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RESUMEN 
 
 
La acción de las vibraciones sobre las edificaciones se constituye en uno de los 
agentes causantes de daños sobre las mismas. La maquinaria pesada para 
construcción en funcionamiento genera vibraciones que en obras cercanas a 
edificaciones son percibidas por sus habitantes y la misma edificación. Los niveles 
de percepción de las personas y las edificaciones se encuentran en umbrales muy 
diferentes; en la mayoría de los casos, medianos niveles de percepción humana 
están en rangos muy bajos de percepción de la edificación que no afectarán su 
funcionalidad y su desempeño. 
 
 
El presente estudio presenta un análisis de la estimación del riesgo de daño 
debido a las vibraciones producidas por maquinaria pesada trabajando en zonas 
urbanas cerca de viviendas, permitiendo comprender la incidencia de la distancia 
de la fuente (o maquinaria) a la vivienda de tal manera que se pueda valorar los 
posibles riesgos a los que se verá sometida la edificación de acuerdo a estándares 
internacionales. 
 
 
Los resultados obtenidos, para el caso específico en estudio, mostraron que los 
niveles de vibración producidos por la maquinaria utilizada están por debajo de las 
normas de referencia para dos de las tres viviendas muestreadas, mientras que en 
la restante, pese a sobrepasar los límites de dichas normas, en la verificación final 
se constató que no hubo daño a la misma. De otro lado, la valoración de los 
niveles de percepción humana arrojó que para todos los casos se presenta 
molestia para los habitantes, en algunos en niveles de intolerancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La necesidad de proveer a la malla vial de la ciudad soluciones adecuadas de 
movilidad para la población llevó a la implementación del Sistema de Transporte 
Masivo (MIO) con el uso de buses especiales y carriles exclusivos para el 
Sistema. La construcción de las obras civiles necesarias para llevar a cabo la 
infraestructura por la que circulará el Sistema ha planteado retos de ingeniería 
interesantes para las firmas diseñadoras y constructoras quienes han tenido que 
ejecutar los proyectos en plazos muy cortos y con altos estándares de calidad. 
 
 
Algunas de las zonas por las que el Sistema tiene planteadas sus rutas, 
corresponden a sectores deprimidos de la ciudad en donde en la mayoría de los 
casos, las edificaciones y en general la infraestructura de servicios y redes no es 
la más adecuada, lo que ha obligado la intervención interdisciplinaria de las 
compañías de servicios públicos para mejorar y reemplazar muchas de las redes 
existentes. Pero en el caso de las viviendas y edificaciones no ha habido acciones 
preventivas adecuadas frente al impacto que ocasionarán las obras. 
 
 
Tal es el caso de las obras adelantadas en la Troncal Aguablanca, en donde se 
desarrolló la construcción de 5 km de corredor vial, compuesto en su mayoría por 
dos carriles centrales exclusivos del sistema y dos carriles exteriores para tráfico 
mixto, los cuales en algunas zonas quedaron muy cercanos a las edificaciones 
contiguas. 
 
 

 
 

Figura 1 – Secciones transversal típicas de la Troncal Aguablanca 
Fuente: Consorcio CC  

 
 
Como requerimiento contractual los Contratistas ejecutores deben llevar a cabo la 
elaboración de actas de vecindad en las que se hace un levantamiento cualitativo 
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del estado de las viviendas previo al inicio de las actividades, para tener una 
referencia en el caso que se llegue a presentar alguna reclamación por posibles 
daños asociados a las actividades de ejecución de la obra. Desafortunadamente 
en algunas de las zonas en las que se desarrollan los proyectos, no es posible 
realizar la totalidad de las actas de vecindad por problemas de seguridad y orden 
público, lo cual deja un vacío dentro del requerimiento contractual y desprotege al 
Contratista frente a futuros daños que puedan llegar a presentarse en dichas 
viviendas. Una vez iniciadas las actividades de construcción, no se dan a esperar 
las continuas reclamaciones de la comunidad por las afectaciones que se 
presentan en sus viviendas, lo que lleva a estudios particulares de cada condición 
generando sobrecostos por visitas técnicas de Especialistas y en muchos casos 
costos de reparación que termina asumiendo el Constructor y que conllevarán a 
una futura reclamación a su Cliente. 
 
 
Siendo los posibles agentes generadores de las afectaciones a las edificaciones 
los equipos usados por los constructores, el presente estudio busca determinar la 
incidencia del equipo como agente excitador en las viviendas circundantes al sitio 
de la obra, teniendo en cuenta aspectos específicos como el tipo de máquina, el 
área de intervención y el tipo de construcción. 
 
 
A pesar de esta problemática la realidad es que no existe suficiente referencia 
bibliográfica técnica y científica de estudios detallados de la respuesta del suelo de 
Cali en cuanto a análisis de vibraciones se refiere. Particularmente no hay datos 
de la caracterización de la fuente y de la respuesta en superficie del suelo aunque 
sí se tiene información sobre las características mecánicas de los suelos 
transmisores de las ondas.  
 
 
Es importante resaltar que el presente estudio no busca generar conceptos 
diferentes a la estimación del “riesgo de daño” asociado a las “vibraciones 
producidas por la maquinaria para construcción” cerca de viviendas, por lo que 
cualquier determinación real del daño sobre las viviendas bajo los requerimientos 
de la Norma de Diseño y Construcción Sismoresistente, vigente y anteriores, no 
hace parte del alcance ni de los objetivos.  
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2. GENERALIDADES 
 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
2.1.1. Diagnóstico 
 
 
El mantenimiento y el desarrollo vial son dos de las actividades de mayor 
demanda en los centros urbanos y zonas de desarrollo rural de nuestro país. En 
toda la extensión del territorio se proyectan nuevas obras de este tipo para 
satisfacer la demanda de movilidad y transporte, generar vías de comunicación 
entre zonas remotas y garantizar una adecuada condición de transitabilidad en las 
vías existentes. 
 
 
Fenómenos como el de asentamientos masivos sin intervención de autoridades 
locales durante décadas hicieron que los problemas de movilidad, transporte y 
hacinamiento se incrementaran en los últimos años. Particularmente en la ciudad 
de Cali, no se había contado con estrategias de planeación adecuadas para 
satisfacer dichas necesidades de movilidad y trasporte. Actualmente numerosas 
obras de construcción y mantenimiento de vías se ejecutan en la ciudad, como 
consecuencia de la proyección del Sistema de Transporte Masivo – MIO y la 
construcción de las 21 Megaobras. 
 
 
La ejecución de estas obras genera inconvenientes tanto para los ciudadanos 
como para los contratistas debido a las restricciones espaciales para su ejecución 
generando problemas de movilidad y ocasionando cierres de los carriles de 
circulación vehicular que obligan a pasos restringidos o en algunas ocasiones a 
rutas de desvíos con capacidad vehicular inferior a la requerida, tal es el caso 
evidenciado en la Foto 1, en donde se aprecia la congestión vehicular con motivo 
de la construcción de las obras de una de las Terminales intermedias del Sistema 
de Transporte Masivo al norte de la Ciudad, que es tan sólo uno de los números 
casos que se evidencian a lo largo y ancho de la misma. 
 
Uno de los inconvenientes más frecuentes se presenta cuando se inician las 
labores con maquinaria pesada, la cual genera vibraciones ocasionando 
incomodidad y malestar en las viviendas circunvecinas y sus ocupantes quienes 
ven amenazado su seguridad personal y su patrimonio lo que se traduce en 
quejas y reclamos, en algunos casos de tipo jurídico que afectan el curso normal 
de las obras, alterando el rendimiento y en algunos casos, la calidad de las 
mismas. 



26 
 

 
 

Foto 1 – Obras de construcción de la Terminal Sameco 
(Congestiones en Calle 52 por implementación de Plan de Desvíos) 

 
 

 
 

Foto 2 – Obras de recuperación de la malla vial en el Barrio Granada  
(Nótese la cercanía de la máquina a las viviendas) 

 
 
Sumado a esto un alto porcentaje de dichas viviendas no cumple con los 
requisitos mínimos exigidos en la Norma Sismo Resistente1, lo cual las hace más 
vulnerables al efecto de dichas vibraciones. Por esta razón los contratistas deben 

                                                           
1  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA. Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10. Colombia: AIS. 
2010. 2124 p. 



27 
 

realizar actas de vecindad para valorar el estado de las viviendas antes de la 
ejecución de las obras, con el propósito de evitar demandas por parte de los 
propietarios. Sin embargo este proceso es demorado y a la vez subjetivo, sumado 
a que no hay un criterio definido para la determinación del verdadero radio de 
acción de las obras, lo que lleva en muchos casos a sobrecostos por exigencia de 
toma de actas de vecindad en sitios que no se verán afectados por el correcto 
desarrollo del proyecto. La Foto 3 muestra las actividades típicas desarrolladas 
para la toma de un Acta de vecindad entre las que se encuentran la labor social, a 
cargo de gestores sociales que se desarrollan la divulgación de las obras y el 
manejo con la comunidad; la labor técnica, a cargo de Ingenieros quienes ejecutan 
valoraciones y mediciones de la edificación y la supervisión, a cargo de la 
Interventoría de Obra quienes acompañan en las actividades generales. 
 
 

 
 

Foto 3 – Elaboración acta de vecindad 
(Acta de vecindad en Cárcel Villa Nueva) 

 
 
La proyección de crecimiento de la ciudad, tanto en su desarrollo urbano como en 
la adecuación de su infraestructura vial, obligará a que este tipo de situaciones se 
sigan presentando en condiciones muy similares a las actuales. 
 
 
2.1.2. Pronóstico 
 
 
El estudio experimental de casos prácticos de Ingeniería se ha ido constituyendo 
en una herramienta fundamental y complementaria para el diseño y la evaluación 
del estado funcional de los Proyectos. 
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En la actualidad su uso ha sido llevado a situaciones particulares en donde la 
evaluación de aspectos cualitativos regía la determinación de los causales de una 
problemática particular. Tal es el caso de la estimación del daño causado por la 
maquinaria pesada para construcción cuando ésta trabaja cerca de viviendas y 
edificaciones, el cual aún en muchos casos se mide empíricamente estimando 
distancias prudenciales para trabajar posteriormente inspeccionando visualmente 
las viviendas para revisar posibles daños causados por la maquinaria; hoy, 
mediante el estudio experimental, es posible determinar la respuesta de las 
viviendas frente a la excitación producida por la actividad de equipo pesado y/o 
maquinaria de construcción de tal manera que se pueda cuantificar y medir el 
daño basado en resultados prácticos que permitan generar un umbral de daños 
estimativo para una zona específica en donde se desarrolle un proyecto de 
infraestructura. 
 
 
2.1.3. Formulación 
 
 
¿Cuál es el riesgo de daño asociado a las vibraciones producidas por maquinaria 
pesada trabajando cerca de viviendas? 
 
 
2.2. OBJETIVOS  
 
 
2.2.1. Objetivo General  
 
 
Estimar el riesgo de daño causado por las vibraciones producidas por la 
maquinaria pesada trabajando cerca de viviendas aledañas a las obras. 
 
 
2.2.2. Objetivos Específicos  
 
 
- Instrumentar tres viviendas típicas de la zona de influencia para la 
obtención de datos experimentales sobre la respuesta de las estructuras frente a 
la acción de la maquinaria 
 
- Determinar la incidencia de la distancia del agente excitador como variable 
en la respuesta de las viviendas 
 
- Analizar los resultados obtenidos para estimar el posible nivel de daño que 
puede llegar a causar la acción de la maquinaria 
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2.3. ANTECEDENTES  
 
 
En la actualidad se dispone de tres métodos cuantitativos para analizar el 
comportamiento estructural de las edificaciones. 
 
 
- El primero, conocido como modelación estructural, que consiste en 
modelaciones analíticas y computacionales, las cuales están sujetas a varias 
suposiciones matemáticas para estimar dicho comportamiento y es el método más 
económico para cumplir dicho objetivo. 
 
- El segundo método consiste en la realización de pruebas de laboratorio en 
su mayoría con prototipos a escala por limitaciones económicas y de espacio. 
 
- El tercer y último método son las mediciones de campo bajo condiciones 
reales y depende de la instalación de un sistema de instrumentación para obtener 
la respuesta de una edificación a cualquier tipo de excitación dinámica. 
 
 
Este último es quizás el método de vanguardia en la actualidad y permite obtener 
la respuesta real de las estructuras. 
 
 
La instalación de un sistema de instrumentación es ahora posible debido a los 
avances tecnológicos en las últimas décadas. Sin embargo la instrumentación de 
edificaciones data desde al año 1953 (Izuru Okawa), en Tokio, donde fue instalado 
el primer acelerómetro pasa movimiento fuerte por el instituto de investigación 
sísmica en Tokio. Luego se han instrumentado, además, edificios, puentes y 
presas hasta la actualidad. Estados Unidos también es pionero en cuanto a 
instrumentación se refiere y dichas actividades datan desde 1960 
aproximadamente, y actualmente existen alrededor de 100 edificios 
instrumentados incluyendo edificios gubernamentales para su protección. México 
es quizás el país Hispano con mayor número de edificios instrumentados en la 
actualidad, con alrededor de 25 edificios hasta el 2007. A manera de ejemplo 
local, en nuestra ciudad ya se han instrumentado diferentes edificaciones, de las 
cuales pueden nombrarse el estadio Pascual Guerrero, el Edificio de la 
Gobernación y edificaciones de servicio a la comunidad como hospitales y 
estaciones de bomberos entre otros. 
 
 
La importancia de la instrumentación sísmica de edificios radica en que permite 
cuantificar el efecto de los sismos o de cualquier tipo de excitación dinámica sobre 
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las estructuras, además de cuantificar su respuesta en términos de aceleración, 
desplazamiento y/o velocidad. Estos estudios contribuyen a mejorar los criterios 
de diseño y de evaluación estructural. Sin embargo uno de los inconvenientes es 
el costo que genera tener un sistema de instrumentación instalado para captar un 
movimiento representativo, razón por la cual una buena parte de la investigación 
en este tema se concentra en el análisis de vibraciones ambientales de las 
edificaciones, las cuales permiten de cierta manera obtener parámetros dinámicos 
de la estructura con cierta confiabilidad y a un costo relativamente bajo. 
 
 
2.4. ESTADO DEL ARTE  
 
 
En la actualidad existen entidades internacionales que han realizado estudios que 
permiten correlacionar la vibración inducida a edificaciones con el daño esperado 
en las mismas, por medio de resultados obtenidos de la relación de la frecuencia 
en las edificaciones con la velocidad o la aceleración, los que han sido 
consolidados en varias normas o documentos de referencia; de tal manera que se 
puedan definir niveles permisibles de vibración con afectación a edificios. Algunas 
de dichas normas (DIN 4150-32 y ISO 2631-2:20033) y referencias (Bachmann et 
al4 y Benjumea5) y las específicas usadas para los análisis del presente se indican 
en el numeral 4.3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA PARA CONTROL DE 
VIBRACIONES y en los ANEXOS E y F. 
 
 
En la auscultación de dicha normatividad, se ha podido apreciar que los trabajos 
de investigación que han permitido la definición de los estándares propuestos se 
refieren principalmente a la relación de las velocidades medidas, su carga 
frecuencial y la definición básica del sistema funcional de la edificación. En razón 
de lo anterior es necesario aclarar que dicha definición del sistema funcional de la 
edificación no caracteriza la composición estructural de la misma y que los sitios 
de origen de los estudios probablemente presentan sistemas constructivos y 
materiales que en lo particular a viviendas difiere del tipo común en nuestro medio, 
lo que lleva al uso adecuado y con criterio de los valores referenciados indicados 
por dichas normas. 
 
 

                                                           
2 DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. Structural Vibration, Part 3: Effects of Vibration on Structures. DIN 4150-3. 
Berlin, Germany: DIN, 1999. 11 p 
3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human 
Exposure to Whole Body Vibration, Part 2: Vibration in Buildings (1 Hz to 80 Hz). ISO 2631-2:2003(E). Switzerland: ISO, 
2003. 18 p 
4 BACHMANN, Hugo, et al. Vibration Problems in Structures, Practical Guidelines. Berlin, Germany: Birkhauser Verlag 
Basel, 1997. 237 p. ISBN 3-7643-5148-9 
5 BENJUMEA CADAVID, Juan Manuel. Vibraciones Causadas por Actividad Humana. Trabajo de Grado Ingeniero Civil. 
Cali, Colombia: Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, 2003. 211 p. 
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La bibliografía disponible es rica en cuanto a estudios de vibraciones sobre 
edificaciones basado en excitaciones producidas por voladuras de roca (Pinto6 y 
Valencia7), esto debido a la tendencia global a la explotación minera de gran 
escala con el uso de materiales explosivos como materia prima para la obtención 
del recurso; sin embargo existe poca materia disponible en estudios de 
excitaciones por equipos de construcción convencionales razón que, entre otras, 
impulsó la realización del presente estudio. 
 
