que deben amplificarse con elementos externos. 

 Son de pequeño tamaño. 

 

4.1.1.2 Geófonos 

Los geófonos entregan una medición directa de la velocidad y consisten 

por lo general en un sistema de bobina móvil soportada por resorte, y un 

imán fijo. Al contrario del acelerómetro, el geófono opera sobre su 

frecuencia natural.  Cuando se miden frecuencias muy bajas, la salida se 

ve influenciada por sus características de respuesta. La   señal   

resultante   en   términos   del   nivel   de   vibración   debe   ser   

corregida adecuadamente. 
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Figura 17: Geófono Triaxial de la marca Instantel. (Fuente: Propia.) 

  

El geófono no es tan robusto como el acelerómetro, por lo cual podría 

eventualmente dañarse si es mal manipulado. Los geófonos son 

relativamente baratos y su señal de salida es simple de analizar, no 

requieren fuente de poder adicional y normalmente no es necesario pre 

amplificar su señal, antes de su grabación. 

 

Cuando los transductores a instalar no son recuperables, es preferible 

utilizar geófonos sensibles a la velocidad. Poco es lo que se puede hacer 

para mejorar el rango de respuesta dinámica de éstos, por lo tanto debe 

tenerse el cuidado de no usarlos donde sus especificaciones 

probablemente puedan ser excedidas. 

 

Mediante la comparación entre la señal obtenida por un geófono y la 

señal registrada por un acelerómetro en el mismo punto, se ha 

demostrado que los geófonos están inhabilitados para responder a altas 

frecuencias, lo que sin embargo no es impedimento en su capacidad 

para medir velocidad de partícula, según los requerimientos de los datos 

antes mencionados. Como regla general se puede establecer que 

resulta inadecuado usar un transductor de velocidad del tipo bobina 

móvil, cuando las frecuencias dominantes sean probablemente muy 

superiores a los 500 Hz. 

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. 
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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. 

 

Características Generales 

 Su unidad de medida es el Volt/mm/s 

 Entregan una medición directa de la velocidad 

 Miden bien en el rango hasta 254 mm/s 

 Su respuesta a la frecuencia varía entre 1 a 899 Hz 

  Su resolución es 0.00788 mm/s 

 

4.1.2 Sismógrafo  

Un sismógrafo es un instrumento que registra el movimiento del suelo 

causado por el paso de las ondas sísmicas. Los sismógrafos están 

construidos especialmente para realizar los estudios de vibraciones, 

producto de una voladura, y sobre todo, para poder establecer el 

cumplimiento con las normas y evaluar el desempeño de los explosivos.  

 

El sismógrafo de vibraciones empleado en el levantamiento, fue un 

Micromate Marca INSTANTEL (Figura 18), el cual ofrece características 

inigualables y gran versatilidad, en un paquete pequeño, resistente y 

fácil de usar. El sistema es portátil, por lo tanto, es ideal para 

aplicaciones de monitoreo de corta duración. Además, son lo 

suficientemente flexibles como para integrarlo fácilmente a estaciones 

remotas de monitoreo permanente, utilizando una potencia auxiliar y 

telemetría alámbrica o inalámbrica. Estos equipos tienen una gama de 

aplicaciones para el registro de vibraciones ambientales, de puentes, 

construcción, demolición y análisis estructural y el monitoreo de 

voladuras. 

 

Por otro lado, Los equipos constan de las siguientes partes: 

 Consola de sismógrafo o simplemente sismógrafo de cuatro canales. 
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 Geófono Triaxial, para obtener el registro sísmico en la componente 

vertical, horizontal y transversal. 

 Micrófono Lineal, para obtener el registro de Ruido. 

 Software especializado Blastware para el análisis de la data. 

 Key USB, para incorporación aplicaciones de procesamiento de datos 

de vibración. 

 

 

Figura 18: Equipo Sísmico Característico. (Fuente: Instantel.) 

 

Por otro lado, las velocidades de partícula son representadas por un 

vector de tres componentes el cual tiene la dirección vertical, la 

longitudinal y la transversal. 

 

La velocidad pico no se produce simultáneamente en las tres 

direcciones, de este modo, lo que debe ser medido, de acuerdo a las 

normas técnicas, es la velocidad resultante a cada intervalo de tiempo 

de tal manera que se pueda obtener la velocidad máxima. 

Los sismógrafos utilizados constan de un geófono, el cual mide las 

vibraciones en el suelo; y el micrófono, encargado de medir las ondas 

aéreas que se generan. 

Las características de fabricación de los sismógrafos se pueden apreciar 

en la siguiente tabla, sacada del manual de dichos equipos. 
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Tabla 5: Características del sismógrafo Micromate de la Marca Instantel. 

 

Geophone 

 

Seismic 

Range  Up to 254 mm/s 

Trigger Levels 0.13 to 254 mm/s 

Accuracy 4 and 125 Hz 

 

Microphone 

 

Air Linear 

Range 88 to 148 dB 

Trigger Levels 100 – 148 dB 

Accuracy 4 and 125 Hz 

 

4.2 INSTRUMENTACIÓN PARA MONITOREAR ONDAS ACÚSTICAS 

4.2.1 Sonómetro 

Es un instrumento normalizado, destinado a efectuar medidas acústicas 

y es utilizado para medir los niveles de presión sonora. Cabe señalar 

que este instrumento debe cumplir como mínimo, con lo indicado en las 

normas IEC 60651, y en el caso de ser sonómetro integrador, con la 

norma IEC 60804. 

 

Este aparato nos permite medir objetivamente el nivel de presión sonora. 

Los resultados los expresa en decibeles (dB). Para determinar el daño 

auditivo, el equipo trabaja utilizando una escala de ponderación "A" que 

deja pasar sólo las frecuencias a las que el oído humano es más 

sensible, respondiendo al sonido de forma parecida que lo hace éste. 

El dispositivo consta de un micrófono, una sección de procesamiento y 

una unidad de lectura:   

 Micrófono: Convierte las variaciones de presión sonora en 

variaciones equivalentes de señal eléctrica. 

 Preamplificador: Transforma la alta impedancia del micrófono en 

baja. 

 Redes de ponderación en frecuencia: Hacen que la respuesta en 

frecuencia del sonómetro sea semejante a la del oído humano. 

 Detector integrador: Convierte la señal alterna en continua. 

 Ponderación temporal: Ajusta la constante de tiempo que se utilizará 

en las medidas, y con ello determina la velocidad de respuesta del 

sonómetro frente a las variaciones de presión sonora. 
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 Indicador analógico o digital: Visualiza el resultado de las medidas. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo al requerimiento de desarrollar mediciones 

en túneles para ruidos impulsivos (de voladuras), se empleó un 

sonómetro marca NTI AUDIO, modelo XL2 de Clase 1, conforme a los 

estándares IEC61672, IEC60651, IEC60804, IEC61260, ISO2969, DIN 

15905-5, DIN 45645-2 ANSI S1.4, ANSI S1.43, ANSI S1.11-2004,GB/T 

3785:2010, JIS C1509-1:2005, SLV. 

 

Asimismo; las características técnicas del equipo utilizado para las 

mediciones de presión sonora y fuerza de frente de onda, son las 

siguientes: 

 Lectura de Nivel Equivalente Continuo de Ruido 

 Lectura de niveles mínimos y máximos 

 Lectura de Ruidos Impulsivos con Ponderación A(LAI) 

 Rango de medición de 50 a 150 dB 

 Rango de Frecuencia de 4 Hz a 100 kHz 

 Resolución de 0.1 dB 

 Calibración interna a 114 dB para una frecuencia de 1000 Hz 

 Filtro de Banda de Frecuencias A, C y Z 

 Velocidad de respuesta del instrumento Slow, Fast e Impulsive. 

 Tiempo de Reverberación RT60 en resolución de 1/3 octava 
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Figura 19: Equipo Analizador Acústico Característico. (Fuente: Propia.) 

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE DATOS 

Los Monitoreos, se realizaron al interior del túnel de aducción para los 

diferentes frentes de avance (Frente 02 - 03, Frente 04 – 05 y Frente 

06), ingresando por las diferentes ventanas (1, 2 y 3), para lo cual los 

equipos (Sismógrafo y Sonómetro) fueron instalados en dirección a la 

voladura e instalados en diferentes progresivas como se muestran en los 

siguientes cuadros. 

 

Algunas consideraciones prácticas que se tomó en cuenta antes y 

durante el monitoreo de la Voladura, se indican a continuación: 

 

 Los equipos son calibrados y configurados previamente a la 

realización de cada medición. 

 El Micrófono del Sonómetro se instala en un trípode a una altura de 

1.0 metros aproximadamente sobre el nivel del suelo. 

 El micrófono del equipo es orientado a favor de la dirección de la 

voladura y con una inclinación de 90°. 

 Cabe señalar que ni el Decreto Supremo, ni las normas ISO y OSHA 

contemplan frecuencias de monitoreo estándar para ruido impulsivo. 

 Para el geófono (sensor de vibraciones), se debe buscar una 

ubicación adecuada de lo contrario sus lecturas serán erróneas.  
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 Evitar en lo posible fuentes de ruido y vibraciones ajenas al objeto de 

medición para evitar lecturas anómalas y que compliquen el 

procesamiento de datos. 

 Realizar un test de los sensores, previo a las mediciones para 

confirmar el correcto funcionamiento de los mismos (micrófono y 

geófono). 

 El tiempo de medición en cada una de los frentes fue variable 

durante el día, entre 10 y 20 minutos en función a las voladuras. 

 

4.3.1 Pasos Para Monitorear Voladuras con el Equipo Micromate. 

Paso 1: Conecte el Geófono y micrófono 

Se alinea y se conecta el geófono - micrófono lineal, a las conexiones 

con las etiquetas apropiadas en el Micromate. El color de cada conector 

del sensor corresponde con el color de la etiqueta en la parte superior de 

la unidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Monitor de Series IV con un Geófono Triaxial Estándar (Versión ISEE o DIN) y un 

Micrófono de sobrepresión (Lineal o peso A). (Fuente: Instantel.) 

Paso 2: Encienda la unidad 

Mantener pulsado el botón de encendido durante cinco (5) segundos; La 

se encenderá la pantalla y comenzara a cargar el sistema operativo. Una 

barra de progreso de la instalación se visualizará durante este tiempo. 

Después de que el sistema se ha cargado, la pantalla principal del 

Micromate aparecerá. 
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Figura 21: Pantallas del Micromate.  (Fuente: Instantel.) 

 

Paso 3: Revisión / Modificar la configuración actual 

 A continuación Pulse la tecla de configuración, seleccione el menú 

ver Configuración / Editar actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Parámetros de configuración del Micromate. (Fuente: Instantel.) 

 

 Hacer los cambios con los parámetros correspondientes para 

monitorear, ya sea para campo cercano y campo lejano. 

 

Tabla 6: Parámetros de adquisición en campo Cercano y campo lejano. 

