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Resumen
Frecuentemente se presentan quejas cuando se realizan actividades de construcción en áreas 
densamente pobladas o cerca de instalaciones sensibles a las vibraciones. Las fases tempranas en 
los proyectos de construcción usualmente generan vibraciones en los suelos superficiales. Estas 
actividades de construcción pueden incluir la remoción de puentes, edificios o superficies duras. 
Las actividades también pueden incluir excavación de suelo, clavado de pilotes, despeje del sitio, 
trafico de camiones, o compactación con equipo vibratorio.  

En las ultimas cuatro décadas, se ha realizado una significativa cantidad de investigación y se ha logrado 
un progreso significativo en los campos de terremotos, minería e ingeniería marítima. Gracias a estos 
avances, los ingenieros tienen un mejor entendimiento de la relación entre el estrés y la tensión del 
suelo cuando se ve afectado por fuerzas estáticas, cíclicas y dinámicas. Adaptados para en análisis de 
vibraciones, ahora podemos modelar estas fuerzas artificiales como simples ondas a través del suelo o 
masas rocosas para demolición y actividades de clavado de pilotes. De igual manera, podemos modelar 
fuerzas artificiales como ondas superficiales para compactación y otros tipos como las de desarrollo del 
área y construcción. 

El análisis de vibración basado en la ingeniería estructural, geotécnica y de construcción puede 
realizarse para determinar la magnitud del impacto en lugar de los criterios subjetivos de la percepción 
humana. Este documento describe las bases de un análisis de vibración de construcción. 

Los efectos de los equipos de construcción y 
la percepción humana 
En la construcción residencial o comercial, la mayoría de la vibración relacionanda con la construcción 
usualmente ocurre durante las primeras fases de la construcción. Las tres actividades principales que 
causan el mayor, si no todos, los reclamos relacionados con daños por vibración son:  

 • Despeje y remoción del área 

 • Nivelación del área y compactación del suelo

 • Instalación de cimientos profundos

Despeje del área incluye la remoción de vegetación, construcciones y pavimento existente.  
Este proceso es comúnmente realizado con equipos que inducen vibraciones como las excavadoras, 
cargadoras y camiones grandes. Adicionalmente, hasta explosivos son usados en algunos casos para  
la demolición de grandes estructuras. 

Una vez el área ha sido despejada, relleno de suelo puede usarse en el área. El relleno se usa para 
nivelar y elevar el suelo con fines para el desagüe, o si la elevación del lugar de la construcción debe 
ser mas alto que la elevación existente. El relleno usualmente se coloca entre 6 a 12 pulgadas y debe 
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compactarse para mitigar futuros problemas de asentamiento. Los compactadores, también conocidos 
como “aplanadoras”, son usados para densificar el suelo en grandes áreas. Las aplanadoras son vehículos 
pesados con un rodillo grande de metal, el cual compacta el suelo a medida que se conduce sobre el 
relleno. Aplanadoras mas pequeñas como la vibro-aplanadora y la aplanadora manual se utilizan en áreas 
mas pequeñas o para compactar suelos en áreas de acceso limitado como dentro de la excavación para 
vigas de amarre. Las vibro-compactadoras, como se ve en la imagen 1, tienen un motor y se manejan 
caminando detrás de ellas, también tienen el beneficio de la vibración para compactar el suelo. 

La vibración es comúnmente utilizada en equipos de compactación de suelos por que mejora la eficiencia 
del equipo al dirigir la energía hacia el substrato, lo cual predomina la fricción entre las partículas del 
suelo, ocasionando que las partículas se reacomoden y llenen los espacios vacíos; resultando en mayor 
densidad del suelo y así evitando un asentamiento excesivo de la construcción.  Cuando se utilizan 
equipos que vibran, el resultado es una mayor densidad con menos tiempo y esfuerzo e incrementa 
la profundidad de la penetración del equipo de compactación. En otras palabras, entre mas alta sea la 
energía mecánica que emite una maquina al suelo, mas rápida y mejor será la compactación. Mientras 
que el uso de equipo de vibración tiene sus ventajas en la construcción, también puede causar efectos 
adversos en las construcciones, instalaciones y personas adyacentes. Si las precauciones necesarias no 
son tomadas en cuenta, los métodos de compactación de la obra pueden ir en contra de los ocupantes 
de los edificios vecinos. 