 
En términos generales, la definición del método seguido por los diferentes estudios 
en cuanto a investigaciones de este tipo es el siguiente: 
 
 
1. Requerimientos y equipos de registro: 
 
 
- Usar equipos con sensores para registrar velocidad, aceleración y 
desplazamiento 
 
- Determinar la velocidad pico (Vpp) 
 
 
2. Procesamiento de señales: 
 
 
- Definir valores de amplitud y velocidad pico (Vpp) en las tres direcciones 
 
- Definir la frecuencia principal de cada evento 
 
 
3. Resultados: 
 
 
- Establecer límites de vibración en función de la velocidad pico (Vpp) para 
evaluar el riesgo de daño potencial con base en las recomendaciones de las 
normas internacionales 
 
 
 
  
                                                           
6  PINTO MORALES, Luis Humberto; FUENTES FUENTES, María del Carmen. Propuesta de guía de regulación 
Colombiana para el control de vibraciones por voladuras de rocas en áreas urbanas. RCOLVV.09. 2009. En: I2+D. 
Diciembre, 2008. vol. 7, no. 2, p. 26-38 
7  RUIZ VALENCIA, Daniel, et al. Efecto de las vibraciones generadas por voladuras en minas sobre edificaciones 
residenciales de mampostería simple en Colombia. En: Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e 
Infraestructura Civil. vol. 7 (2-3), p. 259-272. 
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2.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
 

 
 

Figura 2 – Mapa de ubicación de la zona de influencia 
(Sector intersección Carrera 18 con Calle 23 y Transversal 25 con Calle 25) 

 
 
El presente estudio se centra en el área de influencia específica de las obras 
desarrolladas para la construcción de la calzada mixta externa (sobre el costado 
nororiental) del Deprimido de la Calle 23-26 en el Proyecto Vial de la Troncal 
Aguablanca, en el barrio Primitivo Ancestral, en la ciudad de Cali (Figura 2). 
 
 
2.5.1. Zona de estudios  
 
 
Para la realización de las mediciones en campo, y dado el estado de avance de 
las obras en el Deprimido de la Calle 23-26 al momento de la toma de las mismas, 
la posibilidad de trabajar fue delimitada por las Calles 26 y 27 sobre la Transversal 
25 en el costado norte. 
 
 
Esta zona, nombrada dentro del Proyecto como Sector 3 norte, fue donde a partir 
de la tercera semana de Mayo de 2012 se realizaron las actividades de relleno, las 
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que permitieron el proceso de instrumentación de las viviendas para la realización 
de las pruebas de campo necesarias para el desarrollo del presente estudio. 
 
 

 
 

Figura 3 – Zona de Estudio, Transversal 25 entre Calle 26 y Calle 27, costado norte. 

 
 

 
 

Foto 4 – Imagen satelital de zona de estudio 
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3. RECOPILACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN 
 
 
3.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA  
 
 
Pese a que el presente estudio no ha enfocado su análisis en la determinación de 
la influencia de las características geotécnicas como variable fundamental, en la 
recopilación de la información disponible de la Obra, se logró una consecución 
completa de información geotécnica que puede abrir la posibilidad de una 
profundización del presente estudio para otro proyecto de investigación. En el 
ANEXO 8 – INFORMACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO  se presenta el 
“INFORME 4 – INFORMACIÓN Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO” desarrollado dentro del presente estudio en donde se presenta la 
totalidad de la información recopilada. 
 
 
A continuación se presenta un resumen de la información disponible para 
posteriormente proponer una caracterización general de las características del 
suelo en la zona del estudio: 
 
 
3.1.1. Estudios previos a la etapa de licitación  
 
 
De la etapa previa a la licitación se cuenta con el estudio de suelos en el que para 
el Deprimido de la Calle 23-26, justo ubicado en la zona de estudio de interés del 
presente Proyecto, se realizaron los siguientes ensayos y/o caracterizaciones: 
 
 
- Perforaciones y ensayos 
 
- Geofísica 
 

- Estratigrafía 
 
- Litología 
 
- Nivel freático 
 
- Propiedades físicas del suelo 
 
- Propiedades elásticas del suelo 
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- Licuación 
 
 
3.1.2. Estudios realizados en la etapa de preconstrucción  
 
 
Durante la etapa previa al inicio de desarrollo de actividades de construcción, el 
Contratista recurrió a la elaboración de estudios de suelos complementarios para 
determinar o reconfirmar variables geotécnicas necesarias para los cálculos de las 
cimentaciones de varias estructuras como el Deprimido de la Calle 23-26 y la 
estación de Parada Primitivo Ancestral. Dichos estudios contaron con la 
realización de los siguientes ensayos y/o caracterizaciones: 
 
 
- Perforaciones y ensayos  
 
- Estratigrafía 
 
- Nivel Freático 
 
- Propiedades físicas del suelo 
 
- Propiedades elásticas del suelo 
 
 
3.1.3. Estudios adicionales en la etapa de construcción  
 
 
Durante el desarrollo de las obras para la construcción, el Contratista realizó 
nuevos estudios para la definición y verificación de variables principalmente para 
el diseño de nuevas estructuras, entre las que estaban el cambio de pantallas 
prefabricadas a un muro convencional en una zona del Deprimido de la Calle 23-
26, la construcción de un Puente Peatonal sobre las Calles 25 y 26, la realización 
de anclajes para las pantallas prefabricadas del Sector 3 costado norte y la 
cimentación de varios muros convencionales. Dichos ensayos consistieron en: 
 
 
- Perforaciones y ensayos 
 
- Estratigrafía 
 
- Nivel freático 
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- Propiedades físicas del suelo 
 
- Licuación 
 
- Revisión información geotécnica disponible 
 
- Cálculo de parámetros geotécnicos por correlación 
 
- Parámetros geotécnicos 
 
 
3.1.4. Caracterización de los suelos de la zona de estudio  
 
 
3.1.4.1. Perfil estratigráfico generalizado  La caracterización definitiva de la 
estratigrafía de la zona de estudio con base en la información depurada a partir de 
los registros de las perforaciones representativas y la información disponible arrojó 
el siguiente perfil estratigráfico generalizado: 
 
 

 
 

Figura 4 – Perfil estratigráfico generalizado zona de estudio 
 
 
La clasificación de los estratos indicados en la Figura 4 se describe en la siguiente 
tabla: 
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Estrato Prof. Tipo material Clasificación 

A 0m – 1m Limos arcillosos MH-CH y ML 

B 1m – 3m Arcillas con arenas finas CH y CL 

C 1m – 9m 
Limos arcillosos con contenidos de gravas y gravillas 
meteorizadas 

MH-CH, MH y ML 

D 9m – 11m Gravas y arenas en matrices conglomeradas GM y SM 

E 11m –  
Gravas sanas y meteorizadas en matriz de limos, 
arenas y arcillas 

GM 

 
Tabla 1 – Descripción estratigrafía perfil generalizado zona de estudio 

 
 
3.4.1.2. Propiedades físicas generalizadas  Con base en el perfil estratigráfico 
generalizado y con la descripción de las propiedades físicas de las perforaciones 
usadas a cada una de las profundidades reportadas, se obtuvieron las 
propiedades físicas de la zona de estudio, las que se resumen en la Tabla 2: 
 
 

Estra
to 

Prof. 
(m) 

Clasificació
n 

U.S.C. 

Gradac
ión 

Límites de Atterberg 
Humedad 

natural 

N 
(golpe/

pie) 

Peso 
unit. 
(ton/
m3) 

Tmáx LL LP IP 

A 
0.00 - 
1.00 

MH-CH y ML 
3/8" - 
3/4" 

44.0 - 
72.4 

29.8 - 
41 

3.0 - 
38.8 

14.8% - 
39.2% 

6 - 38 1.80 

B 
1.00 - 
3.00 

CH y CL () - 3/8" 
45.9 - 
72.1 

23.2 - 
29.1 

22.7 - 
43.0 

19.0% - 
24.3% 

20 - 26 2.00 

C 
1.00 - 
9.00 

MH-CH, MH 
y ML 

3/8" - 
3/4" 

32.0 - 
82.1 

23.1 - 
44.2 

-1.3 - 
42.4 

17.9% - 
42.7% 

15 - 58 1.90 

D 
9.00 - 
11.00 

GM y SM 3/4" - 2" 
30.8 - 
48.0 

22.7 - 
34.5 

8.1 - 
18.9 

0.7% - 
30.9% 

29 - 117 2.00 

D 
11.00 - 

∞ 
GM 

1" - 1-
1/2" 

- - - 
1.5% - 
5.8% 

() - 73 2.00 

 
Tabla 2 – Propiedades físicas del suelo generalizadas para la zona de estudio 

 
 
Finalmente apoyándose en los estudios complementarios, se obtuvieron los 
parámetros ángulo de fricción interna (ᶲ) y la resistencia al corte (Cu), presentados 
a continuación: 
 
 

Estrato Prof. Tipo material 
ᶲ 

(grados) 
Cu 

(kPa) 

A 0m – 1m Limos arcillosos 20.0° 0.0 

B 1m – 3m Arcillas con arenas finas 27.0° - 

C 1m – 9m 
Limos arcillosos con contenidos de gravas y 
gravillas meteorizadas 

25.0° 10.0 

D 9m – 11m 
Gravas y arenas en matrices 
conglomeradas 

30.0° 5.0 
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Estrato Prof. Tipo material 
ᶲ 

(grados) 
Cu 

(kPa) 

E 11m –  
Gravas sanas y meteorizadas en matriz de 
limos, arenas y arcillas 

36.0° 5.0 

 
Tabla 3 – Descripción estratigrafía perfil generalizado zona de estudio 

 
 
3.4.1.3. Propiedades elásticas generalizadas   Debido a que las muestras 
obtenidas por los métodos de exploración por medio de perforaciones no se les 
practicaron ensayos para la obtención de las propiedades elásticas del suelo – 
Relación de Poisson (v), Módulo de Elasticidad o Módulo de Young (E), Módulo de 
Cortante o Módulo de Rigidez (G) y Módulo Volumétrico (K), se tomarán los 
resultados de las pruebas de refracción sísmica como válidos para la zona de 
estudio. 
 
 
Esta suposición es viable partiendo de la cercanía de la línea sísmica LS-2 a la 
zona de estudio y a que las condiciones del perfil generalizado no distan de las 
indicadas en el perfil dado por la línea sísmica. Con base en lo anterior, las 
propiedades elásticas del suelo en la zona de estudio son: 
 
 

Material 
Vp 

(m/s) 
Vs 

(m/s) 
v 

(m/s) 
E 

(kg/cm2) 
G 

(kg/cm2) 
K 

(kg/cm2) 

Peso 
Unit. 

(ton/m3) 

Limos con intercalaciones 
de gravas 

396 198 0.33 1,905 716 1,868 
1.80 

Limos con gravas y arenas 510 255 0.33 3,335 1,254 3,270 1.90 

Limos 580 285 0.34 4,043 1,509 4,212 1.85 

Gravas 604 302 0.33 4,924 1,851 4,828 2.00 

Arcillas arenosas 1,100 550 0.33 16,333 6,140 16,013 2.00 

 
Tabla 4 – Propiedades elásticas del suelo generalizadas para la zona de estudio 

 
 
3.2. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD  
 
 
3.2.1. Actas de vecindad  
 
 
Durante el mes de Febrero de 2010, el Contratista desarrolló como parte de sus 
actividades del Plan de Manejo Social, las actas de vecindad en las viviendas 
aledañas al sector del Deprimido de la Calle 23-26. 
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Las fichas de las actas de vecindad de los predios de la cuadra se anexan al 
presente documento (ANEXO 1 – FICHAS ACTAS DE VECINDAD). 
 
 
3.2.2. Determinación de la población  
 
 
Particularmente en la zona de estudio, se cuenta con un total de once predios con 
fachada contra la vía, algunos de uso exclusivamente residencial y otros 
comerciales, de los cuales y con base en las recomendaciones del área social del 
Proyecto, tan sólo cuatro se podían usar como muestras ya que el resto habían 
mostrado cierta resistencia a las actividades de construcción a lo largo del 
desarrollo de la Obra. 
 
 

ID Dirección Rótulo Descripción Calificación 

1 Cll.25 17G-27 17G-27 Honda Posible 

2 Tr.25 25-13 25-13 Tienda vieja Resistencia al Proyecto 

3 Tr.25 25-23 25-23 AJ Grúas Resistencia al Proyecto 

4 Tr.25 25-25 25-25 Muebles Antar Resistencia al Proyecto 

5 Tr.25 25-37 25-37 Puerta Bodega 1 Resistencia al Proyecto 

6 Tr.25 25-39 25-39 Puerta Bodega 2 Resistencia al Proyecto 

7 Tr.25 25-53 25-53 Zincados Posible 

8 Tr.25 25-61 25-61 Soletanche Resistencia al Proyecto 

9 Tr.25 25-67 25-67 Casa Blanca Resistencia al Proyecto 

10 Tr.25 25-75 25-75 Concentrados Posible 

11 Tr.25 25-121 25-121 Vulcanizadora Posible 

 
Tabla 5 – Levantamiento predial en la zona de estudio 

 
 
Como se aprecia en la siguiente figura, los cuatro predios posibles para el ensayo 
se encuentran repartidos de manera uniforme en la cuadra. 
 
 

 
 

Figura 5 – Planta predial cuadra para pruebas de campo 
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Para cada uno de los predios indicados se realizó una sección típica proyectada 
de la fachada de la vivienda y la vía para determinar las condiciones del ensayo 
para la tipificación de las variables físicas a tener en cuenta. 
 
 

Predio Dirección Ancho EP (m) Ancho vía (m) 

1 Cll.25 17G-27 5.18 3.30 

2 Tr.25 25-53 6.15 3.30 

3 Tr.25 25-75 5.96 3.30 

4 Tr.25 25-121 N/D N/D 

 
Tabla 6 – Parámetros sección transversal viviendas aptas para ensayo 

 
 
 

  
 

Figura 6 – Predio 1 (Cll.25 17G-27). Planta y sección transversal 
 
 

  
 

Figura 7 – Predio 2 (Tr.25 25-53). Planta y sección transversal 
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Figura 8 – Predio 3 (Tr.25 25-75). Planta y sección transversal 
 
 

 
 

Figura 9 – Predio 4 (Tr.25 25-121). Planta 
 
 
Como se aprecia, en promedio la distancia desde el borde más cercano de la vía 
proyectada hasta la cara expuesta de las fachadas de las viviendas es de 5.5 m, lo 
que se traduciría en que esta es la menor distancia a la que el equipo va a 
encontrarse de las viviendas. 
 
 
3.2.3. Selección de viviendas a muestrear  
 
 
Para las cuatro posibles viviendas preseleccionadas, se realizó visita en campo 
con el acompañamiento del área Social del Contratista para la socialización del 
alcance del estudio y la elaboración del Formato 008 – Acta de Reunión con 
Comunidades (ver ANEXO 2 – PERMISOS DE INTERVENCIÓN y ANEXO 3 – 
REGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO) en la que 
se dejó constancia del procedimiento a seguir en caso de realizar los ensayos. 
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Producto de estas visitas se concluyó que las viviendas sobre las que se 
realizarían los ensayos eran: 
 
 

Predio Dirección Descripción 

1 Cll.25 17G-27 Honda 

2 Tr.25 25-53 Zincados 

3 Tr.25 25-75 Concentrados 

 
Tabla 7 – Viviendas seleccionadas para elaboración de ensayos de campo 

 
 
3.3. INSTRUMENTACIÓN  
 
 
3.3.1. Equipos  
 
 
Para la implementación del sistema de instrumentación se contó con los servicios 
del Laboratorio de Dinámica Estructural e Ingeniería Sísmica – LINSE. Los 
equipos utilizados para la instrumentación de la viviendas consistieron en 
sensores de medición (acelerómetros), los cuales se conectaron a los medios que 
se deseaba medir; un equipo o fuente de adquisición (caja de conexiones), que 
recibe de manera simultánea los datos de los acelerómetros lo que permitió 
correlacionar el comportamiento de los diferentes medios; y un computador, que 
fue la herramienta de visualización de resultados y procesamiento posterior de 
datos. 
 