SETUP Campo cercano Campo lejano 

Trigger source  Geo: 1.00 mm/s   Mic: 100.00 dB(L) Geo: 3.00 mm/s   Mic: 100.00 dB(L) 

Rango Geo: 254.00 mm/s Geo: 254.00 mm/s 

Record time 31.42 sec (Aut = 1sec) at 2048 sps 48.62 sec (Aut = 1sec) at 2048 sps 
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 Pulse el icono Guardar para guardar los cambios que ha realizado. 

 Para salir de la pantalla de configuración y volver a la Lista de 

Seguimiento de la pantalla, pulse el icono Cancelar o la tecla 

Cancelar. 

 

Paso 4: Posición de los sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Instalación del geófono y micrófono en dirección al evento a monitorear. (Fuente: 

Instantel.) 

 

Paso 5: Realice una comprobación del sensor 

 Confirme que los sensores (geófonos o micrófono) están bien 

nivelados y conectados al Micromate. Asegurar que las conexiones 

del cable, estén instalados correctamente. 

 Ejecutar la revisión de los sensores: Pulsar el botón de verificación 

del sensor en el teclado o toque el icono de comprobación del 

sensor en la pantalla táctil. El Micromate confirmará ahora que los 

sensores están listos para su monitoreo mostrando un mensaje que 

indica que los sensores han "pasado" como se muestra en la Figura 

24. 
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Figura 24: Verificación de sensores correctos. (Fuente: Instantel.) 

 

Si la comprobación del sensor geófono falla, aparecerá un mensaje de 

error en una o más de la Transversal, Vertical, o canales longitudinales 

Figura 25: Comprobación de sensores incorrecto. (Fuente: Instantel.) 

 

Las razones más comunes para una comprobación del sensor (geófono), 

no se deben a una nivelación inadecuada o conexión. Consulte el paso 1 

anterior. La comprobación del sensor (geófono), también puede fallar 

debido a un cable dañado. Compruebe el cable para asegurarse de que 

no hay cortes, o cualquier otro daño. Si existe daño, el cable requiere 

reemplazo. Si el canal transversal del geófono falla: El geófono esta 

probable fuera de nivel de lado a lado. Si el canal vertical del geófono 

falla: El geófono está probable inclinado de lado a lado, de adelante 

hacia espalda, es al revés o alguna combinación de estos. Si fallan los 

canales longitudinales del geófono: El geófono es probable fuera de nivel 

de adelante hacia atrás. 
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En todos los casos anteriores, asegúrese de que el geófono este 

instalado correctamente y esta nivelado. 

 

NOTA: Una condición de comprobación del sensor no debe corregirse 

antes de iniciar el monitoreo. 

 

Monitorear en un estado de verificación del sensor, puede resultar en 

datos inexactos siendo grabados en el fallado del canal. 

Si la comprobación del sensor (micrófono lineal) falla aparecerá un 

mensaje de error en el canal del micrófono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Micrófono lineal fallido. (Fuente: Instantel.) 

 

La razón más común para un chequeo sensor micrófono lineal no se 

debe a una inadecuada conexión. Consulte el paso 1 anterior. 

La comprobación del sensor del micrófono lineal, también puede fallar 

debido a un cable dañado. Compruebe el cable para asegurar que no 

haya cortes, empalmes o cualquier otro daño. Si existe daño, el cable 

requiere reemplazo.  

 

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, y el canal de micrófono 

lineal sigue mostrar un estado fallido, las opciones son: 

1) Cambie el micrófono fallado con otro micrófono lineal Micromate. 

2) Desactive el canal de micrófono lineal y grabar sólo las vibraciones 

del suelo con la geófono.  
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Nota: Monitoreo en un estado de verificación del sensor no puede 

resultar en datos inexactos siendo grabados en el fallado canal. 

 

Paso 6: Grabar un Evento 

 Pulse la tecla Inicio del monitor o en el icono Start Monitor. 

 Una vez que el Micromate está monitoreando, llevar a cabo una 

prueba agitando el geófono para activar la unidad y registrar un 

evento. Esto confirmará que el sistema está en funcionamiento. 

 Pulse el icono Cancelar o la tecla para salir del modo de monitor 

Cancelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Monitoreando eventos de voladuras. (Fuente: Instantel.) 

 

Paso 7: Vea los Resultados de eventos 

 Pulse el icono de lista de eventos o la tecla de flecha hacia abajo 

para mostrar la lista de eventos en el Micromate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Vista de los eventos registrados. (Fuente: Instantel.) 
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NOTA: Si se conecta un dispositivo de memoria USB o una impresora 

USB, aparecerán estos iconos respectivos en la parte superior de la 

pantalla. Al pulsar el icono Guardar copia el evento para la tarjeta de 

memoria. Al pulsar el Icono de la impresora imprimirá el evento en la 

impresora externa. 

 

 Doble toque la entrada de sucesos o pulse la tecla de flecha derecha 

para abrir el evento y mostrar el resumen de los resultados de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: visualización de un registro con sus diferentes resultados. (Fuente: Instantel.) 

 

 Pase el derecho de la pantalla hacia la izquierda o use las teclas de 

flecha para ver el geófono detallada y resultados de micrófono. 

 

 

Figura 30: Resultados del registro del geófono y micrófono. (Fuente: Instantel.) 
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 Pulse el icono Cancelar o la tecla para salir de la vista de eventos. 

 Para eliminar el evento (s) pulse el icono de eliminar y seleccione 

Borrar Todos los Eventos & Log. 

 

Nota: Esto eliminará permanentemente el evento (s). 

 

Figura 31: Eliminando eventos. (Fuente: Instantel.) 

 

 Pulse el icono Cancelar o la clave Cancelar para salir de la lista de 

eventos y volver a la Lista de Seguimiento en la pantalla. 

 Para transferir los eventos a su PC para su almacenamiento y 

posterior análisis descargar en un USB y analizar con el Software 

BLASTWARE 10.71. 

4.3.2 Pasos Para Monitorear Voladuras con el Sonómetro NTI Audio, 

Modelo XL2 de Clase 1 

Paso 01: Calibración 

Antes de usar el equipo en campo se calibro en un laboratorio 

especializado y que cumpla con la norma internacional IEC 60942. 

Luego calibramos el equipo antes y después del monitoreo de la onda 

aérea. 
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Figura 32: calibración del sonómetro en campo. (Fuente: Propia.) 

 

Paso 02: Identificación del tipo de Ruido 

De acuerdo a la NTP ISO 1996-1 existen varios tipos de sonidos, que 

para efectos del presente protocolo lo denominaremos como ruido. Por 

otro lado, para efecto del presente estudio de investigación, se consideró 

como ruido impulsivo por ser generado por una Voladura.  

 

 

Figura 33: Identificación del frente a detonar. (Fuente: Propia.) 

 

Paso 03: Ubicación del punto de monitoreo e instalación de 

Sonómetro 

Ubicamos el frente de voladura a monitorear y la progresiva donde 

estará el equipo instalado, después colocamos en sonómetro en el 
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trípode el cual estará anclado en el suelo. El sonómetro tendrá que estar 

apuntando a la Voladura. 

 

 

Figura 34: Ubicación de los equipos apuntando en dirección a la voladura. (Fuente: Propia.) 

 

Paso 04: Configuración y Adquisición de datos  

Primero configuramos el equipo con los parámetros de adquisición 

correspondientes para monitorear el ruido impulsivo. 

 

Antes de monitorear se hace la prueba correspondiente interior túnel 

para saber que el equipo está registrando correctamente. 

 

Dejamos instalado el equipo y monitoreando, luego nos alejamos para 

no apantallarlo. 

 

 

Figura 35: Configuración del Sonómetro. (Fuente: Propia.) 
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Figura 36: Monitoreo de la Voladura. (Fuente: Propia.) 

 

Paso 05: Visualización y descarga de los Datos acústicos. 

Detenemos el monitoreo, guardamos y revisamos la data adquirida. 

Luego podemos descargar la data a la PC y analizar los datos. 

 

 

Figura 37: Revisión de los equipos y de la data in situ. (Fuente: Propia.) 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se realizara el procesamiento y análisis de los datos 

óptimos en las ventanas 01, 02 y 03 tanto para el campo lejano y 

cercano. 

 

Obtenido los registros del monitoreo de vibraciones y Nivel de presión 

sonora, se procedió a analizar componente por componente y 

determinar su vector suma para la VPP (Velocidad Pico Partícula), 

frecuencia dominante según lo obtenido en el equipo Instantel, mientras 

que, con el sonómetro se define el Nivel de presión sonora mínima, 

máxima y equivalente. 

 

5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

5.1.1 Procesamiento de datos de Vibraciones 

Para el análisis de cada registro se utilizó el software BLASTWARE 

10.71, el cual permiten visualizar, disgregar, filtrar, ponderar, integrar el 

registro sísmico causado por las voladuras, en mm/s. Además identificar 

mediante el espectro de frecuencia el valor predominante y un análisis 

de tiempos de arribo del registro en comparación a la malla de 

producción (campo cercano)  

 

A continuación se procederá a describir los pasos en el uso del software 

Blastware 10.71: 
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Análisis de resultados con el Blastware 10.71 

Paso 01: descarga de datos: 

 Se conecta un USB al puerto USB libre del Micromate. 

 

 

Figura 38: Descarga de datos vía USB (Fuente: Instantel.) 

 

 seleccionamos los eventos que se desea copiar a la memoria USB y 

pulsamos el icono de guardar. Esto mostrará un mensaje preguntando 

qué eventos se van a copiar. Las tres opciones para copiar los 

eventos son; Copiar eventos seleccionados, copiar todos los Eventos 

& Log o Copiar evento actual. Una vez que el Micromate ha iniciado la 

copia de los eventos, la tecla de cancelar o cancelar icono se puede 

utilizar para detener el proceso. 

 

 

 
 

Figura 39: Descarga de datos (Fuente: Instantel.) 
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Paso 02: Iniciar el programa Blastware 10.71. 

 Encienda el ordenador, luego haga clic en el botón Inicio de Windows 

en la parte inferior izquierda de la pantalla, seleccione programas y a 

continuación el icono del Blastware. Haga clic en el icono para iniciar 

el programa Blastware.  

 

 

Figura 40: Ubicación del programa Blastware (Fuente: Propia.) 

 

Paso 03: vista de los datos en el Blastware 

 En la siguiente imagen se muestra las diferentes aplicaciones e 

iconos que contiene el software Blastware 10.71. 

 

 

Figura 41: Ventanas e iconos del software Blastware 10.71 (Fuente: Instantel.) 
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 Visualizamos cada evento y las opciones del reporte. 

 

 

Figura 42: Cuadro del administrado de eventos (Fuente: Instantel.) 

 

Paso 04: Análisis de Evento 

Para el análisis se escoge el evento según ventana y frente a estudiar, 

luego en la ventana Event Manager se muestra el evento en el cual 

haremos doble clic y luego se hace clic en la opción Event Report, la 

cual nos emite un reporte general de la medición donde se consignan: 

 Datos de Ingreso: todos los parámetros incluidos en el Setup o 

configuración del equipo como fecha, hora, nivel de la batería, 

operador y número de serie. 

