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 El campamento Los Bronces de Minera Anglo American, se encuentra 
en un proceso de expansión y remodelación.

 Se considera para este año, la puesta en servicio de 4 edificios de 
campamento para 600 persona, y para ello se requiere la demolición 
parcial de algunos edificios existentes.

 Para esto y de acuerdo a los requerimientos de la compañía y de los 
sindicatos, se exige una medida de mitigación de ruido al proceso 
constructivo de los edificios de modo de no perturbar las condiciones 
de descanso de los trabajadores.

 Esto se basa en la teoría de la transmisión de ondas sonoras en el aire, 
y como la normativa esta fijando los niveles máximos admisibles.

 En la edificación actual, la OGUC ha dispuesto controlar los niveles de 
transmisión de ruidos entre habitaciones vecinas, lo cual debe 
medirse también con el STC (Sound Transmission Class)
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Requerimientos constructivos
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CONDICIONES DEL PROYECTO

 Se trata de una solución que debe aplicarse antes del proceso 
constructivo; la barrera acústica deberá ser removible.

 La Cia Minera AngloAmerican, también valora el reciclaje, y por 
lo tanto los elementos constructivos deben ser reciclables:

 Fundaciones reciclables

 Paneles de atenuación acústicos reciclables

 Estructura de soporte reciclable.

 Se pide además, que las fundaciones sean superficiales de 
modo de no impactar o alterar redes de servicios de agua 
potable y alcantarillado, ni tampoco bancos de ductos 
eléctricos.

 Estos antecedentes son claves para el desarrollo de la solución 
de barrera acústica.
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Diseño acústico



 En conjunto con la empresa dBA Ingeniería se realiza un diseño 
basado en la teoría de transmisión de ruido en el aire y el apoyo de 
normativa internacional para definición de las fuentes de ruido.  Se 
usa como referencia la norma ISO 

 El modelamiento 3D se hace en un software SounPlan v7.3

 Las fuentes de ruido fijas y móviles, se modelan en el software de 
modo de configurar una situación lo mas cercana a la realidad

 Los resultados son los mapas de nivel sonoro al interior de los 
edificios para dos o tres configuraciones de paneles y barrera 
acústica.

 Finalmente se decide colocar una barrera acústica de 12 metros de 
altura y 65 metros de longitud.







Solución de barrera acústica propuesta.



Mapas de nivel de ruido resultante en condiciones 1 y 2
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 Diseño estructural

Se realiza un diseño de pantalla acústica con las 
siguientes condiciones del sitio:

Vmax para viento = 160 KM/hr

Ambas caras expuestas; ubicado en sector montañoso

Se usa norma chilena de viento NCh 431 Of 2010



Solución de barrera acústica propuesta.



Solución de barrera acústica propuesta.



Fundaciones para muro acústico propuesto.
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Construcción del muro

sept 2017 – nov 2017



Etapas constructivas.



Etapas constructivas.



Etapas constructivas.



Etapas constructivas.



Etapas constructivas.



Etapas constructivas.
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Verificación – muro acústico finalizado 
y en servicio



 Se realizaron 3 etapas de verificación de las 
condiciones de operación real de construcción
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Gracias  …

www.tecnofast.cl
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