 
 

Foto 5 – Equipos a usar para el muestreo 
(Computador, tarjeta de adquisición de datos, acelerómetro) 
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El procedimiento para la toma de ensayos se realizó de la siguiente manera: 
 
 
1. Instalación de los equipos de medición en: 
 
 
- El agente excitador (máquina). 
 
- El suelo, en el trayecto entre el agente excitador y la vivienda a muestrear. 
 

- En la vivienda a muestrear. 
 
 
2. Desarrollo de actividades en campo con la maquinaria, de tal manera que 
se inicie el efecto excitador y se puedan empezar a registrar resultados de 
medición. 
 
 
3. Medición de resultados: 
 
 
- Con los equipos instalados (acelerómetros) 
 
- Registro producto de inspección visual. 
 
 
La disponibilidad de equipos para la toma de datos constó de: 
 
 
- Acelerómetro sísmico: Tres acelerómetros sísmicos marca Wilcoxon 
Research modelo 731A para ubicar en la edificación y en el suelo, y un 
acelerómetro marca Endevco modelo 752A13 para ubicar en la fuente excitadora 
(equipo). El modelo 731A tiene un ancho de banda de 0.05 Hz a 500 Hz (±3 dB) y 
una sensibilidad de 10 V/g y el modelo 752A13 tiene un ancho de banda de 0.3 Hz 
a 10000 Hz (±1 dB) y una sensibilidad de 1 V/g. Cada acelerómetro incorpora un 
sensor que consiste de un elemento piezoeléctrico aislado, lo cual minimiza los 
efectos de movimiento transversal, deformación de la base, y temperatura. 
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a) Acelerómetro modelo 731A 
 

b) Acelerómetro modelo 752A13 
 

Foto 6 – Acelerómetro sísmico 
 
 
- Amplificador: Cuatro cajas amplificadoras marca Wilcoxon Research 
modelo P31, conectadas por medio de cable coaxial por un extremo a los 
acelerómetros y al otro a la tarjeta de adquisición (conectada al computador). Este 
elemento permite filtrar la frecuencia y el voltaje captada por el acelerómetro, 
permitiendo para el acelerómetro modelo 731A obtener una sensibilidad total de 
10 V/g, 100 V/g ó 1000 V/g y para el modelo 752A13 una sensibilidad total de 
1V/g, 10 V/g ó 100 V/g. Estas unidades P31 amplifican las señales análogas y 
proveen un filtrado integral con un ancho de banda nominal (menos 3 dB) entre 
0.05 Hz y 450 Hz. 
 
 

 
 

Foto 7 – Caja adquisición de datos 
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- Tarjeta de adquisición y equipo de cómputo: Las cajas de amplificación 
envían la señal a la tarjeta de adquisición National Instruments SC-2345 (por 
medio de un cable coaxial) la cual se conecta al equipo de cómputo para poder 
visualizar en tiempo real la información captada por los acelerómetros de acuerdo 
a su ubicación, disposición y orientación por medio de una conversión de la señal 
analógica a digital con una tarjeta PCI-6229 en el entorno de programación visual 
SIMULINK en tiempo real. 
 

 

 
 

Foto 8 – Tarjeta de adquisición y equipo computo 
 

3.3.2. Configuración sistema de instrumentación  
 
 
La disposición de los equipos obedeció a las configuraciones deseadas para la 
toma de datos, sin embargo, en términos generales, los equipos fueron 
distribuidos como se muestra a continuación: 
 
 
- Punto 1: Maquinaria 
 
- Punto 2: En la estructura, en la segunda planta (si la hay) o en la parte alta 
del muro o columna seleccionada, según aplique 
 
- Punto 3: En la estructura, en la planta del primer piso en el muro o columna 
seleccionada, según aplique 
 
- Punto 4: En el suelo, afuera de la estructura 
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Figura 10 – Esquema general de disposición de equipos 
 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DE VIVIENDAS A MUESTREAR  
 
 
3.4.1. Vivienda 1 
 
 
Ubicada en la esquina de la Calle 26 con Transversal 25, con dirección Calle 25 
17G-27, la vivienda 1 es una edificación de uso comercial con sistema aporticado 
con columnas de concreto. 
 
 

Dirección Calle 25 17G-27 

Ocupación Comercial 

Nombre Honda 

Sistema Aporticado 

Número de plantas 1 

Tipo cubierta Madera 

 
Tabla 8 – Datos generales vivienda 1 

 
 
El punto interno seleccionado fue la segunda columna sobre el eje norte-sur en el 
lado oriental, en el que se colocaron dos puntos de control (2 y 3). 
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Foto 9 – Fachada sur Honda (vivienda 1) 
 
 
3.4.2. Vivienda 2 
 
 
Ubicada en la Transversal 25 25-53, la vivienda 2 es una bodega de uso comercial 
conformada por más de una edificación. La edificación sobre la que se realizaron 
las mediciones es la parte frontal de la bodega que es sistema de mampostería. 
 
 

Dirección Transversal 25 25-53 

Ocupación Comercial 

Nombre Zincados del Valle 

Sistema Mampostería 

Número de plantas 1 

Tipo cubierta Metálica 

 
Tabla 9 – Datos generales vivienda 2 

 
 
El punto interno seleccionado fue el muro de separación entre la bodega de 
materiales y la bodega de acceso a las oficinas, en el que se colocaron dos puntos 
de control (2 y 3). 
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Foto 10 – Fachada única Zincados del Valle (vivienda 2) 
 
 
3.4.3. Vivienda 3 
 
 
Ubicada en la Transversal 25 25-75, la vivienda 3 es una edificación de dos 
plantas de ocupación mixta, con el primer nivel de uso comercial y el segundo de 
uso habitacional, con sistema de mampostería. 
 
 

Dirección Transversal 25 25-75 

Ocupación Comercial 

Nombre Concentrados 

Sistema Mampostería 

Número de plantas 2 

Tipo cubierta Madera 

 
Tabla 10 – Datos generales vivienda 3 

 
 
El punto interno seleccionado fue el muro de fachada exterior hacia el costado 
oriental donde se colocaron dos puntos de control (2 y 3) en la primera planta y 
sobre la losa de la segunda planta. 
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Foto 11 – Fachada única Concentrados (vivienda 3) 
 
 

3.5. CONFIGURACIÓN DE LOS ENSAYOS  
 
 
3.5.1. Vivienda 1 – CLL.25 17G-27 – HONDA 
 
 
Se realizaron un total de seis ensayos con base en la configuración descrita en las 
tablas contenidas en el ANEXO 4 – TABLAS CONFIGURACIÓN DE ENSAYOS. El 
equipo utilizado fue un compactador Caterpillar referencia CS-563 de capacidad 
12 ton, con sistema de vibración hidráulico con frecuencia de 31.9 Hz. El sentido 
de desplazamiento del equipo fue oriente – occidente, sobre la Transversal 25, 
desde el K0+045.00 hasta el K0+008.40 para un desplazamiento total de 36.6 m, a 
una velocidad media de 1 km/hr. 
 
 
El acondicionador del compactador se configuró con filtros pasa bajo de frecuencia 
de corte 100 Hz y amplificación 10 V/g, los tres restante se configuraron con filtros 
pasa bajo de frecuencia de corte 100 Hz y amplificación a 100 V/g. 
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Figura 11 – Ubicación vivienda y sentido de desplazamiento del equipo para vivienda 1 
 
 
3.5.2. Vivienda 2 – TR.25 25-53 – ZINCADOS DEL VALLE 
 
 
Se realizaron un total de doce ensayos con base en la configuración descrita en 
las tablas contenidas en el ANEXO 4 – TABLAS CONFIGURACIÓN DE 
ENSAYOS. Se usaron dos equipos para esta edificación. El primero fue un 
compactador Multiquip referencia AR-13HA de capacidad 1.5 ton, con sistema de 
vibración hidráulica con frecuencia de 66.67 Hz. El segundo fue el mismo 
compactador Caterpillar usado en la vivienda 1. El sentido de desplazamiento para 
el compactador Multiquip fue occidente – oriente, sobre la Transversal 25, desde 
el K0+045.00 hasta el K0+080.00 para un desplazamiento total de 35.0 m, a una 
velocidad media de 1 km/hr y para el compactador Caterpillar fue oriente – 
occidente, en la misma vía y abscisados, a una velocidad media de 1 km/hr. 
 
 
 

 
 

Figura 12 – Ubicación vivienda y sentido de desplazamiento del equipo 1 para vivienda 2 
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Figura 13 – Ubicación vivienda y sentido de desplazamiento del equipo 2 para vivienda 2 
 
 
Para las cuatro primera pruebas, el acondicionador del compactador se configuró 
con filtros pasa bajo de frecuencia de corte 100 Hz y amplificación 10 V/g, los tres 
restante se configuraron con filtros pasa bajo de frecuencia de corte 100 Hz y 
amplificación 100 V/g. Para las pruebas restantes, sólo se cambió la amplificación 
para la caja 1 pasando de 10 V/g a 1000 V/g. 
 
 
3.5.3. Vivienda 3 – TR.25 25-75 – CONCENTRADOS 
 
 
Se realizaron un total de siete ensayos con base en la configuración descrita en 
las tablas contenidas en el ANEXO 4 – TABLAS CONFIGURACIÓN DE 
ENSAYOS. El equipo utilizado fue el mismo compactador Caterpillar usado en las 
viviendas 1 y 2. El sentido de desplazamiento del equipo fue oriente – occidente, 
sobre la Transversal 25, desde el K0+080.00 hasta el K0+045.00 para un 
desplazamiento total de 35.0 m, a una velocidad media de 1 km/hr. 
 
 
 

 
 

Figura 14 – Ubicación vivienda y sentido de desplazamiento del equipo para vivienda 3 
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Para las tres primera pruebas, el acondicionador del compactador se configuró 
con filtros pasa bajo de frecuencia de corte 100 Hz y amplificación 1000 V/g, los 
tres restante se configuraron con filtros pasa bajo de frecuencia de corte 100 Hz y 
amplificación 100 V/g. Para las pruebas restantes, sólo se cambió la amplificación 
para la caja 4 pasando de 100 V/g a 10 V/g. 
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4. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE CAMPO 
 
 
4.1. MEDICIONES  
 
 
4.1.1. Propósito de las mediciones 
 
 
En condiciones normales de funcionamiento, los equipos para construcción de 
vías (en este caso particular) y en general la maquinaria pesada para 
construcción, producen vibraciones a causa de su funcionamiento. Principalmente 
los equipos diseñados para labores de compactación, perforación o impacto son 
los que generan vibraciones que entran en el umbral de percepción humana y son 
los que comúnmente asociamos a estados de daño, sin tener en cuenta que otros 
rangos de vibración pueden generar afectación a las edificaciones. 
 
 
El objetivo de las mediciones realizadas fue lograr captar las vibraciones 
producidas por un equipo de compactación en movimiento en condiciones reales 
de construcción para luego procesar la información y de esta manera estimar el 
riesgo de daño que estas vibraciones pueden causar a las viviendas circundantes.  
 
 
4.1.2. Variables a medir en el muestreo 
 
 
Los equipos utilizados para la toma de datos permitieron la obtención de las 
aceleraciones, en voltios sobre gravedad (V/g), producto del registro de la 
excitación de la fuente (y en la fuente, Canal 1) sobre la vivienda (Canal 2 y 3) y el 
suelo (Canal 4). Con los acelerómetros disponibles se establecieron varias 
configuraciones (3.3.2. Configuración sistema de instrumentación) para finalmente 
correlacionar los resultados analíticamente para la determinación de los valores de 
las magnitudes reales de las mediciones (4.3.2.1. Norma DIN 4150-3). 
 
 
A partir de los resultados obtenidos de los muestreos y con la ayuda de técnicas 
numéricas se obtuvieron los tres parámetros fundamentales necesarios para los 
análisis requeridos: 
 
 
- Aceleración pico de los registros (Amax) 
 
- Velocidad pico (Vpp) 
 



54 
 

- Frecuencia dominante de cada registro (f) 
 
 
La posibilidad de correlación entre los resultados obtenidos y el análisis bajo 
rangos de distancias discretizados permitió la obtención de curvas de atenuación 
de la velocidad con respecto a la distancia a la cual se presenta el agente 
excitador. Los resultados finales permiten la comparación de los valores de las 
velocidades pico de partícula con los estándares internacionales para la 
determinación de la criticidad de las afectaciones que pudieran presentarse en las 
viviendas. 
 
 
4.1.3. Parámetros de entrada 
 
 
Para el inicio del registro de datos en campo, se especificaron los siguientes 
parámetros básicos de entrada: 
 
 
- Frecuencia de adquisición: Fue de 256 Hz, lo que indica una toma de 256 
registros por segundo 
 
 
- Configuración del esquema de adquisición: Común para todos los 
muestreos y según lo indicado en la Tabla 22 correspondiente con lo previamente 
indicado en 3.3.2. Configuración sistema de instrumentación : 
 
 

Canal Columna 2 

1 Acelerómetro en el equipo (fuente excitadora) 

2 Acelerómetro en parte alta de estructura 

3 Acelerómetro en parte baja de estructura 

4 Acelerómetro en terreno natural afuera de la estructura 

 
Tabla 11 – Configuración general, ubicación de acelerómetros en los ensayos 

 
 
- Factores de amplificación de acelerómetros modelo 731A: Se calibraron en 
100 V/g y 1000 V/g según configuración de cada ensayo (3.5. 
CONFIGURACIONES ENSAYOS) 
 
 
- Factor de amplificación de acelerómetro modelo 752A13: Se calibraron en 
10 (=0.01 V/g), 100 (0.1 V/g) y 1000 (1 V/g) según configuración de cada ensayo 
(ver atrás) 
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- Datos adquiridos: Los registros adquiridos de cada ensayo fueron 
almacenados en archivos independientes del tipo nombrearchivo.daq los que en 
general presentan cinco columnas de datos con base en el siguiente esquema: 
 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Tiempo [seg] 
Aceleración Canal 

1 [V/g] 
Aceleración Canal 

2 [V/g] 
Aceleración Canal 

3 [V/g] 
Aceleración Canal 

4 [V/g] 

 
Tabla 12 – Esquema de estructura de archivo .daq 

 
 
4.2. METODOLOGÍA PROCESAMIENTO DE LOS MUESTREOS  
 
 
Los equipos de medición usados permitieron la obtención de valores crudos de 
aceleración que debieron ser revisados, filtrados y depurados con el ánimo de 
conseguir un registro limpio de aceleraciones que permitiera trabajar para la 
obtención de los datos requeridos para el análisis. Por esta razón, fue necesario 
proceder paso a paso a revisar la información de cada registro para minimizar o 
corregir (Carreño8 y Ewins9), entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 
- Las posibles afectaciones con motivo de los ruidos ambientales 
 
- El desfase (o descentrado) de los datos por el sistema de adquisición 
 
- La coherencia de los datos, mediante la definición de un rango adecuado de 
tiem po que permita tomar la información representativa del ensayo realizado 
 
- Obtención de datos en el rango de frecuencias representativas, mediante la 
aplicación de filtros 
 
 
Lo anterior permitió la obtención de datos confiables para el desarrollo de los 
procedimientos subsiguientes del presente Estudio que involucraron además la 
ayuda del software MATLAB con el que se realizó el cálculo matemático que 
permitió la depuración de los registros de aceleración. 
 
