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1. Antecedentes
Con fecha 26 de julio de 2019 el jefe de servicio de patrimonio cultural de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, envió un Requerimiento (Expediente 2019/0613-A) de la
Directora general de Cultura y Patrimonio al Ayuntamiento de Elche, relativo a la “celebración
de mascletás en el espacio comprendido entre el muro este del Palacio Altamira, los restos
de las Murallas y Torres de Elche y la calzada de la calle de la Diagonal del Palau”. En él se
solicitan al Ayuntamiento diversos aspectos, entre ellos se indica la obligatoriedad de
presentar solicitud para la celebración de estos eventos pirotécnicos en esa ubicación,
acompañada de documentación técnica que evalúe la incidencia y en su caso una propuesta
de medidas correctoras. Este requerimiento está motivado por un documento presentado en
la Dirección General de Cultura y Patrimonio por el Instituto de Estudios Comarcales del Bajo
Vinalopó con fecha 18 de julio de 2019.
El día 30 de julio de 2019 el director de los Museos de Elche, D. Miguel Pérez Blasco contactó
conmigo con el fin de analizar posibles soluciones a este requerimiento. El día 31 realicé una
visita al Palacio Altamira y al Museo Arqueológico municipal. Tras la visita se me suministró
diversa documentación que previamente había solicitado:






Plan de emergencia y seguridad espectáculo pirotécnico: mascletás.
Plano de evaluación y emergencia. En él se acotan las zonas de disparo en el entorno
protegido.
15 planos del Estado actual según Proyecto de adecuación de enero de 2003 del palacio
de Altamira.
1 Plano del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (M.A.H.E.).
2 Planos (en digital) del Plan de emergencia y evacuación. Museo Arqueológico de
Historia de Elche y Palacio de Altamira.

Dada urgencia, debido a que el primer día para la realización de estos eventos pirotécnicos
era el 11 de agosto, preparé una oferta con una propuesta de instrumentación con el fin de
conocer el nivel real de las vibraciones durante los eventos pirotécnicos, como paso previo
a plantear una serie de medidas correctoras. Propuesta que se remitió a última hora de la
tarde del día 31 al Ayuntamiento.
Basándose en esta documentación, el Ayuntamiento de Elche, a través del Director de los
museos de Elche, contesta al requerimiento de la Consellería el día 7 de agosto de 2019.
El día 1 de agosto de 2019 recibo la notificación, vía email, por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Elche la propuesta de Decreto número 006301 en la que se encarga la
asistencia técnica a la Universidad de Alicante para “Evaluar la afección de las vibraciones
generadas durante los eventos pirotécnicos a la zona BIC del Palacio Altamira y su entorno,
realización de pruebas, análisis e informe sobre la admisibilidad/no admisibilidad de los
niveles de vibración con el fin de no generar daños al monumento y a su entorno”.
El 9 de agosto de 2019 la Dirección Territorial autoriza los trabajos de monitorización de los
impactos de la explosiones basados en la propuesta presentada por la Universidad de
Alicante, sin embargo se indica que este aspecto no suple la necesidad de solicitar
autorización patrimonial para estos eventos pirotécnicos y que la carencia de monitorización
en otros espacios protegidos del entorno como la Basílica de Santa María, los huertos del
Chocolatero y de Bajo del Palmeral de Elche y la Casa de la fiesta puede constituir un factor
limitante de la validez de cualquier estudio.
Como paso previo a la instalación de todos los sensores se realizó una visita a las
ubicaciones previstas de los sensores junto con la restauradora municipal para su
supervisión y confirmar que se instalarían sin utilizar taladros o elementos químicos
incompatibles con el elemento patrimonial a monitorizar.

3
Informe sobre los niveles de vibraciones en el Palacio Altamira y entorno durante los eventos pirotécnicos de los días
11 y 15 de agosto de 2019

Dpto. de Ingeniería Civil

Universidad de Alicante

2. Equipo que ha participado en el encargo
El equipo que ha participado en el desarrollo de los registros y en el análisis de la
información registrada posee más de 20 años de experiencia en el campo de vibraciones
en construcciones a nivel nacional123 e internacional45, habiendo centrado una parte
importante de su desarrollo profesional e investigador en vibraciones transmitidas en
edificios históricos. Cabe destacar la experiencia obtenida en la monitorización de
eventos pirotécnicos en la ciudad de Alicante durante más de tres años en lugares
diferentes de la ciudad6.
Las personas involucradas han sido:
-

Salvador Ivorra Chorro. Dr. Ingeniero Industrial, colegiado número 3028 del
COIICV. Catedrático de Universidad en el área de Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras. Universidad de Alicante
David Bru Orts. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor Ayudante en el
área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Universidad de
Alicante
Ricardo Reynau Sánchez. Arquitecto Técnico y Máster en Ingeniería de Materiales.
Técnico especialista. Universidad de Alicante