 

 Datos de Salida: Información del micrófono (presión máxima de 

sonido o PSP, Frecuencia o ZC Freq) e información del Geófono 

(Velocidad Pico Partícula o PPV en las tres direcciones, Frecuencia o 

ZQ Freq, Aceleración Máxima y Desplazamiento Máximo, así como 

Vector de PPV resultante y las ondas obtenidas en las tres 

direcciones).  

 

 Los datos extraídos  de cada registro para su posterior análisis   son 

las frecuencia dominante (Hz) y el vector Pico suma (mm/s) 
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Figura 43: Reporte del evento de voladura (Fuente: Instantel.) 

 

 Usando la llave del software Blastware, podemos analizar más 

detallado las componentes. 

 

 

Figura 44: Registro sísmico de las tres componentes y micrófono (Fuente: Instantel.) 
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 Para el Análisis de Fourier se procede de la misma forma como se 

generan las ondas en las funciones de Análisis. Una vez mostrado el 

registro de monitoreos de vibraciones, hacer clic en el icono de FFT 

Report (cuyas siglas son Fast Fourier Transform) y se podrá obtener 

el análisis de Fourier de cada onda. Pero es importante considerar 

también algunas limitaciones del mismo, En ondas simples, no 

compuesta de diferentes frecuencias, la frecuencia dominante será la 

de la Velocidad Pico Partícula.  

 

 

Figura 45: Reporte de la transformada de Fourier (Fuente: Instantel.) 
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Paso 04: Análisis de la Geometría de la Voladura y secuencia de 

iniciación: 

 Para el análisis del tiempo de detonación se hace clic en la opción 

Analysis, la cual nos permite usar más opciones del programa. 

 

 Después hacemos clic en la opción Process, luego en la opción 

Vector sum, el cual hará una sumatoria de las 3 componentes 

(vertical, longitudinal y transversal). 

 

 

Figura 46: Sumatoria vectorial de las tres componentes (Fuente: Instantel.) 

 

 Como resultado de la sumatoria vectorial nos da la figura 48. 

 

 

Figura 47: Sumatoria vectorial de las tres componentes (Fuente: Instantel.) 
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 Después analizamos los picos del gráfico de la sumatoria vectorial, 

estos picos se deben a la cantidad de explosivo en función de los 

tiempos de detonación, dando como resultados diferentes velocidades 

pico partícula para cada tiempo. 

 

 

Figura 48: Análisis de tiempo de detonación en función de la VPP (Fuente: Instantel.) 

 

El análisis de voladura en función de los tiempos de retardo, se hizo para 

los tres tipos de rocas (III, IV y V). Ver anexo (Diseño de malla VS 

Análisis Frecuencial (DM-01, DM-02 Y DM-03) 

 

Después de realizar todo el proceso, se obtuvo valores tanto de 

Velocidad pico partícula - Frecuencia dominante para campo cercano y 

campo lejano (ver tabla 7 y tabla 8). 
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Campo Cercano (0 – 150 m): Para este caso se ha registrado un total de 18 eventos, distribuidos en las ventanas 01, 02 y 

03. Por tanto, en la Tabla 7 se presenta la fecha de monitoreo, la progresiva que se registró y los parámetros de frecuencia 

predominante (Hz) y Sumatoria de Velocidad Pico Partícula (PVS): 

Tabla 7: Parámetros de Vibración del Macizo Rocoso – Campo Cercano. 

 

1 2 02/06/2014 15:53:27 2+760 131.3 47.96 IV 2.5 184.04 60.5 91

1 3 01/06/2014 07:10:31 5+990 131.9 23.44 III 3.5 257.813 103.6 103

1 3 01/06/2014 19:52:14 6+020 130.3 43.34 III 3.5 328.015 73.6 108

1 3 02/06/2014 07:10:27 6+010 27.33 16.58 III 3.3 340.6 89.9 99

1 3 04/06/2014 07:24:07 6+000 62.16 17.72 III 3.5 347.956 113.6 103

1 3 05/06/2014 19:25:59 6+040 42.23 34.25 III 3.5 364.373 79.4 100

1 3 06/06/2014 07:11:12 6+070 94.14 24.13 III 3.5 329.007 55.3 98

2 4 01/06/2014 02:51:00 8+230 61.78 32.82 V 1.5 78.25 52 83

2 4 02/06/2014 12:28:44 8+250 62.6 23.7 V 1.5 87.14 75 85

2 4 18/06/2014 10:21:43 8+220 56.28 17.13 V 1.5 70.11 74.5 90

2 5 30/05/2014 21:14:45 10+390 49.34 20.9 V 1.2 66.6 61.9 96

2 5 31/05/2014 19:06:12 10+350 120.5 16.42 V 1.2 82.77 104.5 96

2 5 01/06/2014 06:05:09 10+340 58.88 16.4 IV 2.5 156.76 118.5 89

2 5 03/06/2014 08:54:20 10+405 201.3 17.8 IV 2.5 157.59 61.8 79

2 5 23/06/2014 16:15:08 10+520 64.97 21.76 III 3.5 - - -

3 6 20/06/2014 19:15:26 11+170 148.6 33.83 IV 2.6 234.51 57.2 87

3 6 23/06/2014 18:51:19 11+160 50.8 107 III 3.5 223.07 58.2 95

3 6 24/06/2014 07:16:57 11+180 102.4 19.57 III 3.5 211.82 87.7 101

DF(Hz) DISTANCIA (m)
CANTIDAD DE 

PERFORACIONES
PSV (mm/s) TIPO  DE ROCA

PROFUNDIDAD DE 

PERFORACION (m)

CANTIDAD DE EMULSION 

(Kg)
VENTANA

FRENTE DE 

VOLADURA
FECHA HORA PROGRESIVA
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Campo Lejano (1000 – 3500 m): Para este caso se ha registrado un 

total de 38 eventos, distribuidos en las ventanas 01, 02 y 03. Por tanto, 

en la Tabla 8 se presenta la fecha de monitoreo, la progresiva que se 

registró y los parámetros de frecuencia predominante (Hz) y Sumatoria 

de Velocidad Pico Partícula (PVS) y el Tipo de roca: 

Tabla 8: Parámetros de Vibración del Macizo Rocoso – Campo Lejano 

 
4.124 III 2.6 234.51 1072.2 873 6 19/06/2014 19:54:21 12+185 112.6

1.671 IV 3.2 303.73 1621.5 1023 6 18/06/2014 18:54:21 12+740 52.61

1.257 IV 3.4 327.90 1421.4 1043 6 17/06/2014 17:47:43 12+560 68.76

3.701 IV 2.2 299.74 1884.4 1013 6 15/06/2014 07:10:59 13+025 36.16

0.644 IV 2.2 236.62 1882.2 953 6 14/06/2014 18:26:47 13+025 2.016

2.662 III 3 300.59 1261 873 6 05/06/2014 14:08:29 12+450 120

0.213 IV 2.7 228.83 3008.7 873 6 30/05/2014 06:35:10 virola 2.352

0.39 IV 2.4 236.24 3005.7 843 6 29/05/2014 19:03:39 virola 2.008

2.521 V 1.2 149.68 1330 983 6 24/05/2014 19:09:51 12+560 49.17

2.251 V 1.5 94.22 1335 943 6 22/05/2014 19:28:16 12+570 85.23

0.692 III 3.8 319.76 2314.4 1062 5 18/06/2014 09:05:20 8+225 113.8

0.445 III 3.3 274.10 1364.3 1032 5 14/06/2014 07:29:29 9+130 100.1

0.616 III 3.3 273.61 2234.3 942 5 13/06/2014 16:49:22 8+260 73.45

0.464 III 3.3 256.15 1754.3 1052 5 12/06/2014 12:23:07 8+740 19.03

2.502 V 1.5 93.18 1328.3 862 5 29/05/2014 11:21:10 9+119.5 12.78

0.301 V 1.2 68.40 1704.9 1062 5 28/05/2014 20:40:44 8+740 18.84

0.459 IV 2.5 165.25 2163.1 972 5 24/05/2014 08:32:47 8+280 3.547

0.744 IV 2.5 163.17 2223.1 962 5 23/05/2014 18:09:06 8+220 79.08

7.011 V 1.5 82.81 969.7 862 4 14/06/2014 07:18:21 9+130 75.21

0.988 V - - 2270.2 -2 4 06/06/2014 19:45:12 10+435 12.33

3.586 V 1.5 95.9 949.8 1012 4 26/05/2014 03:52:59 9+130 102.5

0.537 V 1.2 50.80 1369.8 1002 4 25/05/2014 09:44:33 9+550 18.11

1.125 V 1.5 96.82 1729.8 992 4 24/05/2014 22:49:51 9+910 2.266

0.435 V 1.5 67.56 2149.8 952 4 23/05/2014 13:51:03 10+330 69.55

0.823 V 1.2 75.00 2169.8 932 4 22/05/2014 10:54:45 10+350 2.32

2.931 III 3.1 395.31 1839 961 3 12/06/2014 18:42:57 4+310 82.88

0.932 III 3.3 351.50 2139 1011 3 12/06/2014 06:57:04 4+010 105.5

0.25 III 3.5 382.81 2539 941 3 11/06/2014 19:13:28 3+610 2.109

0.214 III 3.3 362.18 2949 1181 3 11/06/2014 06:30:35 3+200 2.531

0.276 III 3.3 356.48 3350 1011 3 10/06/2014 19:12:47 2+790 2.188

0.169 III 3.5 360.32 2310 1171 3 29/05/2014 07:23:00 3+610 2.484

0.266 IV 1.9 213.41 3110 1021 3 26/05/2014 18:30:14 2+790 3.969

0.217 V 1.5 90.59 3380 761 2 06/06/2014 07:30:53 6+070 59.89

0.239 V 1.2 117.18 3340 771 2 05/06/2014 19:48:39 6+040 4.156

1.114 IV 2.4 158.50 1640 741 2 30/05/2014 15:04:04 4+350 99.34

0.293 IV 2.4 125.12 2708 1041 2 27/05/2014 10:53:28 5+428 89.45

0.245 IV 1.9 103.98 3070 1031 2 26/05/2014 20:06:07 5+800 2.297

PSV (mm/s)
TIPO DE 

ROCA

PROFUNDIDAD DE 

PERFORACION (m)

PESO DE 

EXPLOSIVO 

(Kg)

DISTANCIA 

(m)

CANTIDAD DE 

PERFORACIONES
VENTANA

FRENTE DE 

VOLADURA
FECHA HORA PROGRESIVA DF (Hz)
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5.1.2 Procesamiento de datos Acústicos 

Para el procesamiento de cada registro se utilizó el software NTI AUDIO 

XL2 y MATLAB, los cuales permiten visualizar y determinar el impulso 

máximo del ruido a causa de voladuras, en dB. Además ayuda a 

identificar anomalías de origen antrópico dentro del túnel de aducción.  