 

                                                           
8 CARREÑO, E., et al. Registro y tratamiento de acelerogramas. En: Física de la Tierra, Instituto Geográfico Nacional. 1999, 
p. 81-111 
9 EWINS, D.J. Modal Testing: Theory and Practice. Research Studies Press Ltd. Letchworth, Hertfordshire, England: 1984. 
269 p 
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4.2.1. Procedimiento 
 
 
El procedimiento detallado llevado a cabo está consignado en el INFORME 3 – 
PROCESAMIENTO DE RESULTADOS DE MUESTRAS DE CAMPO, sin embargo 
se presentan aquí los pasos representativos con el ánimo de ilustrar los pasos 
seguidos en el análisis: 
 
 
- Cargar información del registro crudo de campo 
 

- Selección del rango de datos representativo, de tal manera que se tome el 
registro en la temporalidad influenciada por la acción del agente excitador y se 
eliminen ruidos atípicos en los segundos iniciales y finales 
 
- Eliminar desfase (o descentrado) del registro, dado que la información 
presenta un desplazamiento general en torno al cero del eje vertical 
 
- Determinación de la frecuencia de corte para aplicar filtro que permita 
eliminar ruidos causados por frecuencias bajas y de esta manera evitar la 
distorsión de los registros 
 
- Obtención de velocidades de los registros depurados mediante procesos de 
integración numérica a partir de los valores de aceleración medidos y depurados; y 
validación de las velocidades obtenidas mediante derivación para comparación de 
las aceleraciones resultantes con las inicialmente medidas 
 
- Obtención de los espectros de Fourier para el análisis del comportamiento 
espectral y la determinación de la frecuencia dominante 
 
 
4.2.2. Parámetros para la obtención de los resultados en el rango de las 
frecuencias 
 
 
Para la construcción del espectro de Fourier se utilizó nuevamente el Software 
MATLAB y la función FFT que permitió la obtención de la transformada discreta de 
Fourier, por lo que se requirió seguir los siguientes pasos básicos: 
 
 

- Determinar la longitud del vector de tiempo o de aceleración para conocer 
su número de elementos (el número de pares de elementos que componen 
el registro de campo) 
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- Debido a que la obtención de la transformada discreta de Fourier es más 
eficiente en su obtención y mejora la interpolación espectral con un vector 
cuya longitud es potencia de 2, se procede a calcular la siguiente potencia 
de 2 (entera) que represente la longitud del registro 
 

- Los resultados del espectro obtenido dejaron ver la necesidad del proceso 
de filtrado previamente descrito, lo que llevó a la necesidad de aplicar un 
filtro pasa alto con frecuencia de corte de 0.50 Hz que se generalizó para 
todos los registros, con el ánimo de eliminar los ruidos presentes del 
registro, claramente identificados en el dominio de las frecuencias. 

 
 
4.3. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA PARA CONTROL DE VIBRACIONES  
 
 
4.3.1. Introducción  
 
 
En 2.4 ESTADO DEL ARTE se mencionó sobre normatividad internacional que 
producto de estudios realizados por diferentes entidades investigadores, llegaron a 
conclusiones que plasmaron en documentos publicados. Algunas de estas son: 
 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ISO 2631-1 
Vibraciones mecánicas y choques – Evaluación de la exposición humana a las 
vibraciones de cuerpo completo. Parte 1: Requerimientos generales. 

ISO 2631-2 
Vibraciones mecánicas y choques – Evaluación de la exposición humana a las 
vibraciones de cuerpo completo. Parte 2: Vibración en edificaciones (1Hz a 80Hz). 

ISO 4866 
Vibraciones mecánicas y choques – Vibración en estructuras fijas – Directrices 
para la medición de las vibraciones y evaluación de sus efectos sobre las 
estructuras. 

ISO 6897 
Directrices para la evaluación de la respuesta de los ocupantes de las estructuras 
fijas, especialmente edificios y estructuras en alta mar, a baja frecuencia de 
movimiento horizontal (0.063 a 1 Hz). 

ISO 8569 
Vibraciones mecánicas y choques – Medida y evaluación de impacto y los efectos 
de vibración en equipos sensibles en los Edificios. 

ISO 10137 
Bases para el diseño de estructuras – Capacidad de servicio de edificios y 
pasarelas contra las vibraciones. 

DIN 4150-3 Vibración estructural. Parte 3: Efectos de la vibración en estructuras. 

DIN 1311-1 Vibración y choque – Sistemas de vibración – Conceptos, clasificación 

DIN V 4150-1 Vibración estructural – Principios y medición de los parámetros de vibración 

DIN 4150-1 Vibración estructural – Medición preliminar y parámetros de vibración 

DIN 45669-1 Medición de vibración mecánica y choque – Equipos de medición 

DIN 45669-2 Medición de vibración mecánica y choque – Procedimientos de medición 

USBM RI 
8507 

Respuesta y daño estructural  producido por vibración del suelo debida a 
explosiones mineras superficiales 

 
Tabla 13 – Listado de normas referenciales 
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Indagando en los estudios que originaron cada una de dicha normas, se concluye 
que gran parte de los mismos fueron motivados por las vibraciones producto de 
voladuras y/o explosiones, generalmente de la explotación minera o la 
construcción de obras subterráneas para proyectos de infraestructura. 
 
 
Dada esta condición excluyente en cuanto a la aplicabilidad de algunas normas, 
se escogió para el presente estudio dos de ellas, que se utilizaron como 
referencias para la evaluación de la estimación del riesgo de daño de las 
edificaciones muestreadas. 
 
 
4.3.2. Normatividad de referencia para el presente estudio 
 
 
4.3.2.1. Norma DIN 4150-3   Esta Norma Alemana10 (Ver ANEXO 5 – NORMA 
ALEMANA DIN 4150-3 (FEB-99). VIBRACIÓN STRUCTURAL. PARTE 3: 
EFECTOS DE LAS VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS) presenta una 
metodología para la evaluación de los efectos de las vibraciones (de diferentes 
fuentes) sobre las edificaciones. Parte de los resultados de las velocidades pico 
obtenidas de una medición en la cimentación o base de la edificación y define un 
procedimiento para la obtención de la frecuencia percibida, valores estos que 
serán comparados con unos referenciales de acuerdo al tipo de estructura. Dicho 
procedimiento requiere seguir los siguientes pasos básicos: 
 
 
- Definición del tipo de excitación 
 
 
Centrada principalmente en la definición de los efectos causados por las 
vibraciones a corto plazo dentro de las estructuras. Debido a que la excitación 
proporcionada es producto de la operación de maquinaria para construcción, 
dentro de los lineamientos de este tipo de excitación encaja como una vibración a 
corto plazo. 
 
 
- Definición del tipo de estructura 
 
 
Presenta rangos de evaluación de daño basado principalmente en la clasificación 
del tipo de estructura, la que clasifica en tres rangos: i) Línea 1 – Edificaciones 

                                                           
10 DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. Op. cit. 
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comerciales, industriales o similares; ii) Línea 2 – Edificaciones habitacionales, 
viviendas o similares; y iii) Línea 3 – Edificaciones históricas o de orden de 
preservación. La totalidad de los registros obtenidos se realizaron sobre viviendas 
residenciales, lo que encaja en los parámetros referenciales de la Línea 2 usada 
en la Norma. 
 
 
- Ubicación del sensor del que se tomarán los resultados 
 
 
La Norma indica que los resultados de velocidad pico deben ser los obtenidos de 
la medición en la fundación de la edificación, en la planta baja, en la base de un 
elemento exterior. Para el caso particular esa definición corresponde con las 
mediciones obtenidas en el Canal 3 en cada uno de los registros. 
 
 
- Determinación de la velocidad pico en el registro de velocidades 
 
 
Analíticamente, los valores de velocidad pico en cada sentido no necesariamente 
se presentan en el mismo momento (mismo registro de tiempo) y dado que en las 
mediciones no fue posible la obtención, en un punto específico, de los resultados 
en las tres direcciones ortogonales para un mismo registro, la construcción de un 
vector vi(t) no es posible siguiendo los lineamientos del capítulo 5.4.Medición de la 
Norma. 
 
 
Adicionalmente, no se tienen para todos los registros mediciones en las tres 
direcciones ortogonales para el Canal 3, por lo que para efectos de análisis y bajo 
un criterio conservador, se siguió el siguiente procedimiento para la obtención del 
registro pico requerido para el análisis: 
 
 
 Partiendo de los registros válidos obtenidos para la vivienda V-2 en la que 
se realizó mediciones independientes en las tres direcciones, se determinará el 
factor de relación existente entre Vmax-v y Vmax-l y entre Vmax-v y Vmax-t según se 
muestra a continuación: 
 
 

Vmax-v

Vmax-t

=
max|Vmax-v |V-2

max|Vmax-t |V-2

=
1.0318

0.7487
=1.378 
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Vmax-v

Vmax-l

=
max|Vmax-v |V-2

max|Vmax-l |V-2

=
1.0318

0.5590
=1.845 

 
 
 Para aquellos registros en los que no se tuvieron mediciones del 
componente vertical (Vmax-v) se usaron las relaciones anteriores y se calculó el 
valor como el mayor entre los dos resultados 
 
 
 El valor máximo de la velocidad pico (Vpp) usado para las comparaciones 
con los valores de referencia en el análisis general de cada vivienda se obtuvo 
mediante la siguiente relación: 
 
 

max(Vmax-l,Vmax-t,Vmax-v) ≤ Vpp ≤ √(Vmax-l)2+(Vmax-t)2+(Vmax-v)2=VRCSC 

   
 
Lo anterior llevó a la obtención de un solo valor Vpp por vivienda, sin embargo, con 
el ánimo de mostrar los resultados de cada registro, se presenta gráficamente 
para cada vivienda los resultados máximos (independiente del sentido) y su 
comparación con las curvas de referencia de la Norma. 
 
 
- Ventaneo: 
 
 
Siguiendo la recomendación de la Norma, se aplicó el ventaneo al registro de 
velocidad con el ánimo de determinar, en el rango frecuencial, la frecuencia 
dominante del registro de velocidades. Este proceso de ventaneo es necesario 
dado el comportamiento de los registros de velocidad obtenidos, en donde es 
común que el valor pico no sea un dato único representativo sino que venga 
acompañado de una franja con varios valores cercanos, razón por la cual con la 
aplicación de una ventana tipo Hanning se puede lograr una clara y única 
identificación de un valor pico dentro del registro. 
 
 
Definido el procedimiento y los parámetros requeridos, se muestran a continuación 
las curvas de control de velocidades para las mediciones en la cimentación para 
cada una de las líneas definidas de acuerdo al tipo de edificación para vibraciones 
a corto plazo para esta Norma particular. Es necesario aclarar que los valores 
referenciales dados por esta Norma corresponden a valores máximos bajo los 
cuales se espera no obtener afectación a la capacidad de funcionamiento de la 
estructura, sin embargo, sobrepasar los valores no se traduce necesariamente en 
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daño a la edificación, por lo que es importante la inspección visual o con otros 
elementos de medición para verificar posibles causales de disminución de la 
capacidad de funcionamiento que se pueden presentar en las mediciones como 
fisuraciones y grietas. 
 
 

 
 

Figura 15 – Curvas de velocidad de control especificadas por la Norma DIN 4150-3 
 
 

4.3.2.2. Norma SN 640 312a   Esta Norma Suiza11 (ANEXO 6 – DOCUMENTO 
REFERENCIAL NORMA SUIZA SN 640 312a (92) PARA EFECTOS DE 
SACUDIDAS SOBRE EDIFICACIONES) presenta, de manera similar a la Norma 
DIN 4150-3, una metodología para la evaluación de los efectos de las vibraciones 
sobre las edificaciones. 
 
 
A partir de los valores máximos del vector de velocidades obtenidas de 
mediciones en elementos rígidos de la edificación, se define un procedimiento 
para la comparación de los resultados con los valores referenciales contenidos en 
la Norma. 
 
 
Dicho procedimiento requiere seguir los siguientes pasos básicos: 
 
 
- Definición de la clase de susceptibilidad 

                                                           
11 SWISS CONSULTANTS FOR ROAD CONSTRUCTION ASSOCIATION. Effects of vibration on construction. VSS-SN640-
312a. Zurich, Switzerland: 1992. 
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Dependiendo del tipo de estructura, se definen un total de cuatro clases de 
susceptibilidad: i) Clase 1 – Muy poco susceptible; ii) Clase 2 – Poco susceptible; 
iii) Clase 3 – Susceptibilidad normal; y iv) Clase 4 – Particularmente susceptible. El 
presente caso de estudio entra en la Clase 3 sin embargo, dado la gran cantidad 
de elementos no estructurales susceptibles identificados en las diferentes visita 
realizadas a las viviendas, se optó por usar la Clase 4 que brinda parámetros más 
exigentes haciendo más conservador el resultado final. Esta condición particular 
se revisará al final para el caso particular de la vivienda V-3 en donde los 
resultados generales de la misma se presentaron por fuera del rango 
correspondiente a la Clase 4, pero están dentro de la limitación establecida para la 
Clase 3. 
 
 
- Frecuencia de las solicitaciones 
 
 
Con base en la cantidad de eventos que produzcan excitación que se puedan 
llegar a presentar en la edificación, se define el parámetro de frecuencia de las 
solicitaciones: i) Permanente; ii) Frecuente; y iii) Ocasional. Estas tres condiciones 
de frecuencia de las solicitaciones, definen igual número de curvas de control para 
los valores referenciales bajo la presente Norma. El que para el caso particular y 
por tratarse de actividades de construcción, corresponde a una frecuencia 
ocasional. 
 

- Ubicación del sensor del que se tomarán los resultados 
 
 
La Norma indica que se deberá escoger como puntos de medición aquellos sitios 
en que se encuentren elementos rígidos y portantes de la edificación, sin 
embargo, y dado que la estructura en sí es un mecanismo de disipación, se optó 
por tomar la base de la misma como punto para toma de resultados, de tal manera 
que se usarán los mismos resultados que se utilizaron para la evaluación con la 
Norma DIN 4150-3. 
 
 
- Determinación de la velocidad pico en el registro de velocidades 
 
 
Dado que la Norma exige el uso del vector de velocidades, la problemática 
expuesta en 4.3.2.1. Norma DIN 4150-3 aplica como un todo para este caso. Esto 
lleva a que los datos a ser usados para la comparación con los valores 
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referenciales de la Norma son exactamente los mismos que se obtuvieron 
anteriormente. 
 
 
- Definición de las solicitaciones 
 
 
Los resultados obtenidos no se constituyen en sí como eventos a ser evaluados. 
Los eventos a ser evaluados bajo el procedimiento de la Norma se llaman 
solicitaciones, y se define una solicitación como aquel valor de velocidad pico 
(vector de velocidades) que ha alcanzado más del 70% del valor indicativo 
definido para la clase susceptibilidad y frecuencia de solicitación previamente 
definidos. 
 
 
Frente a la excitación en evaluación y debido a que el procedimiento definido para 
la determinación de la velocidad pico requiere combinar los resultados de los 
muestreos realizados sobre una vivienda para la obtención del valor a evaluar, se 
obviará la condición de solicitación y se evaluará la totalidad de los resultados, lo 
que se constituye en una revisión conservadora a la luz de lo exigido por la 
Norma. 
 
 

 
 

Figura 16 – Curvas de velocidad de control especificadas por la Norma SN 640 312a 
 
 
Definido el procedimiento y los parámetros requeridos, se presenta en la gráfica 
anterior las curvas de control de velocidades medidas en la cimentación para cada 
una de las líneas definidas de acuerdo a la clase de susceptibilidad de la 
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edificación para vibraciones. La interpretación de los valores máximos de 
referencia con esta Norma coincide con lo descrito en 4.3.2.1. Norma DIN 4150-3. 
 
 
4.3.2.3. Criterios psicológicos   Existen Estándares Internacionales como ISO 
2631-112, ISO 2631-213 ó DIN 4150-214 que define métodos para la cuantificación 
de la vibración de cuerpo completo relacionado entre otros con criterios como 
confort y percepción. 
 
 
Para el caso particular se recurre a lo indicado por Bachmann15 quien propone el 
uso de métodos más simplificados relacionados de manera directa con los valores 
medidos y/o calculados para la evaluación de los numerales anteriores. Dichos 
criterios se basan en la investigación de varios autores que se sintetizan en la 
siguiente tabla: 
 
 

Descripción 
Frecuencia: 
[1Hz – 10Hz] 
App (mm/s2) 

Frecuencia: 
[10Hz – 100Hz] 

Vpp (mm/s) 

Sólo perceptible 34 0.50 

Claramente perceptible 100 1.30 

Inquietante / Desagradable 550 6.80 

Intolerable 1800 13.80 

 
Tabla 14 – Indicación de los umbrales de perceptibilidad humanos para vibraciones armónicas 

verticales 
 
 
El parámetro Vpp usado en la tabla anterior se refiere al mismo calculado para la 
evaluación de los posibles efectos bajo las Normas DIN 4150-3 y SN 640 312a, 
por lo que rápidamente se puede obtener la relación entre el riesgo indicado por 
estas normas y la percepción de los seres humanos que habitan las edificaciones 
sobre las que se obtienen dichos registros. Con lo anterior se podrá estimar el 
umbral de percepción de los habitantes y/o transeúntes para establecer la 
diferencia latente entre los niveles de percepción humana y los niveles de 
referencia para la estimación del riesgo de daño en las edificaciones. 
 