Para edificaciones mas grandes, construidas en suelos deficientes o construidas carca a zonas de aguas 
abiertas, usualmente se requiere un sistema de cimentación profundo para poder soportar la edificación. 
Pilotes de concreto, acero y madera son los tipos mas comunes para cimentaciones profundas. Son 
insertados en el suelo con un gran martillo o con métodos de vibración. Ambos métodos de instalación 
van a generar grandes vibraciones, las cuales pueden causar molestias o daños a las propiedades 
adyacentes. 

Imagen 1 – Vibro-compactadora en uso en una obra residencial 
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Un ser humano puede sentir vibraciones en niveles mucho menores de los que se requieren para 
hacerle daño a una estructura. Basado en un estudio en la respuesta subjetiva de humanos a 
vibraciones, realizada por la Oficina de Minas de los Estados Unidos (USBM, por sus siglas en inglés), las 
vibraciones fueron clasificadas como “apenas perceptibles” para humanos en niveles tan bajos como 
0.001 in/sec; niveles de vibración tan bajos como 0.301 in/sec fueron categorizados como “severos”. Sin 
embargo, el mismo estudio de USBM evaluó la respuesta de estructuras residenciales a las vibraciones 
y encontró que el nivel mas mínimo de vibración para causar daños a viviendas viejas construidas con 
listones y yeso es de 0.50 in/sec y 0.75 in/sec para viviendas mas nuevas construidas con drywall. 

La vibración viaja por medio del suelo y es transmitida por medio de la cimentación a las paredes, 
pisos y techo. Los primeros indicios de daños causados por vibraciones aparecerán en el interior de los 
muros de carga verticales, ya que estos muros resisten el balanceo y movimiento lateral causado por 
las vibraciones. Casi todos los materiales para acabados son rígidos por naturaleza, algunos ejemplos 
incluyen: cemento estuco, yeso interior, placas de cartón-yeso interiores y baldosas de muro. Daños 
en acabados rígidos aparecerían primero como grietas en los puntos mas débiles del muro, lo cual es 
generalmente en las esquinas de las ventanas y los marcos de las puertas. 

Los componentes de la edificación pueden variar entre flexible, como la madera y el acero, hasta 
rígidos como la mampostería y el concreto. Estos componentes son usualmente cubiertos con 
acabados cosméticos y decorativos. Daños causados por vibraciones, afectaran los componentes 
flexibles en las conexiones, las cuales son las partes mas rígidas de un montaje flexible. En cambio, 
daños a componentes rígidos aparecerán como grietas o diferenciaciones en el asentamiento posterior 
a la construcción. Componentes rígidos se verán afectados por vibraciones mucho antes que los 
componentes flexibles. 

Análisis de vibración 
Las vibraciones de construcción son una molestia y pueden hacer daños en estructuras existentes si 
no son monitoreadas apropiadamente o tenidas en cuenta. Como medio preventivo para mitigar los 
reclamos por daños de vibración, los edificios adyacentes deberían ser inspeccionados antes y después 
de la construcción, además de ser monitoreados durante la construcción. 