 

Una vez seleccionados los registros, se agruparon en una tabla, 

detallando cada uno de los parámetros influyentes de la voladura, se 

ordenó la información en diferentes columnas, las cuales muestran los 

datos indispensables. Ver tabla 9, tabla 10 y tabla 11. 

 

Dentro de estas columnas tenemos el número de voladura, la fecha, 

hora de la voladura, la distancia existente entre el Sonómetro y el punto 

de detonación, la carga del explosivo utilizada y los valores de Ruido 

Impulsivo Máximo obtenidos. 

5.1.3 Procesamiento de datos de presión sonora para determinar la 

fuerza de frente de onda (Onda de soplo) 

Los valores de presión sonora efectiva (P), se determinaron usando los 

valores de Ruido Impulsivo Máximo (dB), después se determinó la fuerza 

de frente de onda en función de la presión sonora efectiva multiplicado 

por el área del túnel de aducción. La fórmula para determinar la presión 

efectiva y La Fuerza de frente de onda son las siguientes:   

 

Presión sonora efectiva                                   :𝑃 = 𝑃𝑜 ∗ 10𝐿𝑝/20 

Dónde: 

Lp : Nivel de Presión Sonora (dB) 

P : Presión Sonora efectiva (Pa) 

Po : Presión sonora de referencia = 20 × 10−5 Pa 

 

Fuerza de frente de Onda en Newton              : 𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 

Dónde: 

F : Fuerza (N), 1000 N=1kN 

P : Presión Sonora efectiva (Pa) 

A : 56.83 m2 

Los resultados obtenidos fueron agrupados en la tabla 7, 8 y 9. 
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5.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE VIBRACIÓN DEL MACIZO 

ROCOSO 

De acuerdo a los criterios de experiencia y con la necesidad de cumplir 

óptimamente los objetivos planteados en el proyecto, se realiza un 

compositum general de todas Normativas principales (USBM RI8507, 

DIN 4150 (1999), SS 460-48-46, SN 640 312a y PAN50); con la 

necesidad de monitorear y disipar el margen de error de las vibraciones 

producidas por la voladuras a través del túnel de aducción de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla, tanto a distancias de campo lejano (1000 a 3500 

m.) y Campo cercano (0 – 150 m) con respecto al frente de voladura. 

Definida el diseño de Normas Estandarizadas y determinadas para cada 

punto de monitoreo el PVS (Vector Suma de Partícula en mm/s) y la 

frecuencia predominante (Hz); se interpolo en el diagrama y se analizó el 

comportamiento del macizo rocoso durante el efecto de voladura tanto 

en el campo cercano y lejano. 

 

 

Figura 49: Normas Internacionales Estandarizadas con Registros de Vibración del Macizo 

Rocoso - Campo Cercano 

Se debe mencionar que la ubicación de sismógrafo Instantel para el 

campo cercano se encontraba entre 45 a 150 metros, por tanto se 

interpreta que los registros de vibración del macizo se encuentran en 

una frecuencia predominante 40 a 200 Hz. El cual se define como una 

voladura adecuada. 
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Por otro lado; Se presenta velocidades pico partícula de 18 a 50 mm/s el 

cual indica que la liberación de energía de acuerdo a las normas 

internacionales se encuentra en un área elasto-plástico (esfuerzo 

cortante alto, pero que no causa deformación y/o rotura del macizo 

rocoso del túnel), de acuerdo al tipo de roca circundante (Tipo III, IV y V). 

 

 

Figura 50: Normas Internacionales Estandarizadas con Registros de Vibración del Macizo 

Rocoso - Campo Lejano. 

 

Para el campo lejano, el sismógrafo Instantel se encontraba entre 1000 a 

3500 metros, por tanto de la Figura 50; se interpreta que los registros de 

vibración del macizo rocoso se encuentran en una frecuencia 

predominante de 1 a 100 Hz. El cual se define como una voladura sin 

riesgo de deformación especifica en el macizo rocoso y el tren de 

frecuencia predominante del macizo es menor al efecto de voladura. 

 

Por otro lado; presenta velocidades pico partícula de 3.5 a 4.0 mm/s el 

cual ratifica que no presenta deformación puntual de acuerdo a las 

normas internacionales, y al tipo de roca circundante (Tipo III, IV y V). 

Obtenida esta información se ha realizado una curva de atenuación 

teniendo en cuenta la distancia residual (distancia con respecto el frente 

de disparo entre la carga operante total), Ver Figura 51. 
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Figura 51: Curva de Atenuación de los Registros de Vibración del Macizo Rocoso - Campo 

Lejano. 

De la curva de atenuación para los tipos de roca III, IV y V, se ha 

obtenido un ajuste exponencial de 0.56, el cual es un indicador 

aceptable debido a la variación del macizo rocoso, comportamiento 

geodinámico, geomorfología y presencia de fluidos. Asimismo, se pudo 

interpretar que el decaimiento exponencial de la curva es adecuado. 

Por otro lado; según la ecuación planteada se obtiene los siguientes 

parámetros: 

 

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾𝐷𝛼 

Dónde: 

PPV= Velocidad de Partícula (mm/s) 

D = Coeficiente Escalar 

K = Factor de Velocidad o intercepto 

α = Coeficiente de Decaimiento  

 

𝑃𝑃𝑉 = 137554𝐷−2.074 

 

Dónde: 

K = 137554 

α = -2.074 

y = 137554x-2.074

R² = 0.5663
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5.3 INTERPRETACIÓN DE DATOS ACÚSTICOS. 

Para este trabajo se tomó como base las Normas Técnicas Peruanas, la 

NTP ISO 1996-1 y la NTP ISO 9612-2010, para determinar el tipo de 

ruido y los procedimientos establecidos para realizar las mediciones. 

 

Se procedió a identificar y monitorear la Intensidad de Presión Sonora 

Impulsiva Máxima (LAImax), incluyendo la fuente, la actividad (proceso 

de voladura) y las características de la misma relacionadas al ruido, para 

determinar hasta que distancia, el impacto de la presión sonora y onda 

de choque sería nociva para la salud y bienestar de los trabajadores del 

frente opuesto a la voladura. 

 

Para la metodología de medición e interpretación de los datos, nos 

amparamos en los siguientes entes normativos y recomendaciones de 

los mismos: 
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5.3.1 Mediciones Realizadas en Ventana 1 Frente 02 y 03 

Para este caso, se ha realizado 18 mediciones distribuidas a lo largo de toda la Ventana 01. De la Tabla 9, se interpreta que los 

umbrales que sobrepasan los 140 dB, de acuerdo a la OMS para ruidos impulsivos (evento de percepción en milisegundos) se 

encuentran a distancias menores a 1000 metros con respecto al frente de voladura. Asimismo; se encuentran en una frecuencia 

predominante menores a 50 Hz. 

 

Por otro lado, a partir de los 1600 metros, se presentan valores de presión sonora de 76.3 a 128.6 dB. También, se ha determinado 

para cada punto de monitoreo la fuerza de empuje para una área de 56.83 m2 obteniendo rango de 0.01a 3.06 KN. Cabe recalcar que 

durante este proceso de monitoreo se ha encontrado una roca caja tipo III, IV y V. 

 

Tabla 9: Valores de Exposición al Ruido En la Ventana 01 Frente 02 y 03. 

 

DIA HORA

VENTANA 

DE 

MEDICION

FRENTE DE 

MEDICION

FRENTE DE 

VOLADURA
PROGRESIVA TIPO DE ROCA

PROFUNDIDAD 

DE 

PERFORACION 

(m)

PESO DE 

EXPLOSIVOS (Kg)

CANTIDAD DE 

PERFORACIONES

DISTANCIA A 

VOLADURA 

(m)

LAImin(dB) LAImax(dB) LAIeq(dB)

PRESIÓN 

EFECTIVA 

(Pa)

ONDA DE 

SOPLO (kN)

04/06/2014 07:24 1 3 3 5+650 III 3.5 347.956 103 500.00 58.5 149.7 113.4 610.98 34.74

05/06/2014 19:25 1 3 3 5+490 III 3.5 364.373 100 660.00 66.6 148.1 109.7 508.19 28.90

01/06/2014 07:10 1 3 3 5+244 III 3.5 257.81 103 850.00 64.6 146.2 112.3 408.35 23.22

02/06/2014 07:10 1 3 3 5+004 III 3.3 340.6 99 910.00 64.9 141.2 103.5 229.63 13.06

01/06/2014 19:52 1 3 3 5+093 III 3.5 328.015 108 1,000.00 53.7 141.8 99.8 246.05 13.99

06/06/2014 07:10 1 2(CRUCE) 3 4+350 IV 2.4 158.5 74 1,640.00 66.1 104.6 80.3 3.40 0.19

06/06/2014 07:26 1 3(CRUCE) 2 4+350 IV 1.9 117.18 103 1,800.00 67.1 88.4 68.8 0.53 0.03

12/06/2014 18:42 1 2(CRUCE) 3 4+310 III 3.1 395.31 96 1,839.00 66.9 128.6 104.5 53.83 3.06

12/06/2014 06:57 1 2 3 4+010 III 3.3 351.5 101 2,139.00 65.3 123.6 96.5 30.27 1.72

29/05/2014 07:23 1 2 3 3+610 III 3.5 360.32 117 2,310.00 62.4 124.1 96.5 32.06 1.82

11/06/2014 19:13 1 2 3 3+610 III 3.5 382.81 94 2,539.00 67.9 113.1 89.4 9.04 0.51

27/05/2014 10:53 1 3 2 5+428 IV 2.4 125.12 104 2,708.00 58.8 86.4 63.3 0.42 0.02

11/06/2014 06:30 1 2 3 3+200 III 3.3 362.18 918 2,949.00 67.3 105.4 88.3 3.72 0.21

26/05/2014 20:06 1 3 2 5+800 IV 1.9 103.98 103 3,070.00 67.3 76.3 73.7 0.13 0.01

27/05/2014 18:23 1 2 3 2+820 IV 2.4 260.85 105 3,090.00 59.8 82.6 67.2 0.27 0.02

26/05/2014 18:30 1 2 3 2+790 IV 1.9 213.41 102 3,110.00 74 127.5 108 47.43 2.70

10/06/2014 19:12 1 2 3 2+790 III 3.3 356.48 101 3,350.00 70.3 91 83.3 0.71 0.04
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5.3.2 Mediciones Realizadas en Ventana 02 Frente 04 y 05 

En este caso, se ha realizado 17 mediciones distribuidas a lo largo de toda la Ventana 02. Por otro lado, a partir de los 1600 

metros, se presentan valores de presión sonora de 97.1 a 126.7 dB. También, se ha determinado para cada punto de 

monitoreo la fuerza de empuje para una área de 56.83 m2 obteniendo rango de 0.02a 2.46 KN. Cabe recalcar que durante 

este proceso de monitoreo se ha encontrado una roca caja tipo III, IV y V. 

 

Tabla 10: Valores de Exposición al Ruido En la Ventana 02 Frente 04 y 05. 