 
4.3.2.4. Efectos sobre las edificaciones   Dada la connotación experimental en 
la que se soportan la totalidad de los estudios y normas sobre vibraciones, llegar a 

                                                           
12 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human 
Exposure to Whole Body Vibration, Part 1: General Requirements. ISO 2631-1:1997(E). Geneve, Switzerland: ISO, 1997. 38 
p 
13 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Op. cit. 
14 DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. Op. cit. 
15 BACHMANN, Hugo. Op. cit. 
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generalizar criterios específicos para la asociación del daño en la edificación con 
la medición de algún parámetro específico (normalmente la velocidad) es poco 
acertado, por lo que la bibliografía16,17 muestra que las investigaciones sugieren 
rangos o valores limitantes bajo los que el estudio estadístico de los resultados 
experimentales mostraron poca probabilidad de ocurrencia de daño. Los valores 
de referencia dados para la velocidad pico (Vpp) han sido obtenidos de mediciones 
reales o ensayos controlados por lo que los hace de naturaleza empírica. Las 
otras variables involucradas en el proceso de medición son de naturaleza más e      
specífica (tipo de suelo y estructura, por ejemplo) y por ello suelen ser obviados 
por efectos de generar estándares de aplicabilidad global. 
 
 
Es necesario por lo tanto aclarar el concepto “daño” al que las normas se refieren. 
En el contexto bajo el que se definen las normas, se desea establecer unos 
valores de referencia máximos bajo los que se espera no se presenten daños, 
entendiéndose daño como un efecto permanente sobre la edificación que pueda 
llegar a afectar la serviciabilidad o la capacidad de funcionamiento la misma18. 
 
 
Aclarado el concepto de daño y expuesta la limitante respecto de la asociación 
directa de éste con un parámetro medido en los ensayos de campo se puede abrir 
la puerta al concepto de riesgo de daño. La descripción del riesgo de daño se 
constituye en la respuesta estimada o efecto en la edificación por la acción del 
agente excitador, efecto que aplica en la probabilidad más no en la certeza de 
ocurrencia, por las causas previamente expuestas acerca de la connotación de los 
estudios y las variables que actúan en ellos19. Esta situación lleva a la revisión de 
las condiciones de la edificación posteriores a la ocurrencia de la excitación para 
determinar la presencia de posibles rastros de fisuras en las superficies estucadas 
de las paredes, incremento del ancho de grietas preexistentes o desprendimiento 
de elementos como bloques o baldosas, factores estos que se constituyen en 
posibles causas de reducción en la capacidad de funcionamiento de la edificación. 
 
 
Hechas estas aclaraciones, se puede citar la relación propuesta por Forsblad20  
entre el parámetro Vpp (que se viene usando en los diferentes análisis) y el tipo de 
exposición al riesgo de daño estimado, que si bien mantiene conceptualmente la 
definición de las Normas previamente expuestas, permite identificar la afectación 
esperada en la edificación: 
 

                                                           
16 VÉR, István L.; BERANEK, Leo L. Noise and Vibration Control Engineering, Principles and Applications. 2 ed. Hokoben, 
New Jersey: Jhon Wiley, 2006. 966 p. 
17 TOMOSHENKO, Stephen. Vibration problems in engineering. 2ed. New York, USA: D.Van Nostrand Company, Inc. 1937 
18 DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. Op. cit. 
19 SVINKIN, Mark R. Minimizing Construction vibration effects. En: Practice periodical on structural design and construction. 

ASCE©: 2004. p. 108-115. 
20 FORSBLAD, I. Vibratory Soil and Rock Fill Compaction. Dynapac Maskin AB: Solna, Stockholm. 1981 
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Velocidad pico 

Vpp (mm/s) 
Efecto en la edificación 

2 Riesgo de daño en ruinas y edificios de gran valor histórico 

5 
Riesgo de fisuración en edificaciones residenciales normales 
con muros de yeso y cielos falsos 

10 
Riesgo de daño en edificaciones residenciales normales 
(diferentes a las anteriores) 

10 – 40 Riesgo de daño a edificaciones de concreto, industrias, etc. 

 
Tabla 15 – Valores de referencia recomendados para acción de cilindros compactadores 

 
 
Langefors & Kihlstrom21 por otro lado involucran el componente geotécnico dentro 
de una nueva relación en la que con el parámetro máxima velocidad de partícula y 
la definición general de las condiciones del suelo de cimentación se plantean 
posibles efectos estimados sobre la edificación: 
 
 

Máxima velocidad de partícula (mm/s) 

Efecto en la edificación 
Arenas, 
gravas y 
arcillas 

Depósitos 
aluviales, 

piedra 
pizarra, 

piedra limosa 
(cales) 

Granitos, 
gneis, 

areniscas 

18 35 70 Fisuraciones no visibles 

30 55 110 
Fisuras finas y desprendimiento de 
estucados o yesos 

40 80 160 Fisuración 

60 115 230 Fisuraciones graves 

 
Tabla 16 – Riesgo de daño en viviendas ordinarias en varias condiciones de suelo 

 
 
Para esta relación, la máxima velocidad de partícula no corresponde al parámetro 
Vpp usado en los análisis bajos las Normas descritas ya que este parámetro está 
orientado a la medición en la cimentación de la vivienda (Canal 3) mientras que la 
máxima velocidad de partícula usada en esta referencia está asociada a la 
contribución geotécnica por el tipo de material presente en el suelo por lo que se 
requiere usar la información aportada por el Canal 4 que fue el que captó la 
respuesta del terreno. 
 
 
Para las condiciones de excitación evaluadas con el presente estudio, es posible 
asegurar que los tipos de rodillos compactadores usados en los proyectos viales 

                                                           
21 LANGEFORS, U.; KIHLSTRӦM, B. The Modern Technique of Rock Blasting. 2 ed. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 
Uppsala: 1967. 
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urbanos (y aún proyectos carreteros rurales) limitan el uso a capacidades de hasta 
20 ton por las dimensiones nominales máximas de este tipo de equipos22,23, que 
en capacidades mayores exceden los espacios físicos disponibles para la 
ejecución de las obras a ser ejecutadas, a la que algunos autores24,25 indican que 
no es necesario tomar precauciones especiales. 
 
 
4.4. FUENTE DE EXCITACIÓN  
 
 
4.4.1. Introducción 
 
 
Las excitaciones que producen vibraciones provienen de muchas fuentes. En 
condiciones normales, una vivienda está sometida a condiciones de vibración 
natural, producto de los agentes ambientales como el viento, vehículos circulando 
en las calles cercanas, la circulación peatonal dentro y fuera de la vivienda, la 
presencia de electrodomésticos y similares en la vivienda, etc. Estas vibraciones 
son de un rango de excitación muy bajo y normalmente están muy lejos de los 
rangos de percepción humana y son muy débiles para generar afectación a las 
edificaciones26. Normalmente existe una relacción asociada entre los niveles de 
percepción humana y los niveles de daño27. Esto es claro si se mira por ejemplo la 
definición de los grados de medición de la Escala de Mercalli modificada para la 
evaluación de la intensidad de un evento telúrico. Es por ello que, socialmente, 
son aquellas fuentes de vbración que alcanzan a ser percibidas por los humanos 
las que generan una alerta por la posibilidad de daño a las edificaciones. 
 
 
Para el caso particular de las obras de infraestructura, la maquinaria pesada, 
además de impactar por su tamaño y forma de trabajo, cuando producen umbrales 
de excitación que generan vibraciones perceptibles para las personas alrededor, 
traen consigo niveles de rechazo social. El presente estudio se realizó con el 
ánimo de medir la incidencia de las vibraciones de uno de los equipos para 
construcción de carreteras que produce mayor alteración social por el nivel de 
percepción humana: el vibrocompactador. 
 
 

                                                           
22 CAT®, Caterpillar Inc. Manual de Rendimiento, Edición 31. Peoria, Illinois, EE.UU. Octubre de 2000 
23 CATERPILLAR®. CS-563D and CP-563D Vibratory Soil Compactors Specifications. 2000. p. 8. 
24 BACHMANN, Hugo. Op. cit. 
25 JACKSON, N. Mike et al. Use of nondestructive techniques to estimate the allowance vibratory compaction level during 
construction. State of Florida. Department of Transportation. FL/DOT/SMO/07-BDB-11: 2007. 80 p. 
26 RICO RODRÍGUEZ, Alfonso; MEJÍA, Hermilo del Castillo. Documento Técnico 7, Consideraciones sobre Compactación 
de Suelos en Obras de Infraestructura de Transporte. Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Instituto 
Mexicano del Transportes: 1992. 
27 Forsblad, I. Op. cit. 
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4.4.2. Compactador Caterpillar Cs-563 (Equipo Amarillo) 
 
 
El compactador de suelos Caterpillar CS, de la serie 56 28  es un equipo 
compactador de un cilindro con una capacidad de 12 ton y un sistema de vibración 
compuestos de carcasas de peso tipo cápsula. 
 
 

 
 

 
Figura 17 – Sistema vibratorio y pesos excéntricos 

 
 
El sistema de vibración consiste de dos pesas excéntricas alineadas que están 
sobre un eje interno en el rodillo delantero, lo que genera una acción de vibrado 
vertical única que variará de intensidad de acuerdo a la frecuencia ajustada. 
 
 
Debido a que la frecuencia es variable, en un rango de los 23.3 Hz ≤ f ≤ 31.9 Hz 
(Tabla 17), no se puede asegurar que el equipo trabaje a un valor específico a 
menos que con la ayuda de las mediciones de campo se logre determinar la 
frecuencia transmitida por el equipo. En el análisis de cada registro, en el Canal 1, 
se revisó la frecuencia dominante para la fuente y al final se concluye sobre los 
datos obtenidos contra la información indicativa de los catálogos del proveedor. 

                                                           
28 CATERPILLAR®. Op. cit. 
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Tabla 17 – Especificaciones generales equipo CAT gama CS56 
Fuente: Catálogo Maquinaria CAT® para Movimiento de Tierras, O.P. y Minería29 

 
 

 
 

Tabla 18 – Especificaciones sistema de vibración equipo CAT C-S563D 
Fuente: Catálogo CS-563D / CP-563D Vibratory Soil Compactors30 

 
                                                           
29 BARLOWORLD FINANZAUTO, CATERPILLAR. Maquinaria CAT® para Movimiento de Tierras, O.P. y Minería. España: 
2008. p. 26. 
30 CATERPILLAR®. CS-563D and CP-563D Vibratory Soil Compactors Specifications. 2000. p. 8. 
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4.4.3. Compactador Multiquip AR-13HA (Equipo Verde) 
 
 
El compactador de multiusos Multiquip, de la serie AR es un equipo compactador 
de dos cilindros, el delantero con acción vibratoria y el trasero de lastre;  con una 
capacidad de 1.5 ton y un sistema de vibración hidráulico. El sistema de vibración 
consiste de pesos excéntricos contenidos en una carcasa sellada dentro de un 
tambor de acero de 36”, que se activa desde la palanca de mando presionando un 
botón de acción. 
 
 

 
 

Tabla 19 – Especificaciones sistema de vibración equipo Multiquip AR-13HA 
Fuente: Manual de Operación y Partes31 

 
 
Pese a que el catálogo no lo especifica de manera explícita un rango de 
frecuencias de operación, la frecuencia del equipo no es un valor único, dado que 
la misma depende, entre otras, de las condiciones de operación y del estado del 
equipo (Fernández y Fernández32): 
 
 

“4.4.3.1. Diseño de una máquina  (…) Algunos factores que influyen en el 
proceso son inherentes a la propia máquina una vez construida, como puede ser 
(…); otros dependen del uso, como ocurre en la mayoría de los compactadores 
de elevadas prestaciones con la frecuencia y el momento excéntrico que suelen 
ser variables. En cualquier caso, no siempre es posible alcanzar los valores 
máximos teóricos, pues existen, evidentemente, ciertas limitaciones constructivas 
que es necesario respetar.” (Cursiva fuera de texto) 

 

                                                           
31 MULTIQUIP. Operation and Parts Manual; Models AR13HA, AR13HAR, Ride-On tandem drum roller series drive system. 
2011. p. 12. 
32 FERNÁNDEZ CASTELLA, Félix; FERNÁNDEZ MONTES, Luis. Introducción a la compactación vibratoria. Octavio y Félez. 
Lebrero. p. 62. 
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Tabla 20 – Especificaciones generales equipo Multiquip gama AR-13HA 
Fuente: Manual de Operación y Partes33 

 
 
Por lo anterior, se entiende que el valor de referencia de frecuencia corresponde a 
un valor máximo estimado, lo que permite proponer un rango de operación entre 
dicho valor y un 70% (aproximadamente) del mismo, siguiendo los rangos 
indicados para otros equipos de estas características (46.67 Hz ≤ f ≤ 66.6 7Hz). 
 
 
4.5. INFLUENCIA DE LA DISTANCIA EN LOS REGISTROS  
 
 
Durante cada uno de los registros, se trató de identificar las diferentes 
problemáticas que se podían tener en la configuración de las variables a analizar 
(agente excitador y distancia a la vivienda). Por ello, se tomaron algunas 

                                                           
33 MULTIQUIP. Op. cit., p. 9. 
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consideraciones para tratar de simular condiciones lo más cercanas posibles entre 
una muestra y otra: 
 
 
- Tratar de mantener la velocidad del equipo constante al menos durante todo 
el registro, y en lo posible en todos los registros de cada vivienda. 
 
- Usar un mismo operador en el equipo durante los diferentes registros para 
cada vivienda 
 
- Tratar de mantener la fuerza de vibrado constante durante todo el registro, y 
en lo posible en todos los registros de cada vivienda. Esto debido a que el equipo 
tiene la posiibilidad de variar la fuerza de vibrado y se quería controlar la variable. 
 
- Minimizar los ruidos ambientales garantizando que equipos de construcción 
diferentes al equipo usado estuviesen apagados durante la toma del registro. Esto 
se logró para la totalidad de los equipos de construcción (inclusive pequeños) 
dentro de la zona de influencia, sin embargo no fue posible así para el tráfico 
vehicular (particularmente para la vivienda V-1 por estar sobre la Calle 26 con 
tráfico importante pasando). 
 
 
Dado que se mitigaron los agentes externos, sólo restó por involucrar una variable 
que aportaría significancia a los resultados en el tiempo: la distancia. Para cada 
uno de los muestreos realizados, se asignó un punto de inicio  y un punto de 
finalización de desplazamiento de los equipos. Debido a las limitaciones de 
espacio y aprovechando la ubicación de las viviendas a ser muestreadas, éstos 
puntos estaban o al inicio, o al fin o la mitad de la cuadra. 
 
