
Información Sobre Voladuras Controladas
RestoredWaters RI, anteriormente conocido como Proyecto para el Control del Desbordamiento de Alcantarillas 
Combinadas (CSO, Combined Sewer Overflow) de la Narragansett Bay Commission, es el proyecto de agua limpia más 
grande y más importante de Rhode Island. Este mejorará la salud del río Seekonk y del norte de la bahía Narragansett. 
La atracción principal, que marca la tercera y última fase del proyecto RestoredWaters RI, consiste en un túnel profundo 
en roca que contendrá y almacenará los desbordamientos de aguas residuales relacionados con tormentas. Este túnel, 
llamado Pawtucket Tunnel, medirá 2,2 millas de largo y tendrá de 125 a 150 pies de profundidad.

Una máquina tuneladora (TBM, Tunnel Boring Machine) excavará el túnel de manera horizontal triturando el lecho de 
roca profundo lentamente a medida que avanza. Sin embargo, para colocar la TBM bajo de la tierra y construir los tubos 
verticales que conducirán las aguas residuales al túnel, primero será necesario que el equipo de construcción quite el 
lecho de roca mediante voladuras en algunos sitios específicos a lo largo del recorrido del túnel.

¿En qué consiste una voladura?
Las voladuras se ejecutan para romper la roca de manera que 
esta pueda excavarse para fines de construcción. El contratista 
hace agujeros en la roca subterránea, y cada agujero se carga 
con una cantidad de explosivos calculada con precisión que 
luego se detona. Una voladura típica dura aproximadamente  
de 3 a 5 segundos. No se hace más de una voladura por día  
en cada ubicación.
Es posible que los vecinos de la zona escuchen una bocina de 
alarma antes de que se ejecute la voladura, que hará un ruido 
sordo de explosión y puede que se sienta algo de vibración.  
El área se supervisará con sismógrafos para medir los niveles  
de vibración de la tierra.
¿Cómo puedo saber si se hará una voladura?
Puede aceptar recibir las notificaciones por correo electrónico  
en RestoredWatersRI.com.

¿Sentiré la voladura?
La mayor parte de la energía de una voladura se usa para 
romper la roca, pero una parte de ella viajará desde el lugar 
de la voladura en forma de ondas terrestres y ondas de radio. 
Esta energía hacer que su casa vibre o tiemble ligeramente. 
Los seres humanos y los animales son muy sensibles a todas 
las vibraciones, y es posible que sienta u oiga que su casa 
tiembla por la voladura, incluso en niveles muy bajos. Todas las 
voladuras relacionadas con el proyecto RestoredWaters RI están 
diseñadas para alcanzar un nivel que no causa daños en las 
propiedades, pero invitamos a todo propietario interesado cuya 
casa se encuentre a 500 pies del sitio de voladuras a considerar 
la posibilidad de que el equipo del proyecto haga una evaluación 
de preconstrucción en su propiedad.

¿Por qué algunas voladuras se sienten más que otras?
Esto dependerá de las ondas terrestres y las ondas de radio que 
llegan hasta su casa. Estas varían en función del tipo de voladura, 
la distancia a la voladura, la cantidad de explosivos, si usted está 
dentro o fuera de su casa, e incluso según el clima.
Las mascotas también pueden sentir las vibraciones que genere 
la voladura. Las mascotas, al igual que los humanos, a veces  
se sobresaltan con el sonido de una voladura o con las señales  
de alarma.
Voladuras de RestoredWaters RI:
• Las voladuras solo pueden hacerse de 7 a.m. a 5 p.m.
•  Por lo general, no más de 1 a 3 voladuras por día en  

cada ubicación
•  Los límites se vibración terrestre se establecen en 2,0 in/s  

y los límites de vibración aérea en 133 dB.
• Cada voladura se supervisa en cuatro ubicaciones.
¿Quién rige la ejecución de voladuras seguras y efectivas?
En Norteamérica, los estándares de vibración segura se basan 
en estudios científicos realizados por la Agencia de Minas de 
los Estados Unidos (USBM, U.S. Bureau of Mines). Además, el 
contratista de RestoredWaters RI sigue las pautas de supervisión 
de la vibración y la sobrepresión del aire establecidas por la 
Sociedad Internacional de Ingenieros de Explosivos (ISEE, 
International Society of Explosive Engineers).
¿Quiere saber más sobre las voladuras?
Visite RestoredWatersRI.com/blasting