 

 

 

DIA HORA

VENTANA 

DE 

MEDICION

FRENTE DE 

MEDICION

FRENTE DE 

VOLADURA
PROGRESIVA

TIPO DE 

ROCA

PROFUNDIDAD 

DE 

PERFORACION 

(m)

PESO DE 

EXPLOSIVOS 

(Kg)

CANTIDAD DE 

PERFORACIONE

S

DISTANCIA 

A 

VOLADURA 

(m)

LAImin(dB) LAImax(dB) LAIeq(dB)

PRESIÓN 

EFECTIVA 

(Pa)

ONDA DE 

SOPLO (kN)

01/06/2014 02:51 2 4 4 8+780 V 1.5 78.25 83 630.00 59 146.8 116.7 437.55 24.88

31/05/2014 07:21 2 5 5 9+750 V - 70.6 - 700.00 60.2 145.6 115 381.09 21.67

30/05/2014 21:14 2 5 5 9+652 V 1.2 66.6 96 800.00 62.1 144.8 114.5 347.56 19.76

31/05/2014 19:06 2 5 5 9+550 V 1.2 82.77 96 905.00 60.1 142 108.9 251.79 14.32

26/05/2014 03:52 2 5(CRUCE) 4 9+130 V 1.5 95.9 101 949.80 64.2 142.6 116.1 269.79 15.34

18/06/2014 10:26 2 5 (CRUCE) 4 9+130 V 1.2 68.4 101 984.5 73.4 143.9 112.5 313.35 17.82

01/06/2014 06:05 2 5 5 9+450 IV 2.5 156.76 89 1,000.00 57.4 141.1 110.1 227.00 12.91

29/05/2014 11:21 2 4(CRUCE) 5 9+119.5 V 1.5 93.18 86 1,328.30 62 125.2 99.9 36.39 2.07

14/06/2014 07:29 2 4(CRUCE) 5 9+130 III 3.3 274.1 103 1,364.30 66.9 123.2 97.2 28.91 1.64

25/05/2014 09:44 2 5 4 9+550 V 1.2 50.8 100 1,369.80 48.5 141.2 115.5 229.63 13.06

28/05/2014 20:40 2 4 5 8+740 V 1.2 68.4 106 1,704.90 63.8 97.1 74.9 1.43 0.08

24/05/2014 22:49 2 5 4 9+910 V 1.5 96.82 99 1,729.80 49.6 126.7 101.8 43.25 2.46

12/06/2014 12:23 2 4 5 8+740 III 3.3 256.15 105 1,754.30 72.1 104.6 84.6 3.40 0.19

23/05/2014 13:51 2 5 4 10+330 V 1.5 67.56 95 2,149.80 66.2 124.5 100.2 33.58 1.91

23/05/2014 18:09 2 4 5 8+220 IV 2.5 163.17 96 2,223.10 48.5 84 69.3 0.32 0.02

18/06/2014 09:05 2 4 5 8+225 III 3.8 319.76 106 2,314.40 65.7 91.2 77.7 0.73 0.04

13/06/2014 16:49 2 4 5 8+260 III 3.3 273.61 94 2,324.30 76.6 97.7 83.2 1.53 0.09
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5.3.3 Mediciones Realizadas en Ventana 3 Frente 07 y 08 

En esta ventana, se ha realizado 13 mediciones distribuidas a lo largo de todo el túnel de aducción. De la Tabla 11, se 

interpreta que los umbrales que sobrepasan los 140 dB de acuerdo a la OMS para ruidos impulsivos (evento de percepción 

en milisegundos) se encuentran a distancias menores a 1000 metros con respecto al frente de voladura. Asimismo; se 

encuentran en una frecuencia predominante menores a 42 Hz. 

 

Por otro lado, a partir de los 1300 metros, se presentan valores de presión sonora de 120 a 133.8 dB. También, se ha 

determinado para cada punto de monitoreo la fuerza de onda para una área de 56.83 m2 obteniendo rango de 2.40 a 5.57 

KN. Cabe recalcar que durante este proceso de monitoreo se ha encontrado una roca caja tipo III, IV y V. 

 

Tabla 11: Valores de Exposición al Ruido En la Ventana 03 Frente 07 y 08. 

 

DIA HORA

VENTANA 

DE 

MEDICION

FRENTE DE 

MEDICION

FRENTE DE 

VOLADURA
PROGRESIVA TIPO DE ROCA

PROFUNDIDAD 

DE 

PERFORACION 

(m)

PESO DE 

EXPLOSIVOS 

(Kg)

CANTIDAD DE 

PERFORACIONES

DISTANCIA 

A 

VOLADURA 

(m)

LAImin(dB) LAImax(dB) LAIeq(dB)

PRESIÓN 

EFECTIVA 

(Pa)

FUERZA DE 

ONDA (kN)

19/06/2014 06:44 3 7 6 12+185 III 2.6 234.51 87 1,072.20 63.8 143.5 117.2 299.25 17.02

24/06/2014 07:17 3 7 6 12+220 III 3.5 211.82 101 1,125.00 68 143.3 114.1 292.44 16.63

05/06/2014 14:08 3 7 6 12+450 III 3 300.59 87 1,261.00 79.8 132.3 110.1 82.42 4.69

24/05/2014 19:09 3 8A 6 12+560 V 1.2 149.68 98 1,330.00 61.9 120 91.7 20.00 1.14

21/06/2014 18:47 3 8A 6 12+500 III - - - 1,392.40 58.4 141.1 108.5 227.00 12.91

17/06/2014 17:47 3 8A 6 12+560 IV 3.4 327.9 104 1,421.40 75.9 140.9 112.8 221.83 12.61

23/06/2014 18:52 3 8A 6 12+540 III 3.5 223.07 95 1,438.30 65.4 141 113.5 224.40 12.76

18/06/2014 18:58 3 8A 6 12+740 IV 3.2 303.73 102 1,621.50 79.6 133.8 107.2 97.96 5.57

14/06/2014 18:26 3 8A 6 13+025 III 2.2 236.62 95 1,882.20 66 125.9 99.6 39.45 2.24

20/06/2014 19:15 3 8A 6 13+245 IV 2.6 234.51 87 2,120.00 65.2 124.1 98.9 32.06 1.82

21/06/2014 06:21 3 8A 6 13+255 IV 2.5 226.94 95 2,130.00 64 123.9 97.8 31.34 1.78

29/05/2014 19:03 3 8B 6 VIROLA IV 2.4 236.24 84 3,005.70 56.6 127.1 106.2 45.29 2.58

30/05/2014 06:35 3 8B 6 VIROLA IV 2.7 228.83 87 3,008.70 58.1 126.5 101.5 42.27 2.40
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Es necesario mencionar; que hasta la fecha 07/06/2014 en la ventana 03, no 

estaba monitoreando de forma normal y que a partir de esa fecha el túnel 

estaba siendo revestido con una virola (tubo acerado en todo el área de 

trabajo). Por tanto; de la Tabla 11, se interpretada que los umbrales que 

sobrepasan los 140 dB de acuerdo a la OMS para ruidos impulsivos dentro de 

la virola (evento de percepción en milisegundos) se encuentran a distancias 

menores a 1600 a 2000 metros con respecto al frente de voladura. Asimismo; 

se encuentran en una frecuencia predominante menores a 70 Hz y este cambio 

de debe a la reverberación de los frentes de onda de propagación y que el 

medio es isotrópico y confinante. 

 

Por otro lado, los días 24/06/14 y 05/06/14 se han monitoreado con y  sin virola 

y los resultados a distancias entre 1200 y 1350 presentaban valores de presión 

sonora entre 143.3 y 132.3 dB. También, se ha notado este variación en la 

fuerza de empuje para una área de 56.83 m2 obteniendo rango de 16.63 a 4.69 

KN. Cabe recalcar que durante este proceso de monitoreo se ha encontrado 

una roca caja tipo III, IV y V. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que los registros de monitoreo de vibraciones y nivel de presión 

sonora fueron analizados y comparados con el criterio de las normas 

internacionales, siguiendo los protocolos de seguridad y prevención de riesgos 

así como los procesos y procedimientos de trabajo de adquisición de datos. 

 

Respecto a la Vibración del Macizo Rocoso - Campo Lejano 

 Se concluyó que el monitoreo de vibraciones producidas por la voladura, es 

una técnica que puede examinar en detalle el comportamiento de las ondas 

sísmicas y el comportamiento del macizo rocoso. Por tanto, de acuerdo a 

este aspecto, se ha monitoreado desde 45 metros de distancia hasta 3500 

metros, clasificándose como campo lejano a partir de los 1000 metros a 

más. 

 

 De acuerdo al plan de trabajo, se ha recopilado 47 puntos de monitoreo 

para el campo lejano, por lo que se concluyó que es un agrupamiento 

aceptable para la definición de umbrales máximos y mínimos de Velocidad 

y Frecuencia del comportamiento real del macizo rocoso. 

 

 De acuerdo a los valores de la Velocidad Pico Partícula (VPP) obtenidos en 

el monitoreo de voladuras, se concluyó que la velocidad pico partícula 

(VPP) se encuentra entre los rangos 3.5 a 4.0 mm/s y mientras que la 

frecuencia predominante de 1 a 100 Hz, respecto al macizo rocoso de tipo 

de roca III, IV y V no se evidencia daño estructural, por lo tanto, no 

presenta algún riesgo por efecto de vibraciones. 

 

 Se concluyó que la curva de atenuación presenta un ajuste exponencial 

aceptable (r=0.56), y este valor fue influenciado directamente por la 

variación del macizo rocoso, comportamiento geodinámico, geomorfología, 

tipo de explosivo y presencia de fluidos. El decaimiento exponencial de 

VPP (velocidad pico partícula) va en función a la distancias del frente de 

voladura, cantidad de explosivos (Kg) y el diseño de la malla de 

producción. 
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 En cuanto a la ventana 03, la VPP y Frecuencia dentro de la virola se 

encuentra en los mismos umbrales máximos y mínimos del macizo rocoso. 

 

Respecto a la Vibración del Macizo Rocoso - Campo Cercano 

 De acuerdo al análisis de todos los registros sísmicos (18 eventos 

distribuidos en todo el túnel de aducción), se concluyó que la longitud del 

campo cercano se encuentra de 45 a 150 metros. 

 

 La velocidad pico partícula (VPP) se encuentra entre los rangos 18 a 50 

mm/s, mientras que la frecuencia predominante de 40 a 200 Hz, 

considerando estos valores el macizo rocoso se encuentra en un área 

elasto-plástica en donde los esfuerzos existentes son altos y no muestran 

deformaciones y/o rotura. 

 

 En cuanto al diagnóstico del diseño de malla con el análisis de frecuencia 

que se ha realizado para cada tipo de roca III, IV y V, se concluye que se 

presenta una dispersión de tiempo del dato teórico con la práctica del 3 al 

7%, siendo un valor adecuado, ya que esta variación puede ser debida a 

los cambios específicos del comportamiento del terreno (mayor 

encartuchado, menor taco, etc.). 