 
Por tal razón, las distancias máximas de recorrido quedaron limitadas a ≤40m y 
como se deseaba en lo posible lograr velocidades iguales en los registros, se 
descartaron para este análisis aquellos tiempos que difirieron notablemente del 
tiempo medio. Finalmente a los registros que cumplieron estas condiciones se les 
aplicó un filtrado por rangos de tiempo con el ánimo de discretizar los resultados y 
poder realizar un histórico del comportamiento con el avance del equipo, lo que se 
logró siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
 
- Fraccionamiento de cada registro de velocidad filtrado (registro final) en 
diez secciones de igual duración, lo que para la distancia recorrida corresponde a 
rangos de 4 m aproximadamente 
 
- Determinación de velocidad pico (Vpp) de cada sección 
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- Ventaneo de cada sección 
 
- Transformación al dominio de las frecuencias para determinar la frecuencia 
de mayor amplitud 
 
 
Esta condición permitió la obtención de información sobre el incremento o 
atenuación de la velocidad pico (y su respectiva frecuencia) en la medida en que 
el equipo se acercaba o se alejaba de la edificación. Adicional a lo anterior, se 
realizó un análisis general a dos lapsos en los que se realizó una distribución de 
tiempos iguales del registro original para obtener un registro para distancias 
lejanas – Análisis (A) cuando el equipo está en lo posición más lejana de la 
vivienda, y un registro para distancias cercanas – Análisis (B) cuando el equipo se 
acerca hasta llegar (o partir) a la posición más cercana. 
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5. ANÁLISIS DE REGISTROS DEPURADOS 
 
 
Definidos la totalidad de los elementos requeridos para el correcto procesamiento 
de los registros obtenidos en campo, según los subnumerales del capítulo 4. 
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE CAMPO, se presenta en el ANEXO 8 – 
INFORMACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO  el “INFORME 5 – ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE MUESTRAS DE CAMPO” en donde están contenidos los 
resultados del procesamiento de cada uno de los registros utilizados para el 
presente Estudio. Así mismo, en el ANEXO 7 – RESULTADOS DEL 
PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO se presentan las tablas finales con 
gráficas y las conclusiones de cada registro. 
 
 
5.1. VERIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL AGENTE EXCITADOR  
 
 
5.1.1. Vivienda 1 (V1) 
 
 
De los resultados de las mediciones en la vivienda V-1 en las que se usó el equipo 
como agente excitador se obtuvo un rango de frecuencias de [25.180 Hz – 26.584 
Hz] que se acerca claramente al rango del equipo utilizado los 23.3 Hz ≤ f ≤ 31.9 
Hz (equipo amarillo), por lo que se ve que la frecuencia de excitación obtenida de 
las mediciones es correcta. 
 
 
5.1.2. Vivienda 2 (V2) 
 
 
5.1.2.1. Equipo verde   Las mediciones llevadas a cabo con el equipo verde en la 
vivienda V-2 arrojaron un rango de frecuencias [45.94 Hz – 46.48 Hz] que está en 
el límite inferior de las frecuencias de trabajo del equipo (46.67 Hz ≤ f ≤ 66.67 Hz) 
pero con un margen de diferencia tan bajo (menos del 1%) que se consideran 
aptas a las condiciones normales de mantenimiento y operación. 
 
 
5.1.2.2. Equipo amarillo    Para el equipo amarillo en la vivienda V-2, los 
resultados de campo arrojaron un rango frecuencia de [25.80 Hz – 27.48 Hz] que 
está dentro del rango de frecuencias de trabajo del equipo (23.3 Hz ≤ f ≤ 31.9 Hz), 
lo que permite calificar los resultados como correctos. 
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5.1.3. Vivienda 3 (V3) 
 
 
Los resultados de las mediciones con el equipo amarillo en la vivienda V-3, 
mostraron un rango de frecuencias de [23.66 Hz – 30.04 Hz] el cual está contenido 
dentro del rango teórico del equipo (23.3 Hz ≤ f ≤ 31.9 Hz) lo que permite asegurar 
que la frecuencia de excitación es la aquí calculada. 
 
 
La variación de las frecuencias para el equipo amarillo entre cada vivienda 
muestreada se justifican en factores de operación, como lo son la aplicación de la 
fuerza de vibrado, la temperatura del aceite hidráulico y las condiciones 
superficiales del material a compactar que llevan a variaciones que si bien es 
cierto son casi imperceptibles, originan condiciones diferentes que para las dos 
primeras viviendas fueron claramente controlados lo que se refleja en la baja 
variabilidad de los resultados, pero que en la tercera obligó a dispersiones que 
incrementaron el ancho del rango. Esta condición no afecta propiamente el 
análisis deseado para el presente Estudio dado que los valores obtenidos de 
frecuencia están dentro de los rangos teóricos del equipo. 
 
 
5.2. RESULTADOS DE LAS VELOCIDADES PICO  
 
 
La selección de los valores pico para el análisis deseado se hará con base en los 
resultados del Canal 3, sin embargo es necesario revisar los resultados obtenidos 
para la totalidad de los canales usados (obviando el Canal 1, que es el que está 
en la fuente de excitación y viaja con ella) con el ánimo de dejar material base 
para una posible continuación del presente estudio. 
 
 
Dado que no todos los registros se tomaron con los canales ubicados con la 
misma orientación, en esta instancia no es posible un análisis detallado de 
atenuación de la señal, lo que se estudiará más adelante en 5.4. INFLUENCIA DE 
LA DISTANCIA EN LOS REGISTROS. 
 
 
5.2.1. Vivienda 1 (V1) 
 
 
Los datos tomados de los cuatro muestreos aptos de la Vivienda V1 no permiten la 
obtención de un patrón claro que defina el comportamiento de la edificación frente 
a la excitación suministrada, lo que permite concluir que era necesaria la 
obtención de una mayor cantidad de registros para la realización de una ejercicio 
estadístico adecuado que proporcionara los datos a usar en el estudio. 
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Figura 18 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4 en Vivienda V1 
 
 
La siguiente tabla muestra los valores presentados en la figura anterior, 
discriminando la señal pico obtenida de acuerdo a la posición del sensor en cada 
uno de los canales. 
 
 

Vivienda V1 
   Máquina Amarilla 
   Archivo datos (Varios elementos) 
        Vmax-ini (mm/seg) 

 
Canal_1 

  Posición Descripción 2 3 4 

Longitudinal Prueba 1 2.51 3.41 
 

 
Prueba 3 

  
1.17 

Transversal Prueba 2 1.45 1.46 
 

 
Prueba 3 1.40 1.19 

 

 
Prueba 4 0.71 1.09 2.08 

Vertical Prueba 1 
  

2.29 

 
Prueba 2 

  
1.85 

 
Tabla 21 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4 en Vivienda V1 

 
 

Dado que la información obtenida carece de la densidad adecuada para la 
interpretación estadística de los resultados, con el ánimo de mostrar un panorama 
conservador en el presente Estudio y sin entrar a detallar en cual sensor (que 
Canal) es el necesario para la aplicación de las normas de referencia, los valores 
máximos obtenidos por canal por sentido se presentan a continuación: 
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Canal 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal Sentido Vertical 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Canal 2 
(Columna 
arriba) 

- 2.51 0.71 1.45 - - 

Canal 3 
(Columna 
abajo) 

- 3.41 1.09 1.46 - - 

Canal 4 
(Suelo) 

- 1.17 - 2.08 1.85 2.29 

 
Tabla 22 – Rango de valores máximos de velocidad por sentido, para canales 2, 3 y 4 en Vivienda 

V-1 
 
5.2.2. Vivienda 2 (V2) 
 
 
5.2.2.1 Equipo verde    Con el equipo verde se obtuvieron dos muestreos aptos 
para la Vivienda V2 lo que claramente no se constituye en una población 
adecuada para un análisis estadístico profundo. Sin embargo, a excepción del 
canal ubicado en el Suelo, se aprecia una muy baja dispersión de los resultados, 
con variaciones menores al 5%.  
 
 

 
 

Figura 19 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo verde, en Vivienda V2 
 
 
Dado que la capacidad de compactación del equipo verde es inferior a la del 
equipo amarillo, era de esperarse que la acción vibratoria, independiente del rango 
frecuencial de excitación, sea menor, lo que se puede corroborar de la 
comparación de los resultados de velocidad presentes en la Figura 19 – Valores 
máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo verde, en Vivienda V2 y la 
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Figura 20 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo 
amarillo, en Vivienda V2. 
 
 
La siguiente tabla muestra los valores presentados en la figura anterior, 
discriminando la señal pico obtenida de acuerdo a la posición del sensor en cada 
uno de los canales. 
 
 

Vivienda V2 
   Máquina Verde 
   Archivo datos (Varios elementos) 
        Vmax-ini (mm/seg) 

 
Canal_1 

  Posición Descripción 2 3 4 

Longitudinal Máquina verde - Toma 1 0.51 
  

 
Máquina verde - Toma 2 0.53 

  Vertical Máquina verde - Toma 1 
 

0.12 0.53 

 
Máquina verde - Toma 2 

 
0.14 0.74 

 
Tabla 23 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo verde, en Vivienda V2 
 
 
Sin entrar a detallar en cual sensor (que Canal) es el necesario para la aplicación 
de las normas de referencia, los valores máximos obtenidos por canal por sentido 
se presentan a continuación: 
 
 

Canal 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal Sentido Vertical 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Canal 2 
(Columna 
arriba) 

0.51 0.53 - - - - 

Canal 3 
(Columna 
abajo) 

- - - - 0.12 0.14 

Canal 4 
(Suelo) 

- - - - 0.53 0.74 

 
Tabla 24 – Rango de valores máximos velocidad por sentido, para canales 2, 3 y 4, con equipo 

verde, en Vivienda V2 
 
 
5.2.2.2. Equipo amarillo   En la Vivienda V2, con el equipo amarillo se obtuvieron 
cuatro muestreos aptos, que nuevamente obviando el canal en el suelo, presentan 
en la generalidad un comportamiento muy similar entre los diferentes ensayos. 
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Figura 20 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo amarillo, en Vivienda 
V2 

 
 
La siguiente tabla muestra los valores presentados en la figura anterior, 
discriminando la señal pico obtenida de acuerdo a la posición del sensor en cada 
uno de los canales. 
 
 

Vivienda V2 
   Máquina Amarilla 
   Archivo datos (Varios elementos) 
        Vmax-ini (mm/seg) 

 
Canal_1 

  Posición Descripción 2 3 4 

Longitudinal Prueba 1 1.67 
  

 
Prueba 2 3.24 

  

 
Prueba 3 2.75 0.56 

 Transversal Prueba 2 
 

0.75 
 

 
Prueba 4 2.62 0.49 

 Vertical Prueba 1 
 

1.03 4.33 

 
Prueba 2 

  
8.50 

 
Prueba 3 

  
4.75 

 
Prueba 4 

  
4.88 

 
Tabla 25 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo amarillo, en Vivienda 

V2 
 
 
Sin entrar a detallar en cual sensor (que Canal) es el necesario para la aplicación 
de las normas de referencia, los valores máximos obtenidos por canal por sentido 
se presentan a continuación: 
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Canal 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal Sentido Vertical 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Canal 2 
(Columna 
arriba) 

1.67 3.24 - 2.62 - - 

Canal 3 
(Columna 
abajo) 

- 0.56 0.49 0.75 - 1.03 

Canal 4 
(Suelo) 

- - - - 4.33 8.50 

 
Tabla 26 – Rango de valores máximos de velocidad por sentido, para canales 2, 3 y 4, con equipo 

amarillo, en Vivienda V2 
 
 
5.2.3. Vivienda 3 (V3) 
 
 
En la Vivienda V3 se obtuvieron un total de siete muestreos aptos con una 
dispersión importante que no permite la definición de un comportamiento general 
frente a la excitación presente. 
 
 

 
 

Figura 21 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo amarillo, en Vivienda 
V3 

 
 
La siguiente tabla muestra los valores presentados en la figura anterior, 
discriminando la señal pico obtenida de acuerdo a la posición del sensor en cada 
uno de los canales. 
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Vivienda V3 
   Máquina Amarilla 
   Archivo datos (Varios elementos) 
        Vmax-ini (mm/seg) 

 
Canal_1 

  Posición Descripción 2 3 4 

Longitudinal Prueba 1 2.93 4.46 
 

 
Prueba 2 2.04 4.74 

 

 
Prueba 3 

 
2.59 

 

 
Prueba 4 

 
1.24 

 

 
Prueba 5 

  
13.22 

Transversal Prueba 2 
  

14.30 

 
Prueba 3 2.08 

  

 
Prueba 4 3.72 

  

 
Prueba 5 1.71 5.85 

 

 
Prueba 6 3.95 5.40 4.01 

 
Prueba 7 3.45 5.25 

 Vertical Prueba 1 
  

17.99 

 
Prueba 3 

  
5.80 

 
Prueba 4 

  
8.73 

 
Prueba 7 

  
3.96 

 
Tabla 27 – Valores máximos de velocidad para canales 2, 3 y 4, con equipo amarillo, en Vivienda 

V3 
 
 
Sin entrar a detallar en cual sensor (que Canal) es el necesario para la aplicación 
de las normas de referencia, los valores máximos obtenidos por canal por sentido 
se presentan a continuación: 
 
 

Canal 

Sentido Longitudinal Sentido Transversal Sentido Vertical 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Mínimo 
(mm/seg) 

Máximo 
(mm/seg) 

Canal 2 
(Columna 
arriba) 

2.04 2.93 1.71 3.95 - - 

Canal 3 
(Columna 
abajo) 

1.24 4.74 5.25 5.85 - - 

Canal 4 
(Suelo) 

- 13.22 - 4.01 3.96 17.99 

 
Tabla 28 – Rango de valores máximos velocidad por sentido, para canales 2, 3 y 4, con equipo 

amarillo, Vivienda V3 
 
 
Como se aprecia de los resultados obtenidos, la variabilidad en la información se 
convierte en un factor determinante al momento de tomar los resultados que se 
usarán para el análisis subsiguiente, razón por la que, tal y como ya se había 
comentado, se tomará de manera conservadora los valores máximos para el 
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presente Estudio. Sin embargo la totalidad de la información obtenida puede ser 
fuente de profundización para la determinación de modelos de transferencia de las 
vibraciones. 
 
 
5.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LAS VIBRACIONES  
 
 
Seguidos los procesos descritos en 4.3.2. Normatividad de referencia para el 
presente estudio para la determinación de las velocidades pico para análisis con 
base en los resultados obtenidos del Canal 3, se graficó la información para 
determinar su correspondencia con los criterios de determinación del riesgo de 
daño según las normas y referencias seleccionadas para el presente Estudio. 
 
 
5.3.1. Vivienda 1 (V1) 
 
 
Definido el procedimiento y los parámetros requeridos, se presentan a 
continuación los resultados de las mediciones para la Vivienda V1: 
 
 

Registro Frec. (Hz) 
Velocidad (mm/s) 

Vmax-l Vmax-t Vmax-v VRCSC Vpp 

Vivienda V1 25.83 3.41 1.46 6.29 7.30 7.30 

V1-3-C3 25.79 3.41 - -     

V1-4-C3 26.52 - 1.46 -     

V1-5-C3 26.14 - 1.19 -     

V1-6-C3 25.15 - 1.09 -     

 
Tabla 29 – Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V1 

 
 
5.3.1.1. Norma DIN 4150-3 
 
 
Para el rango de frecuencias obtenidas en los registros [25.15 Hz – 26.52 Hz], los 
valores referenciales de velocidad pico según la Norma, oscilan entre [8.79 
mm/seg – 9.13 mm/seg]. Se puede apreciar que la totalidad de los valores 
individuales de velocidad máxima (Vmax) se encuentran por debajo del rango 
referencial de la Norma, así como también la velocidad pico (Vpp) obtenida para la 
Vivienda V1. 
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Figura 22 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma DIN 4150-3 para Vivienda V1 

 
 
5.3.1.2. Norma SN 640 312a  Definido el procedimiento y los parámetros 
requeridos, se presentan a continuación los resultados de las mediciones para la 
Vivienda V1: 
 

 

 
 

Figura 23 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma SN 640 312a para Vivienda V1 
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Para el rango de frecuencias obtenidas [25.15 Hz – 26.52 Hz], los valores 
referenciales de velocidad pico según la Norma es de 7.5 mm/seg. Se puede 
apreciar que la totalidad de los valores individuales de velocidad máxima (Vmax) se 
encuentran por debajo del rango referencial de la Norma, así como también la 
velocidad pico (Vpp) obtenida para la Vivienda V1. 
 
 
5.3.1.3. Criterios psicológicos   Con base en el rango frecuencial obtenido se 
puede estimar una frecuencia promedio de 26.52 Hz que lleva a la necesidad de 
tomar el valor de la Vpp (7.30 mm/seg) para la estimación del nivel de percepción 
humana, que según la Tabla 14 – Indicación de los umbrales de perceptibilidad 
humanos para vibraciones armónicas verticales arroja un valor en un nivel entre 
Inquietante / Desagradable hasta Intolerable, sin embargo puede apreciarse que 
este nivel de afectación humana calificado no grato no está directamente 
relacionado con un indicativo de daño estructural. 
 
