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ANEXOS  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo de investigacion presenta los analisis de la afectacion por 
vibraciones de la cantera La Roca en zonas cercanas a poblaciones, con el 
objetivo de identificar los parametros que influyen para el control de las 
vibraciones. Se realizaron visitas de campo a la cantera en la cual se realizaron 
las voladuras, obteniendo datos exactos por medio de equipos ideoneos. 
  
METODOLOGÍA:  
 
El primer paso dentro de la metodología es la formulación y realización del 
proyecto, donde se define con claridad cuál es la problemática que presentamos 
respecto al análisis de la afectación por vibraciones en la cantera la Roca y que 
actividades son necesarias para la solución de la necesidad. 
 
Ante la formulación realizada y teniendo la claridad respecto a las actividades que 
se necesitan, definimos los costos básicos o necesarios para saber la viabilidad 
del proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto de investigación, se manejó una metodología 
teórico-práctica; inicialmente se realizó una inversión de tiempo para la revisión de 
la información existente, lo que permitió establecer en orden cronológico y de 
manera adecuada las pautas de trabajo. Siguiendo las necesidades propuestas y 
establecidas que se presentaron para el proyecto de grado, se desarrollaron 3 
etapas donde se agruparon las partes más importantes y relevantes de la 
investigación de la siguiente manera: 
 
ETAPA 1 
 

 Realizar una indagación, búsqueda y recolección de la información normativa 
que se utilizara a nivel nacional e internacional que sea aplicable para el 
control de las vibraciones, cuando se hace un trabajo de extracción y 
detonación de explosivos cerca a poblaciones en canteras. 

 Conocer por los diferentes medios de búsqueda bibliográficos las 
características físicas, geomorfológicas y geomecánicas del macizo rocoso en 
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el cual se va a trabajar dentro de la cantera, adicionalmente adquirir 
información histórica y de relevancia sobre sus reacciones a diferentes agentes 
externos. 
 

 Realizar una búsqueda bibliográfica y una recopilación de la información para 
definir los explosivos utilizados para las detonaciones, la máxima carga 
permisible y utilizada conocida como carga operante y la impedancia de la 
cantera. 
 

ETAPA 2  
 

 Se va a consultar por medio de las diferentes fuentes bibliografías la 
descripción, datos históricos, ubicación de la cantera para realizar el estudio 
previo de su macizo rocoso. 

 Hacer una recopilación de información para determinar cuáles son los equipos 
correspondientes que serán utilizados para hacer el respectivo monitoreo de 
las vibraciones terrestres y aéreas de la cantera y determinar así, cual es el 
más idóneo.  

 Conocer los diferentes tipos y cargas de explosivos que se van a usar en cada 
detonación para determinar las vibraciones de las ondas en las poblaciones 
cercanas a la cantera la Roca.  

ETAPA 3 
 

 Una vez realizadas las diferentes y múltiples pruebas de campo hacer una 
recopilación de datos para poder aplicar un análisis desde el punto de vista de 
ingeniería. 

 Efectuar un cuadro comparativo con las pruebas realizadas en el campo a 
través de los equipos anteriormente calibrados para determinar los valores 
máximos de las pruebas y establecer posibles soluciones. 

 Realizar una descripción final, con todos los análisis realizados a las 
vibraciones monitoreadas en la cantera la roca por medio de las dos normas 
que están establecidas en la normatividad colombina. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
Detonador, Geofono, Vibracion, Onda, Sismografo, Voladura 
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CONCLUSIONES: 
 
Las pruebas de campo se realizaron seguimiento constante por medio del geófono 
y micrófono en el frente o zona de cada voladura permitiendo tomar datos como 
frecuencia de ondas, velocidades de las ondas y de las partículas del macizo. Por 
lo tanto, estos datos son analizados reconociendo la posibilidad de que estos 
valores monitoreados se encuentren por encima o por debajo de los valores 
permitidos por la norma controlando las afectaciones a predios cercanos.  
 
Se establecieron puntos estratégicos para el monitoreo de las vibraciones 
producidas por las voladuras para poder obtener valores reales y claros, esto 
quiere decir que no haya ninguna interrupción de la onda en el momento de la 
explosión y que ningún otro sonido como carros u otras detonaciones en otras 
zonas de la cantera fueran afectar los datos que se están tomando para este 
análisis. 
 
Además de la ubicación estratégica de los equipos se escogió muy 
cuidadosamente, con autorización y recomendación de los ingenieros de la 
cantera; puesto que en este macizo se extrae diferentes materiales como: arenas, 
rocas y gravas. En la zona donde se realizaron las voladuras el macizo tenía una 
característica rocosa y con poca probabilidad de producir fracturas nuevas o 
extender y dilatar fracturas existentes. 
 
Para las voladuras realizadas con 0.49kg de Emulin E no presentan afectación a 
las edificaciones cercanas puesto que estas se ubican a distancias superiores a 
15.75m. Si se realizan cambios al diseño de voladura para detonar mayor cantidad 
de explosivo se recomienda realizar un chequeo previo con la normatividad para 
asegurar los resultados en cuanto a la no afectación de estructuras cercanas. 
 
Si se necesita realizar voladuras de gran tamaño con mayores cantidades de 
explosivo, se recomienda utilizar agentes de voladura con menor velocidad de 
detonación y uso de Exel Connectadet con línea de inicio y evitar el uso de cordón 
detonante, esta metodología ayudara a disminuir las vibraciones en voladuras de 
gran dimensión y volumen final.  
 
Es claro según las cuatro voladuras realizadas que para la cantidad de explosivo 
usada en la voladura (400gr), los niveles de sismicidad en la vivienda de 
observación, no superan los valores permitidos por la norma DIN4150. 
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