 

Respecto al Nivel de Presión Sonora– Onda de Soplo 

 A partir de las definiciones señaladas anteriormente y las normas descritas, 

se concluyó a través de todos los registros obtenidos que el ruido estudiado 

en este trabajo de investigación, es un ruido impulsivo a causa del proceso 

de voladura en el interior del túnel; cuya simbología utilizada es LAImax 

(dB), es decir Nivel Máximo de Presión Sonora con filtro de Ponderación A, 

cuyo filtro adapta al sonómetro y trabaja a frecuencias como si fuera el oído 

humano. 

 

 Se determinó los valores máximos de nivel de presión sonora y onda de 

soplo para la ventana 01 (149.7 dB – 34.74 kN) a una distancia de 

monitoreo de 500 metros, ventana 02 (146.8 dB – 24.80 kN) a una 



83 
 

distancia de monitoreo de 630 metros y ventana 03 (143.5 dB – 17.02) a 

una distancia de monitoreo de 1072 metros. 

 

 Según la Normativa de la OMS, indica que el umbral máximo de exposición 

al ruido impulsivo es de 140 dB (A). Tal que los registros de este proyecto 

presenta una frecuencia menor a 50Hz a distancias iguales y/o mayores 

1300 metros y en donde se concluyó que puede ser una zona tangible para 

la espera de la voladura con el correcto uso de EPP (Protección Auditiva 

Doble, tapones auditivos y Orejeras). 

 

 En lo que se refiere a la Onda de Soplo, no existe una normativa exacta 

como referencia, se determinó la onda de soplo máxima (11.37 kN), fuerza 

como umbral máximo permitido. Pasados estos valores, aumenta 

significativamente la posibilidad de daños en la salud y bienestar de los 

trabajadores. 

 

 Finalmente, se concluye que no hay posibilidad de daño auditivo dentro del 

túnel de aducción, si el personal se encuentra a más de 1300 metros, con 

una posición correcta (erguido y perpendicular al frente de la voladura) y 

uso adecuado de EPPs; siempre que no exista material reverberante en el 

trayecto de la onda sonora que pueda amplificarla. Si en el trayecto de la 

propagación de la onda existe materiales que amplifique el sonido (virolas, 

losa de concreto, equipos en movimiento, bombas de agua y aire, etc), 

tener en cuenta evacuar al personal a distancias no menores de 3 km 

desde el frente de voladura.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar mediciones de presión sonora temporalmente 

(sonometría), para prevenir cualquier anomalía a causa del ruido generado 

por voladuras, maquinaria, bombas de agua y aire, etc. Ya que a medida 

que avancen los trabajos de la construcción del túnel de aducción, se 

modifica la fuente y el medio de propagación del sonido, el cual podría 

afectar la salud y bienestar de los trabajadores. Adicionalmente a los 

estudios de sonometría, se recomienda realizar evaluación de dosimetría, 

para determinar y corregir oportunamente el daño auditivo que puede estar 

afectando en la actividad diaria a los trabajadores en general del proyecto. 

 

 Se recomienda, seguir realizando este tipo de trabajo en todas las labores 

subterráneas, que impliquen el uso de explosivos. 

 

 Por otro lado, se recomienda analizar con mayor detenimiento el 

comportamiento del acoplamiento de ondas en el campo cercano, dado 

que se puede mejorar la malla de voladura y/o la producción de avance del 

túnel. 

 

 Se recomienda tener en cuenta los resultados obtenidos para futuros 

trabajos en donde se utilice explosivos. 
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ANEXO 01 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS MONITOREOS 

(PL-01) 
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ANEXO 02 

DISEÑO DE MALLA VS ANALISIS FRECUENCIAL (DM-

01, DM-02 Y DM-03)
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NORMATIVA DE CONTROL DE VIBRACIONES PARA EL MACIZO 

ROCOSO 

En todos los países del entorno Europeo y en la mayoría de los países 

desarrollados existen normativas específicas que tienen como finalidad 

regular las vibraciones generadas por la práctica de diferentes 

actividades, proponiendo criterios de limitación de las misma, e incluso, 

en ciertos casos, brindando pautas sobre el mejor procedimiento a 

seguir si se va a realizar un proyecto que lleve implícito el uso de 

explosivos, ya sea un análisis del VPP y frecuencia en el campo cercano 

y campo lejano. 

 

Los límites admisibles establecidos por estas organizaciones equivalen a 

patrones ambientales, los cuales deben ser respetados por toda 

empresa minera y/o constructora. Estos límites son similares a los 

patrones de calidad de aire y del agua, todos equivalen al concepto de 

capacidad de asimilación del medio. 

 

Normas de Control Internacional de Vibración 

De acuerdo a los criterios de experiencia adoptados en diversos países 

Europeos, Canadá, USA y Australia proponen diferentes valores de 

velocidad máxima de partícula (VPP), con la finalidad de obtener niveles 

máximos permisibles para evitar daños a construcciones por efectos de 

voladura. En general, los valores propuestos se sitúan entre el rango de 

10 – 50 mm/s. 

 

Debido a este grupo de normas, se realizó un compositum general con la 

necesidad de monitorear las voladuras del túnel de aducción de la 

Central Hidroeléctrica Modelo, a distancias de campo lejano (1000 a 

3500 m. con respecto al frente de voladura) y las Normas utilizadas son: 

 

 USBM RI8507 

 DIN 4150 (1999) 

 SS 460-48-46  

 SN 640 312a 
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 PAN50  

 UNE 22-381  

 

U.S. Bureau of Mines (U.S.B.M. RI 8507) 

El USBM es una organización líder en el campo de la investigación de 

los efectos de una voladura, analizando desde hace varias décadas la 

generación de vibraciones, su propagación y el impacto que tienen en 

las diferentes estructuras que existen. 

 

Una de las primeras investigaciones relacionadas a las vibraciones 

producto de voladuras consistió en hacer detonar cierta cantidad de 

explosivo en un desmonte de rocas, para posteriormente, medir los 

daños causados en las estructuras cercanas. Este fue el inicio de un 

programa de investigaciones por el USBM en 1930. El primer trabajo que 

realizó este equipo fue el de desarrollar un tipo de sismógrafo que se 

pudiera adaptar a la tarea de captar vibraciones producidas durante las 

operaciones normales de explotación de minas. Luego de estudiar los 

aparatos utilizados en la captación de vibraciones originadas por 

movimientos telúricos, y a varios proyectos, se fabricaron algunos 

modelos, los cuales fueron los precursores de los modernos sismógrafos 

de ingeniería. 

 

Una nueva síntesis del USBM fue hecha por Fogelson en 1971, en el 

cual incluía el análisis de nuevos datos pero se mantenía como límite los 

50 mm/s (VPP), bajo el cual, la probabilidad de daños era muy pequeña. 

Sin embargo, fue en el año 1980 donde el USBM revela este valor, el 

cual era visto bastante alto en otras partes del mundo e incluso para 

algunos estados norteamericanos; y decide introducirle la frecuencia, 

considerándolo como un parámetro tan importante como la velocidad de 

partícula. Los valores que se propusieron son mostrados en la tabla 

siguiente. 

 

 



98 
 

Tabla 12: Valor máximo de velocidad de partícula según propuesta del U.S. Bureaun of Mines en 

1980. 

 

 

Debido a que el daño en las estructuras se encuentra directamente 

relacionado a las velocidades de la partícula y al nivel de la frecuencia, 

el USBM creó un gráfico donde se combinan ambos parámetros, para 

así, establecer los límites donde es posible que ocurra una falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Niveles de Seguridad para Vibraciones de Estructuras según el U. S. Bureau of Mines, 

1980. Tomado de Siskind et al., 1980. 

 

Tabla 13: Valores Representativos USBM RI8507. 

FRECUENCIA (Hz) VPP (mm/s) 

1 – 2.6 5 – 12.7 

2.6 – 10 12.7 

10 – 40 12.7 – 50.8 

40 – 100 50.8 
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Figura 53: Vista General de Ejemplo Típico de los Criterios de Daños ocasionados por 

vibraciones de voladura: USBM RI8507, Modelo EEUU. 

 

Normal Alemana (DIN 4150) 

Antes de los años 80, regían dos normas distintas en Alemania, hasta 

entonces dividida. En la Alemania Oriental, la recomendación vigente 

consideraba dos parámetros: la tipología estructural del edificio sometido 

a los efectos de la vibración, subdividido en cuatro clases distintas, y la 

frecuencia característica del fenómeno vibratorio, en cuanto que, en la 

Alemania Occidental, se admitían diferentes frecuencias en función de la 

tipología estructural del edificio, tomando como referencia solo la 

componente vertical de la velocidad de vibración de la partícula (Vp).  

 

Con el correr de los años, y después de la unificación de Alemania en 

1989, la Norma DIN 4150 (1986) fue adoptada como norma patrón, y ha 

sido actualizada desde entonces. Ella establece los valores límites de 

velocidad de vibración de la partícula en mm/s, considerando el tipo de 

estructura civil y el intervalo de frecuencia en Hz, en los cuales 

demuestran estar fuera de riesgo de daños los edificios. Las tres clases 

de edificios definidas por la norma son:  

 

 Edificios estructurales o industriales  

 Edificios residenciales  
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 Edificios históricos y construcciones sensibles (madera, barro, etc.)  

 

Las frecuencias son analizadas en tres intervalos, o sea, valores 

menores de 10Hz, valores entre 10-50Hz y valores entre 50-100Hz. La 

norma prevé que para frecuencias encima de 100Hz, a estructura 

soporta niveles altos de vibración.  

 

Los valores de velocidad de vibración de partícula definidos varían de 

3mm/s, en el caso de monumentos y construcciones delicadas con 

frecuencia inferior a 10Hz, hasta 50mm/s en el caso de estructuras 

industriales con frecuencia entre 50-100Hz. En la evaluación de danos 

estructurales causados por las vibraciones del terreno, los valores límites 

de Vp admitidos para diversos tipos de construcciones, en función de la 

frecuencia, son presentados en la Tabla 14.  

 

            Tabla 14: Tipo de estructuras, picos de velocidad y frecuencia de la norma alemana (DIN 4150). 

TIPO DE ESTRUCTURA 
Nivel de Fundación 

Frecuencia Hz 

Piso más alto 

Cualquier Frec. 

  0 - 10           10-50         50-100   

INDUSTRIAL 20mm/s     20-40mm/s    40-50 mm/s 40 mm/s 

HABITACIONES 5 mm/s      5-15 mm/s       15-20 mm/s 15 mm/s 

EDIFICIOS DELICADOS 3 mm/s       3-8 mm/s          8-10 mm/s 8 mm/s 

 

Valores de frecuencia por encima de 100Hz pueden ser aceptados en la 

parte más alta de los edificios. Otros valores, medidos por debajo de los 

límites especificados anteriormente son considerados como no 

perjudiciales a la estructura civil.  

 

Esta norma es aceptada en toda la Comunidad Europea como norma 

patrón. Muchos países europeos desarrollaron sus propias normas, 

basándolas en la DIN 4150 o relacionándola a ella.  
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Figura 54: Valores de Vp vs Frecuencia dados por la Norma Alemana DIN 4150/3. 