 
5.3.1.4. Efectos sobre la edificación    Para la velocidad pico (Vpp) obtenida (7.30 
mm/seg), con base en la Tabla 15 – Valores de referencia recomendados para 
acción de cilindros compactadores y de acuerdo al tipo de construcción de la 
edificación (sistema aporticado) se puede concluir que no hay riesgo de fisuración 
ni daño en la edificación comparado con el Riesgo de daño en edificaciones 
residenciales normales (diferentes a las anteriores) de dicha tabla que define un 
valor máximo de 10 mm/seg. 
 
 
Siguiendo el mismo procedimiento para la obtención del parámetro Vpp para el 
Canal 3, se procedió a la obtención de la máxima velocidad de partícula para el 
Canal 4 lo que arrojó 3.31 mm/seg que con base en la definición de 3.1.4.1. Perfil 
estratigráfico generalizado se presenta en un suelo del tipo Arenas, gravas y 
arcillas (ver columna estratigráfica K0+008.40 en Figura 4 – Perfil estratigráfico 
generalizado zona de estudio) con valores de referencia muy por encima del 
obtenido lo que lleva a asegurar que no hay riesgo de afectación a la edificación. 
 
 
5.3.1.5. Conclusiones criterios de aceptación   Con base en las Normas usadas 
como referencia, se concluye que los resultados máximos obtenidos presentan 
magnitudes inferiores a las indicadas como valores referenciales para evitar 
afectaciones a las estructuras en cada una de ellas. 
 
 
5.3.2. Vivienda 2 (V2) 
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5.3.2.1. Norma DIN 4150-3    Debido a que fueron usados dos equipos diferentes 
(verde y amarillo), para tratar de involucrar una nueva variable referente al cambio 
de la potencia del equipo y la variabilidad del rango de frecuencias de excitación, 
fue necesario realizar el análisis por separado para cada uno de ellos de tal 
manera que se obtuviera un ejercicio coherente. A continuación se presentan los 
resultados discriminados a los que posteriormente se les realizará una 
comparación para poder concluir sobre esta nueva variable. 
 
 
- Equipo verde: 

 
 

 
 

Figura 24 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma DIN 4150-3 para Vivienda V2, con equipo verde 

 
 

Registro Frec. (Hz) 
Velocidad (mm/s) 

Vmax-l Vmax-t Vmax-v VRCSC Vpp 

Vivienda V2-V 46.33 0.08 0.10 0.14 0.19 0.19 

V2-3-C3 46.24 - - 0.12     

V2-4-C3 46.43 - - 0.14     

 
Tabla 30 – Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V2, con equipo verde 
 
 
Para el rango de frecuencias obtenidas en los registros [46.24 Hz – 46.43 Hz], los 
valores referenciales de velocidad pico según la Norma, oscilan entre [14.06 
mm/seg – 14.11 mm/seg]. 
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- Equipo amarillo: 
 
 

 
 

Figura 25 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma DIN 4150-3 para Vivienda V2, con equipo amarillo 

 
 

Registro Frec. (Hz) 
Velocidad (mm/s) 

Vmax-l Vmax-t Vmax-v VRCSC Vpp 

Vivienda V2-A 26.99 0.56 0.75 1.03 1.39 1.39 

V2-5-C3 27.57 - - 1.03     

V2-6-C3 25.80 - 0.75 -     

V2-7-C3 27.87 0.56 - -     

V2-8-C3 26.72 - 0.49 -     

 
Tabla 31 – Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V2, con equipo 

amarillo 
 
 
Para el rango de frecuencias obtenidas en los registros [25.80 Hz – 27.87 Hz], los 
valores referenciales de velocidad pico según la Norma, oscilan entre [8.95 
mm/seg – 9.47 mm/seg]. 
 
 
Se puede apreciar que la totalidad de los valores individuales de velocidad 
máxima (Vmax) y aún los de velocidad pico (Vpp) se encuentran por debajo del 
rango referencial de la Norma. 
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5.3.2.1. Norma SN 640 312a 
 
 
- Equipo verde: 
 
 
Los datos usados para la evaluación son los mismos indicados en la Tabla 28 – 
Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V-2, con equipo 
verde, con equipo verde. Para el rango de frecuencias obtenidas [45.91 Hz – 
46.42 Hz], los valores referenciales de velocidad pico según la Norma es de 
7.5mm/seg. 
 

 
 

Figura 26 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma SN 640 312a para Vivienda V2, con equipo verde 

 
 
- Equipo amarillo: 
 
 
Los datos usados para la evaluación son los mismos indicados en la Tabla 29 – 
Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V2, con equipo 
amarillo. Para el rango de frecuencias obtenidas [22.88 Hz – 27.87 Hz], los valores 
referenciales de velocidad pico según la Norma es de 7.5 mm/seg. 
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Figura 27 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma SN 640 312a para Vivienda V2, con equipo amarillo 

 
 
Se puede apreciar que la totalidad de los valores individuales de velocidad 
máxima (Vmax) se encuentran por debajo del rango referencial de la Norma, así 
como también la velocidad pico (Vpp) obtenida para la Vivienda V2. 
 
 
5.3.2.2. Criterios psicológicos   Con base en el rango frecuencial obtenido para 
la respuesta a la excitación con cada equipo se establecen valores promedio de 
46.17 Hz y 25.38 Hz para los equipos verde y amarillo respectivamente, ambos 
obligando a tomar el valor de la Vpp para la estimación del nivel de percepción 
humana (0.19 mm/seg y 1.39 mm/seg), que según la Tabla 14 – Indicación de los 
umbrales de perceptibilidad humanos para vibraciones armónicas verticales 
arrojan para el equipo verde un nivel menor a sólo perceptible y para el equipo 
amarillo de claramente perceptible. Para ambos resultados y con base en las 
Figuras 24 a 27 puede apreciarse que una vez más el umbral de percepción 
humana proporciona niveles de alerta que no afectan la edificación. 
 
 
5.3.2.3. Efectos sobre la edificación   Bajo la condición comparable con el 
equipo amarillo y de la misma manera que se planteó en 5.3.1.4. Efectos sobre la 
edificación, se tiene que para la velocidad pico (Vpp) obtenida (1.39 mm/seg) y con 
base en la Tabla 15 – Valores de referencia recomendados para acción de 
cilindros compactadores y de acuerdo al tipo de construcción de la edificación 
(sistema mampostería) se puede concluir que no hay riesgo de fisuración ni daño 
en la edificación comparado con el Riesgo de daño en edificaciones residenciales 
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normales (diferentes a las anteriores) de dicha tabla que define un valor máximo 
de 10 mm/seg. 
 
 
De otro lado, la máxima velocidad de partícula para el Canal 4 se presentó con 
8.50 mm/seg que con para la columna estratigráfica K0+045 de la Figura 4 – Perfil 
estratigráfico generalizado zona de estudio clasifica como Arenas, gravas y arcillas 
con valores máximos de referencia mayores al obtenido lo que lleva a asegurar 
que no hay riesgo de afectación a la edificación. 
 
 
5.3.2.4. Conclusiones criterios de aceptación   Con base en las Normas usadas 
como referencia, se concluye que los resultados máximos obtenidos presentan 
magnitudes inferiores a las indicadas como valores referenciales para evitar 
afectaciones a las estructuras, arrojando factores de seguridad por encima de 4.0. 
 

5.3.3. Vivienda 3 (V3) 
 
 
Del procedimiento realizada para las otras viviendas, aplicado a la Vivienda V3 se 
logró la obtención de los siguientes resultados a ser analizados: 
 
 

Registro Frec. (Hz) 
Velocidad (mm/s) 

Vmax-l Vmax-t Vmax-v VRCSC Vpp 

Vivienda V3 27.42 4.74 5.85 8.75 11.54 11.54 

V3-1-C3 28.45 4.46 - -     

V3-2-C3 28.12 4.74 - -     

V3-3-C3 27.43 2.59 - -     

V3-4-C3 26.62 1.24 - -     

V3-5-C3 23.52 - 5.85 -     

V3-6-C3 30.02 - 5.40 -     

V3-7-C3 27.80 - 5.25 -     

 
Tabla 32 – Valores de velocidades (Vmax y Vpp) y frecuencias para la Vivienda V3, con equipo 

amarillo 
 
 
5.3.3.1. Norma DIN 4150-3 
 
 
Para el rango de frecuencias obtenidas en los registros [23.52 Hz – 30.02 Hz], los 
valores referenciales de velocidad pico según la Norma, oscilan entre [8.38 
mm/seg – 10.00 mm/seg]. Se puede apreciar que la totalidad de los valores 
individuales de velocidad máxima (Vmax) se encuentran por debajo del rango 
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referencial de la Norma, sin embargo, el valor de la velocidad pico (Vpp) se 
encuentra excedido en un 23.38% (11.54 mm/seg presentes contra 9.36 mm/seg 
en 27.42 Hz) lo que puede llegar a significar posibilidad de riesgo de afectación 
para la vivienda V3, sin convertirse en una garantía de daño, sino en una 
necesidad de monitoreo en la fase de construcción. 
 

 

 
 

Figura 28 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma DIN 4150-3 para Vivienda V3, con equipo amarillo 

 
 
5.3.3.2. Norma SN 640 312a   Para el rango de frecuencias obtenidas [23.52 Hz – 
30.02 Hz], los valores referenciales de velocidad pico según la Norma, oscilan 
entre 7.50 mm/seg (hasta los 30 Hz) y desde los 30 Hz hasta los 6 0Hz entre [7.50 
mm/seg – 10.00 mm/seg]. 
 
 
Se puede apreciar que la totalidad de los valores individuales de velocidad 
máxima (Vmax) se encuentran por debajo del rango referencial de la Norma, sin 
embargo, el valor de la velocidad pico (Vpp) se encuentra excedido en un 53.91% 
(11.54 mm/seg presentes contra 7.50 mm/seg en 27.42 Hz) lo que puede llegar a 
significar posibilidad de riesgo de afectación para la vivienda V-3, sin convertirse 
en una garantía de daño, sino en una necesidad de monitoreo en la fase de 
construcción. Esta condición corrobora lo arrojado por la Norma Alemana en el 
numeral 5.3.3.1. Norma DIN 4150-3. 
 
 
Teniendo en cuenta la posición conservadora indicada en el inciso Definición de la 
clase de susceptibilidad del capítulo 4.3.2.2. Norma SN 640 312a, y siendo esta 
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una condición puntual y excepcional, se realizó comparación con el nivel de 
susceptibilidad normal que arrojaría un valor de referencia de 15mm/seg que 
permitirían cumplir la condición de menor riesgo de afectación. 
 
 

 
 

Figura 29 – Velocidad máxima por registro y Velocidad máxima de partícula (Vpp) vs. Frecuencia, 
frente a curvas de referencia de la Norma SN 640 312a para Vivienda V3, con equipo amarillo 

 
 
5.3.3.3. Criterios psicológicos   Para la excitación aportada, el rango frecuencial 
permite establecer un valor promedio de 26.77 Hz el que lleva a tomar el valor de 
la Vpp (11.54 mm/seg) para la estimación del nivel de percepción humana el que 
según la Tabla 14 – Indicación de los umbrales de perceptibilidad humanos para 
vibraciones armónicas verticales arroja una calificación muy cercana a Intolerable 
que coincide con la percepción detectada en el momento de los ensayos en la 
edificación. En este caso particular y dado que el valor calculado de Vpp está por 
fuera de los valores referenciales de las Normas se puede llegar a concluir que 
niveles de percepción humana por encima del rango de intolerabilidad están 
directamente relacionados con mayor posibilidad de riesgo de afectación de la 
edificación, aclarando que la calificación de la percepción humana debe ser 
cuantificable por un método como el usado y no dejarlo a la libre interpretación de 
la persona que habita en la edificación.  
 
 
5.3.3.4. Efectos sobre la edificación   Para la velocidad pico (Vpp) obtenida 
(11.54 mm/seg) ya se mencionó el riesgo latente por el incumplimiento de los 
valores referenciales para las Normas DIN 4150-3 y SN 640 312.a, lo que se 
corrobora con base en la Tabla 15 – Valores de referencia recomendados para 
acción de cilindros compactadores ya que para el tipo de construcción de la 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

V
e

lo
ci

d
ad

, v
i
(m

m
/s

)

Frecuencyia(Hz)

Norma SN 640 312a

Ocasional

Frecuente

Permanente

Vivienda 3

Vivienda V3



92 
 

edificación (sistema mampostería) se puede aprecia que existe riesgo de daño en 
la edificación comparado con el Riesgo de daño en edificaciones residenciales 
normales (diferentes a las anteriores) de dicha tabla que define un valor máximo 
de 10 mm/seg. 
 
 
Se aclara nuevamente que la posibilidad de riesgo llevó a la verificación de las 
condiciones de la edificación posterior a los muestreos en donde se pudo 
constatar que no hubo indicios de daño que llevaran a concluir una posible 
afectación de la capacidad de servicio. 
 
 
Para la máxima velocidad de partícula para el Canal 4 se presentó con 26.52 
mm/seg que con para la columna estratigráfica K0+090 de la Figura 4 – Perfil 
estratigráfico generalizado zona de estudio clasifica como Arenas, gravas y arcillas 
con valores máximos de referencia que permiten clasificar la posibilidad de 
ocurrencia entre Fisuras no visibles (con 18 mm/seg) y Fisuras finas y 
desprendimiento de estucados o yesos (con 30 mm/seg) lo que lleva a asegurar 
que hay posible riesgo de afectación a la edificación con fisuras. 
 
 
5.3.3.5. Conclusiones criterios de aceptación   Con base en las Normas usadas 
como referencia, se concluye que los resultados máximos obtenidos presentan 
magnitudes superiores a las indicadas como valores referenciales para evitar 
afectaciones a las estructuras, lo que deja ver que existe riesgos de afectación de 
la vivienda si se trabaja en las condiciones muestreadas. Los déficit según cada 
una de las normas están en 23.83% para la Norma DIN 4150-3 y 53.91% para la 
Norma SN 640 312a. 
 
 
Sin embargo producto de la revisión realizada en el Acta de cierre en la vivienda 
se constató que no se presentaron afectaciones en la edificación, ni en sus 
elementos no estructurales lo que permite concluir que posiblemente la relación 
propuesta para la determinación de la velocidad pico (Vpp) es muy conservadora y 
el valor real de la velocidad está cercano al límite indicado por la curva ocasional 
en la gráfica de control. 
 
 
5.4. INFLUENCIA DE LA DISTANCIA EN LOS REGISTROS  
 
 
5.4.1. Análisis velocidades pico para canal 3 por vivienda 
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En primera instancia se procedió a graficar los resultados de las velocidades 
obtenidas de acuerdo al análisis por secciones (10 secciones por registro) para 
determinar la variabilidad de los resultados con la distancia y el cumplimiento con 
los requisitos bajo las dos Normas de referencia. Para esto se graficaron los 
puntos para tres ejes ordenados en los que en x se consignó la distancia o 
recorrido del equipo, en y el valor de la frecuencia obtenida del registro en cada 
sección y en z el valor de la velocidad pico para cada sección. 
 
 
Con la intención de establecer un patrón del comportamiento de la edificación 
frente a la excitación captada por el Canal 3 en cada una de las tres viviendas 
muestreadas se analizó posteriormente la señal completa con base en la posición 
del sensor en cada vivienda para la excitación con el equipo amarillo lo que 
permitió ratificar el comportamiento dependiente de la distancia e identificar el 
sentido de la edificación que presenta mayor vulnerabilidad. 
 
 
5.4.1.1. Vivienda 1 (V1)    Para la Vivienda V1 se aprecia un comportamiento claro 
de incremento de las velocidades en la medida en que se realiza el recorrido, lo 
que es coherente con el sentido de desplazamiento del equipo que estuvo 
acercándose a la vivienda en todos los muestreos. 
 
 

 
 

Figura 30 – Curvas de control contemplando variabilidad de la distancia respecto de la vivienda, 
para todos los registros del Canal 3, para Vivienda V1 
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Se aprecia una clara dominancia frecuencia en el intervalo [24.00 Hz – 26.75 Hz] 
con valores de velocidad pico en el intervalo [0.15 mm/seg – 3.41 mm/seg] en 
donde el valor máximo de 3.41 mm/seg bajo este criterio de discretización es 
correspondiente con el valor máximo general obtenido de la señal (5.2.1. Vivienda 
1 (V1)). 
 