Por ejemplo, en proyectos de vías en el estado de la Florida, el Departamentos de Transporte de 
la Florida requiere que se realice monitoreo de vibración a las estructuras adyacentes. Según el 
capitulo 108-2 del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) sobre 
especificaciones de estándares para la construcción de vías y puentes, durante la construcción de 
muros de retención y cimentación para puentes, edificaciones y estructuras; todas las estructuras 
cercanas alrededor de 200 pies de la instalación o extracción de tablestacas, y alrededor de 100 pies 
de instalación o extracción de pilotes soldado; su asentamiento debe ser inspeccionado, estudiado y 
monitoreado. Adicionalmente, cuando se realicen operaciones de compactación para calzadas, todas 
las estructuras cercanas dentro de 75 pies de las operaciones de vibración por compactación, deben ser 
estudiadas y monitoreadas por asentamiento. 
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Un estudio previo a la construcción debe documentar la condición de la estructura y todas las grietas 
existentes para poder determinar si grietas nuevas aparecieron durante la construcción. Los niveles 
de vibración pueden ser monitoreados durante la construcción son un sismógrafo para determinar 
si los niveles de vibración exceden el umbral de daño de la edificación. Sin embargo, muchas veces 
no se realiza un monitoreo de la vibración y estudios previos y posteriores a la construcción no están 
disponibles. Por eso, análisis de vibración pueden ser realizados para estimar los niveles de vibración 
requeridos para dañar una estructura. De acuerdo con el estatuto 552.30 de la Florida, vibraciones 
directas en el suelo, generadas por actividades de construcción minera esta limitada a los estándares 
máximos impuestos por el informe investigativo No. 8507 (1980) del USBM. Mientras que estas 
regulaciones se aplican específicamente para la minería, comúnmente se aplican a operaciones de 
construcción. Los estándares máximos incluyen: 

 • 0.75 pulgadas por segundo (aproximadamente 19mm por segundo) para uniones típicas 
  de cartón-yeso

 • 0.5 pulgadas por segundo (aproximadamente 13mm por segundo) para revestimiento 
  de muros con listones y yeso

Como esta representado en la imagen 2, el punto máximo de velocidad de una partícula permitido en 
actividades de construcción cambia con la frecuencia.

Imagen 2 – Apéndice B: Requisitos para el Impacto Directo de la Oficina de Minas de los 
EE.UU.; RI-8507; noviembre 1980
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Daños directos causados por vibración ocurren porque la energía de la vibración es transmitida 
a los cimientos a través de contacto directo con el suelo donde se soporta la edificación. En la 
construcción, las vibraciones del suelo viajan con frecuencia como ondas superficiales. Este tipo 
de onda disminuye en magnitud o se atenúa, a medida que se distancia del origen de las vibraciones. 
Esta disminución es el resultado de la perdida de energía debido a la fricción dentro del material, en 
este caso las partículas del suelo, por medio de las cuales deben viajar las ondas. Para comparar con 
el impacto a la edificación, los niveles de vibración usualmente se observan como un numero único 
cuantificando la velocidad máxima de la partícula (PPV, por sus siglas en inglés) en pulgadas por 
segundo o milímetros por segundo. 

Para poder determinar los niveles de vibración que pudieran haber ocurrido en una propiedad, el 
equipo que induce la vibración debe ser identificado y la distancia entre el origen de la vibración y 
la edificación debe ser determinada. Numerosos estudios han sido realizados para determinar los 
niveles de disminución asociados con varios equipos de construcción. Adicionalmente, de vez en 
cuando se proveen tablas de vibración en las especificaciones de los manufactureros para los equipos 
de construcción. La imagen 4, identifica varios tipos diferentes de maquinaria comúnmente utilizados 
en construcción y grafica los niveles de vibración anticipados basados en distancia. Como es visto en 
la imagen, los niveles de vibración se reducen con mayor distancia de su origen. 

El análisis de vibraciones de construcción en una estructura estándar tiene un proceso de dos pasos: 

 (1) Considerando los efectos directos a la estructura causados por ondas en la superficie 
 resultando en la flexión de los muros y otros elementos de la edificación a medida que 
 la energía se absorbe y se refleja por medio de los materiales; y 

 (2) Considerando los efectos indirectos en la cimentación y muros a medida que la energía 
 de la vibración induce un asentamiento diferencial en los suelos de soporte.  