 

Norma Sueca (SS 4604866) 

La norma sueca fue aprobada en 1989 y revisada en 1991. Esa norma 

prevé la medida de componente vertical del vector de velocidad de 

vibración de la partícula como parámetro de control de las vibraciones en 

los edificios.  

 

Los niveles estipulados no consideran, entretanto, la perturbación en los 

seres humanos o posibles daños en aparatos sensibles.  

En particular, el valor de velocidad medido debe resultar menor que la 

velocidad V calculada como sigue:  

 

𝑉 = 𝑉𝑜 𝐹𝑘 × 𝐹𝑑 × 𝐹𝑡 

Dónde: 

  

V
o 

= Velocidad en mm/s, extraída de una tabla de valores de velocidad 

ya conocidos, variando entre 18 y 70 mm/s.  

Fk = Tipo de construcción (por ejemplo: edificio industrial, residenciales, 

edificio histórico, etc.) y del material usado en la construcción.  
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Fd = Distancia entre el punto de detonación y el punto de medición.  

Ft = Ambiente de trabajo (Galería, Cantera, Excavación de túnel, etc.).  

 

Todos los coeficientes nombrados anteriormente son extraídos de 

tablas, las cuales fueron elaboradas a partir de trabajos prácticos y de 

laboratorio.  

 

No están previstos coeficientes específicos que tomen en cuenta la 

frecuencia de vibración o que consideren el tipo de fuente de vibración 

(irregular o continua). Sin embargo, los parámetros Fd y Ft tienen esas 

cuestiones en consideración, toda vez que la frecuencia principal es 

función de la distancia y de la naturaleza del terreno, y la duración y 

repetitividad de los eventos dependen del tipo de explosivo utilizado, o 

sea, la fuente de energía.  

 

La Tabla 15 muestra una compilación de los límites recomendados, 

usados en Suecia para derrumbes en rocas en áreas residenciales 

normales, definidas como aquellas que son ocupadas por casas con 

fundación y vigas de concreto, paredes externas de ladrillos con mortero 

o concreto leve. 

 

Tabla 15: Valores límites (en mm/s) para Vp en la componente vertical para daños en estructuras 

civiles. (Fuente: Bacci, 2000, adaptado desde Langefors y Kihlstrom, 1963; y Persson et al., 

1994). 

ARENA GRAVA 

ARCILLA CALIZAS 

GRANITO GNEISS 

CALIZAS DURAS 

CUARCITOS ARENOSOS  

DIACLASAS 

POSIBLES  DAÑOS 

OBSERVADOS EN RESIDENCIAS 

18 35 70 NINGUN TIPO DE FISURA 

30 55 110 FISURAS FINAS 

40 80 160 FISURAS MAYORES 

60 115 230 FISURAS SERIAS 

 

Para casas antiguas, con fundaciones de baja calidad, el valor de Vp 

permitido es reducido de 70mm/s para 50mm/s y, en el caso de edificios 

de concreto leve, el límite llega a 35mm/s. Muchos valores que 
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sobrepasan 110mm/s fueron registrados en los estudios de definición de 

esa norma, sin causar ningún tipo de daño en construcciones con 

fundaciones sólidas, construcciones de concreto armado excavadas 

directamente sobre la roca, pudieran soportar valores de Vp por encima 

de 150mm/s. El valor-limite recomendado para áreas residenciales 

normales es de 50mm/s para frecuencias encima de 40Hz. 

 

Norma Suiza (SN 640312) 

Antes de 1992, Suiza adoptaba una norma referente a los valores para 

salvaguardar la integridad de los edificios, ella se refería a la 

componente vertical de la velocidad, medida en la fundación de los 

edificios.  

 

Los límites de intensidad de velocidad de vibración de partícula variaban 

de 25mm/s para museos hasta 100mm/s para construcciones en 

concreto armado.  

 

Estudios posteriores introdujeron una frecuencia como parámetro a ser 

evaluado, resultando en la elaboración de la Tabla 16 en la cual el tipo 

de estructura y el tipo de fuente de vibración son actualmente 

considerados. 

 

Tabla 16: Valores sugeridos por la norma suiza. Los valores de Vp fueron medidos para fuentes 

de vibración de tipo ocasional. (Fuente Bacci, 2000, adaptado de Borla, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Estructura Frecuencia  (Hz) Vp maxima (mm/s) 

I. Edificios de Concreto armado 
10-60 

60-90 

30 

40 

II. Construcciones normales de 

Edificios 

10-60 

60-90 

18 

18-25 

III. Habitaciones 10 - 60 12-18 

IV. Edificios Delicados 
10-60 

60-90 

8 

8-12 



104 
 

La norma, introducida en abril de 1992, incluye los efectos en los 

edificios, acrecentando criterios de evaluación de los danos materiales, 

manteniendo, sin embargo, los valores de Vp mostrados en la Tabla 16.  

 

Esa norma, es más utilizada para excavaciones en subterráneo, en 

periodo diurno, diferencia las clases de edificios, las clases de 

repetitividad del fenómeno (ocasional, frecuente, permanente) y los 

campos de frecuencia de velocidad de la partícula. Acrecienta la 

distinción de los efectos de las vibraciones, en las personas, en el 

terreno y en los aparatos que se encuentran en los edificios y propone, 

además, una actualización de la metodología de recolección de datos e 

de los criterios de determinación y evaluación de los danos materiales. 

 

Escocia - PAN50 

Esta norma, desarrollada en Escocia y publicada en febrero de 2000, se 

basa en los estándares: BSI (British Standard Institute) BS-6472 de 1992 

y BS-7385 partes 1 (sobre la medición) y 2 (sobre los efectos) de 1993, 

las guías de planeación nacional NPPG (National Planning Policy 

Guidelines) 4, 14 y 16, y las PAN (Planning Advice Notes) 56 y 58. El 

Anexo D de la PAN 50 (Control de efectos ambientales de trabajos en 

minería superficial), provee sugerencias para las autoridades 

encargadas de planificación así como a la industria minera de los efectos 

de las voladuras y de los límites aceptables en este tipo de trabajos. Las 

áreas en que actúa esta norma, las cuales implican impacto sobre el 

medio ambiente, construcciones y personas son: 

 

1) Vibraciones del suelo, 2) Presión acústica (sobre-presión del aire), 3) 

Ruido, 4) Polvo, 5) Eyección de rocas. Los puntos principales tratados 

en esta norma en cuanto se refiere a vibraciones producidas por 

voladuras son: 1) lugar donde se debe realizar las mediciones, donde 

aconsejan seguir las normas del BS-7385 parte 1 (ver resumen en tabla 

9 – sitios de medición); 2) los niveles de amplificación en estructuras, se 

definen en un rango de frecuencias entre 5 y 40 Hz donde las 

estructuras pueden amplificar los movimientos del suelo y es probable 
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que se presente daño cosmético; 3) los umbrales y tipos de daños en las 

viviendas producidos por vibraciones (ver Tabla 17); y 4) los efectos de 

la geología en las vibraciones inducidas por voladuras. 

 

Tabla 17: Resumen de los valores indicativos de la PAN50 

 

El rango de valores máximos de 6 a 10 mm/s para conjuntos de 

voladuras o 12 mm/s para voladuras aisladas son concertados entre las 

empresas que realizan las voladuras y los organismos de planeación 

local, es decir se llega a un arreglo en cuanto a los valores máximos que 

la empresa generara, los cuales no deben ser mayores a los que causan 

daño cosmético en la proximidad de la vivienda más cercana a la zona 

de explotación minera (ver Tabla 18). Una de las recomendaciones 

interesantes de esta norma consiste en limitar el nivel de vibraciones 

mínimas a 6 mm/s, optimizando así el número de voladuras. Esto es, si 

los niveles de vibraciones son pequeños, es porque probablemente la 

empresa minera está realizando voladuras pequeñas, las cuales son a la 

larga antieconómicas. 
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Tabla 18: Valores de velocidad de partícula pico asociados con diferentes tipos de daños en la 

norma PAN50 Anexo D – Escocia. 

 

E

l

 

r

a

n 

 

Norma Española (UNE 22-381-93) 

La Norma Española para el control de vibraciones (UNE 22-381-93) es 

creada en 1993 con el fin de establecer un procedimiento de estudio y 

control sobre vibraciones producidas por voladuras con explosivos.  

 

Dicha norma es aplicable a diferentes tipos de trabajos que impliquen la 

utilización de voladuras para realizar sus actividades, dentro de estos 

tipos de trabajos tenemos: Trabajos de explotación en minas y canteras, 

tanto para las labores de extracción como para labores 

complementarias; trabajos de construcción de en obras públicas y para 

trabajos de demolición.  

 

Dentro de la norma se clasifican tres tipos de estructuras que son las 

siguientes:  

 

 Grupo I: Edificios y naves industriales (Estructuras de hormigón 

armado o metálicas).  

 Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de 

recreación.  

 Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico.  

Al igual que en la normal alemana DIM 4150 y la mayoría de las normas 

Europeas, la norma española analiza la frecuencia en tres intervalos; 

entre 2 y 15 Hertz, entre 15 y 75 Hertz y mayores a 75 Hertz.  

 

Mínimo 
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Para la velocidad de la partícula producida por la vibración, existen 

varios márgenes en la UNE 22-381-93 en donde varían de los 4mm/s 

como velocidad más baja, relacionada con las estructuras arqueológicas 

asociadas a frecuencias entre 2 y 15 Hertz; y velocidades hasta los 

100mm/s correspondiente a edificios industriales asociadas a 

frecuencias mayores a 75Hz.  

 

En la Tabla 19 y la Figura 55, se indican los niveles seguros para el valor 

pico de la mayor componente de velocidad. 

  

Tabla 19: Velocidad, frecuencia y tipo de estructura (UNE 22-381-93) 

    FRECUENCIA PRINCIPAL (Hz) 

    2 - '5 15 - 75 ˃ 75 

    VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO VELOCIDAD 

    mm/s mm mm/s 

TIPO I 20 0.212 100 

DE II 9 0.095 45 

ESTRUCTURA III 4 0.042 20 

 

Es de notar en la Tabla 18 los tramos de frecuencias comprendidas 

entre 15Hz a 75Hz, los niveles están dados a partir del factor 

desplazamiento para cada una de las estructuras. Se podrá entonces 

calcular la velocidad correspondiente conociendo la frecuencia principal 

(natural) a través de la siguiente ecuación:  

 

𝑉 = 2 × 𝜋 × 𝑓 × 𝑑 

Dónde:  

V = velocidad equivalente en mm/s.  

𝜋 = 3,1416.  

f = frecuencia principal en Hz.  

d = desplazamiento admisible en mm. 
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Figura 55: Grafica de frecuencia versus velocidad pico de la norma española (UNE 22-381-93) 

con los respectivos límites para los tres grupos de estructuras. (UNE 22-381-93) 

 

También la normal española (UNE 22-381-93), contempla el tipo de 

estudio de vibración requerido, el cual está en función del tipo de trabajo 

a desarrollar con los explosivos, del tipo de terreno, de la estructura que 

va hacer objeto de monitoreo para su preservación, la distancia que 

existe entre la estructura y la voladura y la carga máxima del explosivo 

de forma instantánea o de forma secuencial.  