 

 
 

Figura 31 – Relación de variabilidad de los registros con la distancia, por Canal, para Vivienda V1 
 
 
Para la Vivienda V1, se logró la obtención de registros para las dos posiciones 
horizontales del Canal 3, en donde luego de revisar el comportamiento de las 
velocidades pico para las distancias lejanas y cercanas respectivamente se 
establece que en el sentido longitudinal (orientación oriente – occidente en 
posición horizontal), la edificación es más susceptible al incremento de la señal 
que en el sentido transversal (orientación sur – norte en posición horizontal), 
obteniéndose una relación del orden de 2.3 entre los registros máximos en cada 
posición, lo que permite concluir que la relación entre los módulos de rigidez de la 
edificación es de ese mismo orden. 
 
 
5.4.1.2. Vivienda 2 (V2)   Teniendo en cuenta que en la Vivienda V2 se realizaron 
mediciones con dos fuentes de excitación diferentes, es necesario para el análisis 
inicial discriminar entre ellas. 
 
 
- Equipo verde: 
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Pese a que la escala de la gráfica no favorece la interpretación inmediata de los 
datos de velocidad el comportamiento de los mismos obedece a una tendencia de 
incremento en la medida en que se realiza el recorrido confirmando el sentido de 
desplazamiento del equipo (acercándose a la vivienda). Al igual que en la Vivienda 
V1, se mantiene una clara dominancia frecuencial esta vez en el intervalo [44.00 
Hz – 47.50 Hz] con valores de velocidad pico en el intervalo [0.05 mm/seg – 0.14 
mm/seg] en donde el valor máximo de 0.14 mm/seg bajo este criterio de 
discretización es correspondiente con el valor máximo general obtenido de la 
señal en el Canal 3(ver 5.2.2.1. Equipo verde). 
 
 

 
 

Figura 32 – Curvas de control contemplando variabilidad de la distancia respecto de la vivienda, 
para todos los registros del Canal 3, con el equipo verde, para Vivienda V2 

 
 
- Equipo amarillo: 
 
 
Se mantiene el incremento de la señal en la medida en que se acerca el equipo a 
la vivienda. Sigue común la tendencia de dominancia frecuencia esta vez en el 
intervalo [24.0 0Hz – 32.00 Hz] con valores de velocidad pico en el intervalo [0.12 
mm/seg – 1.03 mm/seg] en donde el valor máximo de 1.03 mm/seg bajo este 
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criterio de discretización es correspondiente con el valor máximo general obtenido 
de la señal en el Canal 3 (ver 5.2.2.2. Equipo amarillo). 
 
 

 
 

Figura 33 – Curvas de control contemplando variabilidad de la distancia respecto de la vivienda, 
para todos los registros del Canal 3, con el equipo amarillo, para Vivienda V2 

 
 
Para la Vivienda V2, se logró la obtención registros para los componentes de la 
señal medidas en el Canal 3, obteniéndose del análisis de la información que en el 
sentido vertical y transversal (orientación sur – norte en posición horizontal) existe 
un comportamiento similar en cuanto a la variabilidad de los registros con el 
incremento de la señal, mientras que en el sentido longitudinal (orientación oriente 
– occidente en posición horizontal) hay una aparente indiferencia. 
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Figura 34 – Relación de variabilidad de los registros con la distancia, por Canal, para Vivienda V-2 
 
 
5.4.1.3. Vivienda 3 (V3)   Al igual que lo observado en las otras dos viviendas, en 
la Vivienda V3 se mantiene el incremento de las velocidades en la medida en que 
se realiza el recorrido. Se observa una dominancia frecuencial marcada en el 
rango [23.50 Hz – 30.25 Hz] con un único valor atípico sobre los 59.75 Hz, y 
valores de velocidad pico en el intervalo [0.10 mm/seg – 5.85 mm/seg] en donde el 
valor máximo de 5.85 mm/seg bajo este criterio de discretización es 
correspondiente con el valor máximo general obtenido de la señal (5.2.3. Vivienda 
3 (V3)). 
 
 
Para la Vivienda V3, se obtuvieron registros para las dos posiciones horizontales 
del Canal 3, los que al ser analizados dejaron ver un comportamiento similar en 
ambas direcciones sobre el plano horizontal con incrementos de señal 
significativos en comparación con las otras edificaciones, lo que la convierte en la 
más vulnerable de las edificaciones muestreadas. 
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Figura 35 – Curvas de control contemplando variabilidad de la distancia respecto de la vivienda, 
para todos los registros del Canal 3, para Vivienda V3 

 
 

 
 

Figura 36 – Relación de variabilidad de los registros con la distancia, por Canal, para Vivienda V3 
 
 
5.4.1.4. Conclusiones   Las observaciones generales hechas a las viviendas se 
realizaron con base en la cantidad de registros obtenidos. En la medida en que se 
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cuente con mayor densidad de información, es posible establecer con más detalle 
las tendencias detectadas en el presente análisis. 
 
 
De manera clara se corroboró que bajo las condiciones de la zona de estudio, el 
incremento de la señal es directamente proporcional a la cercanía del agente 
excitador. Así mismo, la variación del contenido frecuencial de la respuesta de las 
edificaciones mantiene un comportamiento adecuado dentro de un rango que 
difiere poco entre cada vivienda (ver resultados de equipo amarillo) y que 
claramente está asociado a la frecuencia del agente excitador, lo que se corrobora 
con la variación de la respuesta obtenida en la Vivienda V2 entre el equipo verde y 
el equipo amarillo. 
 
 
Si se desea realizar un análisis más profundo sobre dicho comportamiento, se 
deben estudiar nuevas variables como las geotécnicas y las propiamente 
estructurales de la edificación (tipos de materiales, configuración, sistema de 
resistencia, etc.). De manera analítica se puede concluir que dado el punto de 
ubicación del sensor usado para la toma de los registros analizados (un punto 
cercano a la cimentación de la vivienda o en nuestro caso el piso de la planta 
inferior), la afectación geológica debe impactar en mayor grado la variabilidad de 
los registros dado que en el punto de medición la configuración estructural o la 
estructura en sí es poco lo que ha absorbido de la energía transmitida por la 
vibración; tal vez el efecto de la masa de la edificación puede asociarse de manera 
más clara y junto con la condición geológica ser una justificación de la variación de 
los resultados obtenidos entre la Vivienda V3 y las otras dos muestreadas. 
 
 
5.4.2. Análisis de magnitudes de velocidades pico máximas por distancia 
 
 
El procedimiento que se siguió en el numeral 5.4.1. Análisis velocidades pico para 
Canal 3 por vivienda, permite la obtención de los resultados discretizados de las 
velocidades pico en cada sentido (por cada registro), sin embargo esos valores 
aislados por si no son suficientes para la correcta caracterización del vector 
velocidad requerido para la comparación final con las Normas de referencia. Lo 
anterior llevó a la necesidad de seguir el procedimiento descrito en 4.3.2. 
Normatividad de referencia para el presente estudio de tal manera que se lograra 
la obtención del vector velocidad para poder realizar el correcto análisis bajo las 
Normas propuestas en el presente Estudio. 
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V1   V2a   V2b   V3   

Sección Dist. (m) F (Hz) 
Vmax 
(mm/s) 

F (Hz) 
Vmax 
(mm/s) 

F (Hz) 
Vmax 
(mm/s) 

F (Hz) 
Vmax 
(mm/s) 

1 36.00 25.69 0.79 36.67 0.13 26.44 0.67 26.71 4.35 

2 32.00 25.94 2.04 35.75 0.17 25.75 0.72 22.86 5.97 

3 28.00 25.88 0.70 35.69 0.15 26.00 0.58 22.89 3.50 

4 24.00 25.94 0.53 28.13 0.10 26.00 0.86 22.89 3.65 

5 20.00 25.88 0.93 - - - - 27.21 4.84 

6 16.00 25.94 0.81 28.19 0.11 26.25 0.66 23.57 6.73 

7 12.00 25.38 1.49 35.41 0.09 20.88 0.88 27.68 9.39 

8 8.00 25.81 2.17 28.02 0.14 26.81 1.04 27.54 10.81 

9 4.00 26.00 2.98 28.16 0.11 26.88 1.37 24.75 11.03 

10 0.00 25.81 7.30 28.05 0.19 21.69 1.17 28.00 11.38 

 
Tabla 33 – Valores máximos de velocidad y frecuencia correspondiente para Canal 3 con equipo  

 
 

 
 

Figura 37 – Curvas de control contemplando variabilidad de la distancia respecto de la vivienda, 
para los vectores velocidad calculados, para todas las viviendas 

 
 
En términos generales se puede apreciar un comportamiento de respuesta que 
oscila alrededor de una frecuencia común (colores rojo, verde y magenta) 
correspondiente a la excitación aportada que para el caso general fue el equipo 
amarillo. 
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Figura 38 – Curvas de control contemplando rangos distancia respecto de la vivienda, para los 
vectores velocidad calculados, para todas las viviendas 

 
 
Para cada uno de los registros máximos por vivienda, se observa el mismo 
comportamiento definido en 5.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LAS 
VIBRACIONES, conjugados en una única gráfica que permite ver la comparación 
con las dos Normas de referencia seleccionadas y definir una curva de control 
para la zona de estudio. Se aprecia que los registros correspondientes a la misma 
excitación tienen un contenido frecuencial similar (la variación frecuencial para los 
registros de excitación con el equipo amarillo están en el rango [19.25 Hz – 25.375 
Hz]) y sólo para la Vivienda V3 (puntos verdes) existen 4 puntos que se salen del 
marco de referencia de las Normas.  
 
 
El análisis de la variación de la magnitud del vector velocidad con la distancia 
permite apreciar que, sin tener en cuenta el contenido frecuencial de cada registro 
máximo, hay un claro incremento de la señal con la distancia que permite definir, 
con base en los resultados de las mediciones realizadas, una envolvente de 
magnitudes de velocidad (ver líneas amarilla y verde en la gráfica anterior) con la 
que se puede caracterizar la zona de estudio para efectos de determinación de 
distancia máxima (16 m para el caso particular) a la que se puede llegar a concluir 
que no hay riesgo de daño asociado al funcionamiento de un equipo de las 
características del compactador amarillo usado en el presente Estudio. 



102 
 

 
 

  
 

Figura 39 – Variabilidad de la velocidad pico con la distancia, para todas las viviendas 
 
 
La no linealidad observada en la banda superior de la envolvente (línea amarilla) 
permite concluir que la distancia máxima indicada (16 m) no puede ser una 
generalidad dada la presencia de la variable geológica que pese a ser nombrada 
no fue contemplada. Lo anterior ratifica la posibilidad de profundización en la 
Investigación del presente caso con el ánimo de generar conclusiones adicionales 
producto de la modelación del componente geotécnico. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
- El uso de sistemas de instrumentación permite la captura de datos reales 
de campo lo que permite reducir la incertidumbre de relaciones aproximadas 
usadas para la caracterización de las propiedades de las viviendas. 
 
 
- El sistema de instrumentación a implementar para la medición en campo de 
las variables de interés debe permitir la obtención de datos triaxiales del mismo 
evento en más de un punto de tal manera que se logre determinar las condiciones 
de atenuación de la señal, la obtención de la magnitud del vector velocidad para 
ser asertivos en la selección de la velocidad pico para el análisis y evitar el uso de 
expresiones conservadoras como la propuesta en el presente estudio. 
 
 
- Para caracterizar mejor una zona de estudio, es necesario la obtención de 
un muestreo mayor con el ánimo de poder hacer análisis estadísticos de la 
información.  
 
 
- Los aspectos geotécnicos específicos (propiedades físicas y elásticas) se 
constituyen en variables a tener en cuenta para estudios específicos de vibración, 
sin embargo, para efectos de la determinación de franjas de afectación o áreas 
específicas de vulnerabilidad se puede realizar un estudio como el presente. 
 
 
- La normatividad existente, y particularmente la usada en el presente estudio 
brinda elementos de juicio para la estimación del riesgo de daño en las 
edificaciones, pero no es un condicionante del efecto sobre la vivienda, por tal 
motivo es necesario el criterio del especialista para poder trasmitir asertivamente 
el riesgo al constructor para que sea éste quien tome la decisión sobre las 
acciones a ejecutar. 
 
 
- Debido a la incertidumbre en la competencia de los diseños, materiales y 
procedimientos constructivos de las edificaciones de la zona de estudio se 
considera prudente la implementación de una curva de control como la propuesta 
(envolvente) de tal manera que se garantice un factor de seguridad adicional a la 
hora de la estimación del riesgo, con el ánimo de buscar mecanismos de 
mitigación a las afectaciones en el momento de iniciar actividades de construcción. 
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- En un análisis de la influencia de la distancia como factor influyente, se 
determina que para la población muestreada, bajo las condiciones geotécnicas 
presentes, una distancia de control para las tres viviendas estudiadas puede 
limitarse a no menos de 16 m. En este sentido, y generalizando para la zona en 
estudio, no sería necesaria la realización de Actas de Vecindad en un radio de 
influencia mayor. 
 
 
- La relación entre el daño y las mediciones de parámetros en campo no 
puede hacerse bajo la condición de calificación específica del daño esperado sino 
bajo la definición del riesgo de posible daño esperado dada la connotación 
empírica de la obtención de los valores de referencia.  
 
 
- Independiente de la definición de daño, se aprecia coherencia entre las 
referencias sobre los efectos en las edificaciones y las normas utilizadas, lo que 
permite generalizar el concepto de riesgo de daño indicando que éste se presenta 
cuando, independiente de la norma o referencia usada, se sobrepasan los valores 
de referencia. 
 
 
- Para proyectos de gran envergadura, en los que la zona de intervención 
para el desarrollo de las obras sea cercana a edificaciones que a criterio del 
constructor puedan llegar a ser afectadas, se justifica la ejecución de un estudio 
similar al presentado enfatizado en la obtención de resultados acorde a las 
necesidades del proyecto. 
 
 
- Teniendo presente que el valor promedio de realizar un Acta de Vecindad 
con base en los requerimiento normalmente exigidos por las entidades 
contratantes es cercano a los COP$40.000 y que la relación de incremento de la 
densidad de viviendas con el incremento del radio de acción es de orden 
exponencial, una valoración económica detallada de la relación costo beneficio 
puede permitir que en un proyecto de construcción como en el que se realizaron 
en este estudio, sea más rentable la realización de un estudio que permita 
establecer el límite de acción para los equipos, soportando técnicamente el área 
de acción para efectos de vibración, que realizar de manera indiscriminada actas 
de vecindad. 
 
 
- Las vibraciones producidas por maquinaria pesada independiente del 
método usado para su estimación, son función directa de la señal pico del registro 
(sea aceleración o velocidad), lo que la hace también función de la distancia. A 
menor distancia entre el humano y el agente excitador, mayor es el nivel de 
percepción y mayor la molestia, sin embargo, la relación entre el nivel de 
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percepción humana no puede generalizarse con la disminución de la capacidad de 
servicio de la estructura ni con niveles de daño esperados. 
 
 
- Para el caso particular de estudio, se corroboró que la frecuencia medida 
está contenida en un rango que en términos reales permite concluir que no varía 
en función de la distancia, caso contrario con la velocidad pico, la que incrementa 
su valor a medida que se acorta la distancia entre el agente excitador y la 
edificación. 
 
 

- Particularmente para la Vivienda V3 se obtuvieron resultados que estaban 
por fuera de los rangos establecidos por las normas de referencia usadas, sin 
embargo en la revisión final de la edificación se constató que no se presentaron 
señales de daño real en la edificación por lo que no se presenta afectación a la 
capacidad de funcionamiento. 
 
 
- En orden para viabilizar este tipo de estudios en las obras de construcción, 
sean rurales o urbanas, se requiere la realización de una serie de ensayos que 
permitan establecer las variables mínimas requeridas a controlar (como la 
distancia en el presente estudio) de tal manera que puedan ser establecidos los 
mecanismos de atenuación; con su previa y posterior elaboración de acta (Actas 
de Vecindad), tanto de apertura como de cierre de tal manera que se pueda 
corroborar el estado de afectación de la edificación y la correcta calificación sobre 
el estado final de la capacidad de funcionamiento de la misma. Estas condiciones 
permitirán la correcta caracterización de la zona de Estudio y la obtención del 
límite del área de acción para el control o mitigación de las afectaciones 
esperadas. 
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