Imagen 3 – La reacción de una edificación a los efectos directos y dinámicos (izquierda) 
y asentamiento indirecto (derecha)

LIBRO
BLANCO



62019
Copyright ©️ 2019 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.

Daños indirectos por vibraciones se refiere a un movimiento irregular en la cimentación y/o muros 
de una estructura, lo cual puede ocurrir si la estructura es mínimamente diseñada o construida sobre 
arena suelta y seca, además de estar mal compactada por el contratista. Esto se puede analizar usando 
métodos basados en una amplia investigación por K. Rainer Massarch y otros. Si deformación por esfuerzo 
cortante inducido por vibración, excede el 0.01%, sobrepasa el umbral de falla y se considera “en riesgo 
de asentamiento” en suelos granulado o “perdida de fuerza” en suelos cohesionados. La deformación por 
esfuerzo cortante es determinada por la velocidad de la onda cortante y la velocidad de la vibración desde 
el origen.  

Ondas cortantes varían con el volumen de espacio vacío dentro de la matriz del suelo, por lo tanto, un 
rango de presiones del suelo y radios de vacíos se usan para calcular (imagen 5). Los valores de velocidad 
de las ondas cortantes son trazados contra los picos de velocidad de las partículas, determinado en 
imagen 4, y después comparado con el umbral de fallas en la imagen 6. 

Para suponer un perfil del suelo y profundidades de saturación de agua subterránea, se puede calcular la 
presión vertical efectiva del suelo en kilonewtons por metro cuadrado. Usando la imagen 5 y la tensión 
efectiva, determine la velocidad de la onda cortante y luego úsela en la imagen 6 para los variados radios 
de vacío. 

Imagen 4 – Vibraciones típicas de la tierra debido a la construcción por J.F. Wiss
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En la imagen 6, las velocidades de las ondas cortantes en metro por segundo que resultaron de la 
imagen 5, son trazadas con el punto máximo de velocidad, ya sea medido o asumido, de las partículas 
recopiladas por el sismógrafo, estimadas de los gráficos proporcionados por los manufactureros de 
los equipos o sacados de los gráficos generalizados de los equipos de construcción similares a el 
grafico de la imagen 4.  

Estos puntos son comparados con el umbral de falla. Si exceden el umbral de falla, entonces el 
asentamiento inducido podría ser una posible fuente de cualquier tensión reciente relacionada con 
asentamiento notada por el ingeniero durante la inspección de la estructura. Para determinar el radio 
máximo de asentamiento inducido por el equipo asumido y las condiciones del suelo, el umbral de 
deformación por esfuerzo cortante por velocidad de la vibración es trazada en el grafico de velocidad 
de la partícula vs. distancia (imagen 4) el cual fue usado previamente y el radio del punto de origen se 
lee desde el eje de distancia. 

Imagen 5 – Variación de velocidad de ondas cortantes con tensión vertical efectiva
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Conclusión
Las construcciones usualmente ocurren cerca o adyacentes a estructuras existentes. Reclamos 
y quejas suelen ocurrir basados en daños percibidos o reales causados por la vibración en obras 
de construcción. En la ausencia de datos reales de velocidad máxima de la partícula y frecuencia 
registrada, un análisis matemático sobre la vibración de la construcción, puede ser realizada por 
ingenieros para proporcionar a las partes interesadas, un radio lateral de posibles daños por 
construcción. Los métodos usados para este análisis se basan y adaptan gracias a décadas de 
investigación en los campos de la ingeniería de terremotos y minería, así como estudios específicos 
a los diferentes tipos de equipos de construcción. El insumo del análisis incluye las condiciones 
las cuales son adquiridas de fácil modo: textura del suelo, densidad relativa del suelo, tabla de 
profundidad de aguas subterráneas, distancia lateral desde el origen de la vibración, geometría
 de la cimentación y tipo de maquinaria de donde proviene la vibración. 

Imagen 6 – Estimación de riesgo por asentamiento o reducción de fuerza causado por la velocidad de la vibración 
como función de la velocidad de la ondas cortante para diferentes deformación por esfuerzo cortante 
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El impacto directo causado por ondas superficiales así como el indirecto causado por asentamiento 
diferencial inducido de los suelos y el sufrimiento de la cimentación y muros de carga; son considerados 
cuando se realiza un análisis de vibración por construcción. 
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