El tipo de estudio de vibraciones se divide en tres:  

 Proyecto de vibración: la carga instantánea de explosivo es tan baja 

para la distancia que se descarga cualquier vibración.  

 Medición de control de vibraciones: implica la medición del nivel de 

vibración de una voladura en el punto definido.  

 Estudio preliminar de vibraciones: es necesario en circunstancias de 

trabajo tales que se desee conocer el comportamiento sísmico del 

terreno.  

 

Utilizando la Figura 56 es posible conocer el tipo de estudio que podría 

ser requerido.  
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           Figura 56: Grafico de la norma UNE 22-381-93, que permite conocer el tipo de estudio requerido. 

(UNE 22-381-93) 

Para la utilización de la Figura 10, se debe determinar el tipo de macizo 

rocoso sobre el cual se están realizando las mediciones, en donde se 

tiene en cuenta la velocidad de propagación de la onda y se dividen en 

3: roca dura (superior a 4000m/s), roca media (entre 2000m/s y 

4000m/s) y roca blanda (menores a 2000m/s). También se deben 

determinar otros parámetros como el tipo de estructura, distancia de la 

voladura al punto de medición y la carga instantánea máxima utilizada 

para la detonación. 
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ANEXO 04 

CLASIFICACION DEL MACISO ROCOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CLASIFICACION DE BIENIAWSKY  (1984) 

 

Este método engloba algunos parámetros en términos genéricos: 

 

RMR  = ROCK MASS RATING 

 

La clasificación geomecánica RMR fue presentada por Bieniawski en 

1973, siendo modificada sucesivamente por el autor en 1976, 1979, 

1984 y 1989. Consta de un RMR básico, independiente de la estructura 

de la roca, y de un factor de ajuste. 

 

El RMR básico se obtiene estimando el rango de valores de varios 

parámetros:  

 

 El RQD                    

 Ensayo de compresión simple             

 Espaciamiento de las diaclasas (juego más desfavorable)           

 Condiciones de las diaclasas (4 + 5 de Bieniawsky 1973)          

 Condiciones del agua subterránea         

 Orientación de las diaclasas (favorabilidad de Rumbo y Buzamiento) 

 

El método se aplica asignando la valoración correspondiente para cada 

parámetro. 

 

El factor de ajuste, definido cualitativamente, depende de la orientación 

de las discontinuidades y tiene valores distintos según se aplique a 

túneles, cimentaciones o taludes. 

  

El resultado de la resta (el factor de ajuste es negativo) es el índice final 

RMR, que puede variar entre 0 y 100, y que clasifica los macizos 

rocosos en cinco clases. 
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Presentamos seguidamente las Tablas dirigidas a la evaluación 

expeditiva de macizos rocosos de Bieniawski: 

 

Tabla 20: Puntaje según el valor del R.Q.D. (A) 

R.Q.D. (%) Puntaje 

90 - 100 20 

75 - 90 17 

50 -75 13 

25 - 50 8 

< 25 3 

  

Tabla 21: Puntaje según resistencia a la Compresión Simple (B) 

Índice del  Ensayo de 

Carga Puntual (MPa) 

Resistencia a la  Compresión 

Simple (RCS) (MPa) 
Puntaje 

>10 > 250 15 

4 - 10  100 - 250 12 

2 - 4 50 - 100 7 

1 - 2 25 - 50 4 

-- 10 - 25 2 

-- 3 - 10 1 

-- < 3 0 
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Tabla 22: Puntaje según espaciamiento de discontinuidades del juego más importante (C)  

Espaciamiento (m) Puntaje 

>2 20 

0,6 – 2,0 15 

0,2 – 0,6 10 

0,06 – 0,2 8 

< 0,06 5 

 

Tabla 23: Puntaje según las condiciones de las discontinuidades (D) 

 Descripción Puntaje 

Superficies muy rugosas, de poca extensión, paredes 

de roca resistente. 

15 

Superficies poco rugosas, apertura menor a 1 mm, 

paredes de roca resistente. 

12 

Idem anterior, pero con paredes de roca blanda. 7 

Superficies suaves ó relleno de falla de 1 a 5 mm de 

espesor ó apertura de 1 a 5 mm, las discontinuidades 

se extienden por varios metros. 

4 

Discontinuidades abiertas, con relleno de falla de más 

de 5 mm de espesor ó apertura de más de 5 mm, las 

discontinuidades se extienden por varios metros. 

 

0 
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Tabla 24: Puntaje según las condiciones del agua subterránea (E) 

Filtración por 

cada 10m de 

longitud de 

túnel (L/min) 

Presión del agua en 

la discontinuidad 

dividido la tensión 

Principal Mayor 

Condiciones 

Generales 

  

Puntaje 

Nada 0 Completamente seco 15 

< 10 0,0 – 0,1 Apenas húmedo 12 

10 - 25 0,1 – 0,2 Húmedo 7 

25 – 125 0,2 – 0,5 Goteo 4 

> 125 > 0,5 Flujo continuo 0 

  

Tabla 25: Corrección por la orientación de las discontinuidades (F) 

Evaluación de la influencia de 

la  orientación para la obra 
Puntaje para 

Túneles 

Puntaje  para 

Fundaciones 

Muy favorable 0 0 

Favorable -2 -2 

Medio -5 -7 

Desfavorable -10 -15 

Muy desfavorable -12 -25 
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Tabla 26: Categoría de la Clasificación Geomecánica 

CLASIFICACION GEOMECANICA FINAL (Bieniawski) 

R.M.R. Suma de los 

puntajes de las tablas 
Calificación del Macizo Rocoso  Clase 

81 - 100 Muy bueno I 

61 - 80 Bueno II 

41 - 60 Medio III 

21 - 40 Malo IV 

0 - 20 Muy malo V 
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ANEXO 05 

REPORTE DE VIBRACIONES CAMPO LEJANO 
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REPORTE DE VIBRACIONES. VENTANA 01 -FRENTE 02
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 01 - FRENTE 03
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 02 - FRENTE 04
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 02 - FRENTE 05
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 03 - FRENTE 06
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ANEXO 06 

REPORTE DE VIBRACIONES CAMPO CERCANO 
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REPORTE DE VIBRACIONES. VENTANA 01 -FRENTE 02 
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REPORTE DE VIBRACIONES. VENTANA 01 -FRENTE 03
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 02 - FRENTE 04
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 02 - FRENTE 05
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REPORTE DE VIBRACIONES VENTANA 03 - FRENTE 06
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ANEXO 07 

REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 01 - FRENTE 02. 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 01 - FRENTE 03. 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 02 - FRENTE 04. 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 02 - FRENTE 05 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 03 - FRENTE 07 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 03 – FRENTE 8ª 
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REPORTE DE REGISTROS ACUSTICOS VENTANA 03 – FRENTE 8B 
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ANEXO 08 

GALERÍA DE FOTOS – MEDICIONES CAMPO LEJANO 
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VENTANA 01: MEDICION FRENTE 02 – VOLADURA FRENTE 03 

 

 

Fotografía 1: Medición realizada el día jueves 29/05/2014 a las 7:23 am en la progresiva 3+610 
del frente 2. 

 

 

Fotografía 2: Medición realizada el día martes 10/06/2014 a las 7:12 pm, en la progresiva 

2+790 del Frente 2, a 200 metros del frontón. 
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Fotografía 3: Medición realizada el día jueves 12/06/2014 a las 6:42 pm, en la progresiva 4+310, 

a la altura del cruce frente 2 y 3 con la salida a la ventana 1. 

 

 

VENTANA 01: MEDICION FRENTE 03 – VOLADURA FRENTE 02 

 

 

Fotografía 4: Medición realizada el día lunes 26/05/2014 a las 8:06 pm, en la progresiva 5+800 

del Frente 3. 
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Fotografía 5: Medición realizada el día martes 27/05/2014 a las 10:53 am, en la progresiva 5+428 

del Frente 3. 

 

 

Fotografía 6: Medición realizada el día viernes 06/06/2014 a las 7:26 am, en la progresiva 4+350 

en el cruce del Frente 3 y 2. 
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VENTANA 02: MEDICION FRENTE 04 – VOLADURA FRENTE 05 

 

Fotografía 7: Medición realizada el día sábado 24/05/2014 a las 8:32 am, en la progresiva 8+280 

en el Frente 4. 

 

 

Fotografía 8: Medición realizada el día miércoles 28/05/2014 a las 8:40 pm, en la progresiva 

8+740 en el Frente 4. 
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Fotografía 9: Medición realizada el día viernes 13/06/2014 a las 4:49 pm, en la progresiva 8+260 

en el Frente 4. 

 

 

VENTANA 02: MEDICION FRENTE 05 – VOLADURA FRENTE 04. 

 

 

Fotografía 10: Medición realizada el día viernes 23/05/2014 a las 1:51 pm, en la progresiva 

10+330 en el Frente 5. 
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Fotografía 11: Medición realizada el día domingo 25/05/2014 a las 9:44 am, en la progresiva 

9+550 del Frente 5. 

 

 

Fotografía 12: Medición realizada el día miércoles 18/06/2014 a las 10:26 am, en la progresiva 

9+130 en el cruce de frente 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

VENTANA 03: MEDICION FRENTE 07-8A-8B – VOLADURA FRENTE 

06 

 

 

Fotografía 13: Medición realizada el día jueves 05/06/2014 a las 02:08 pm, en la progresiva 

12+450, 50 metros detrás de la virola en construcción del frente 7. 

 

 

Fotografía 14: Medición realizada el día jueves 19/06/2014 a las 06:44 am, en la progresiva 

12+185, 200 metros delante de las virolas en construcción del frente 7. 
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Fotografía 15: Medición realizada el día sábado 24/05/2014 a las 07:09 pm, en la progresiva 

12+560, antes de la construcción de la losa de concreto en el frente 8A. 

 

 

Fotografía 16: Medición realizada el día jueves 29/05/2014 a las 07:03 pm, en el conducto 

blindado (virola) a la salida del frente 8B. 
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Fotografía 17: Medición realizada el día viernes 30/05/2014 a las 06:35 am, en el conducto 

blindado (virola) a la salida del frente 8B. 

 

 

GALERÍA DE FOTOS – MEDICIONES CAMPO CERCANO 

VENTANA 01 – FRENTE 02 

 

Fotografía 18: Posicionamiento de los equipo en dirección a la voladura 
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VENTANA 01 – FRENTE 03 

 

Fotografía 19: Coordinaciones para inicio de voladura. 

 

 

VENTANA 02 – FRENTE 04 

 

Fotografía 20: Equipos instalados a 50 metros del frente a volar. 
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VENTANA 02 – FRENTE 05 

 

Fotografía 21: equipo ubicado a 90 metros del frente a volar. 

 

 

VENTANA 03 – FRENTE 06 

 

Fotografía 22: Vista panorámica del final del carguío. 