3. Descripción de la acción que genera las vibraciones
La acción dinámica que genera las vibraciones en las construcciones a monitorizar son
las explosiones derivadas de eventos pirotécnicos. Estos se realizan en las proximidades
del Palacio Altamira y su entorno protegido, en la Plaza del Traspalacio. Estos eventos
son denominados tradicionalmente como mascletá debido que un conjunto de petardos
(masclets en valenciano) se hace explotar de una forma rítmica tanto de forma aérea
como terrestre. En este evento se disparan entre 85 y 120 kg de pólvora en diferentes
configuraciones, tanto a modo de petardos, como cohetes aéreos de mayor o menor
calibre. El ritmo de este evento se suele configurar en una serie de fases, con una
duración total de entre 6 y 7 minutos (360-420 s), puediéndose clasificar como:





Inicio: conjunto de efectos tanto sonoros como visuales con que se comienza
Cuerpo: es la parte central de la mascletá, suele ir creciendo en intensidad y
volumen de sonido.
Parte Aérea: Descarga de truenos aéreos de intensidad mayor. Siempre se
puede visualizar bien y en ocasiones va acompañado de colores.
Terremoto: Parte en la que los petardos de mayor potencia estallan a una altura
muy próxima al suelo, con una frecuencia de explosión elevada.

Estas explosiones se transmiten al suelo y a través de él se transmiten a las
construcciones colindantes, la vibración podrá llegar de igual forma a través de la onda
expansiva de la misma, si bien esta será de menor intensidad dada la naturaleza de la
explosión. Esta transmisión será tanto mayor o menor dependiendo de las características

1

Ivorra, S., Cervera, J.R. Analysis of the dynamic actions when bells are swinging on the bell-tower of Bonrepos i
Mirambell Church (Valencia, Spain) (2002) Proceedings of the 2002 International Conference on Noise and Vibration
Engineering, ISMA, pp. 2343-2348.
2
Ivorra, S., Pallarés, F.J. Dynamic investigations on a masonry bell tower (2006) Engineering Structures, 28 (5), pp.
660-667.
3
Ivorra, S., Pallarés, F., Adam, J.M. Experimental and numerical studies on the belltower of Santa Justa y Rufina
(Orihuela-Spain) (2008) Structural Analysis of Historic Construction: Preserving Safety and Significance - Proceedings
of the 6th International Conference on Structural Analysis of Historic Construction, SAHC08, 1, pp. 349-355.
4
Ivorra, S., Foti, D., Diafero, M., Vacca, V., Bru, D. Resonances detected on a historical tower under bells’ forced
vibrations (2018) Frattura ed Integrita Strutturale, 12 (46), pp. 203-215.
5
Ivorra, S., Giannoccaro, N.I., Foti, D. Simple model for predicting the vibration transmission of a squat masonry tower
by base forced vibrations (2019) Structural Control and Health Monitoring, 26 (6).
6
Baeza, F.J., Ivorra, S., Bru, D., Varona, F.B. Dynamic evaluation of a historic fountain under blast loading (2017)
Procedia Engineering, 199, pp. 3308-3313.
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geotécnicas del terreno en el que se disparan. La transmisión es diferente en el caso de
explosiones realizadas sobre terrenos rocosos o terrenos más blandos7.
La Figura 1 muestra en un plano de planta de la plaza la ubicación exacta de las zonas
de lanzamiento (disparo) en color naranja. En color rojo se indican las zonas de vallado
a las que no puede acceder el público. Este es el plano está realizado por la Oficina
Técnica del Ayuntamiento para marcar las zonas de evacuación y la ubicación de los
servicios de emergencia durante el evento. La zona indicada como A está situada sobre
la propia plaza, en terreno firme. La zona B se sitúa sobre la cubierta del Museo
Arqueológico y de Historia de Elche.

B
A

Figura 1: Plano de evacuación durante las mascletás. Zonas de disparo en naranja.

Las fotografías siguientes muestran la ubicación de los diferentes dispositivos pirotécnicos
durante la mascletá del día 11/08/2019, a título ilustrativo.

7

Kramer, S. (2014). Geotechnical earthquake engineering (Pearson new international ed., Prentice-hall international
series in civil engineering and engineering mechanics). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
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Cohetes
terrestres

Zona de
terremoto

Figura 2: Zona A, terremoto y cohetes aéreos. (11/08/2019)

En la figura 3 se muestra en detalle la disposición de las cargas explosivas en la Zona A.
Los petardos se disponen a una determinada altura del suelo a partir de unas pértigas que
sostienen unas cuerdas de las cuales cuelgan los petardos. Estos se disparan de forma
consecutiva uno tras otro generando una onda expansiva contra el suelo. Los cohetes
terrestres (Figura 3a) están dispuestos en menor cantidad y se disparan a menor
frecuencia que los situados en la zona de terremoto (Figura 3b), los cuales a su vez
disponen de más potencia.

(a)

(b)

Figura 3: Zona A, terremoto y cohetes aéreos. (11/08/2019)

La figura 4 muestra la zona B, donde se ubican fundamentalmente los cohetes aéreos,
situada sobre la cubierta del Museo. Es importante observar en esta figura que entre la
zona A y la zona B se encuentran prácticamente a la misma cota, si bien la transmisión de
vibraciones de la zona A a la B está condicionada por el hueco existente entre ambas,
pues la zona B es la parte superior de un forjado y no del propio terreno, lo cual condiciona
completamente la transmisión de vibraciones de una zona a la otra.
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Cohetes
terrestres

Figura 4: Zona B sobre la cubierta del Museo. Se ubican habitualmente carcasas para cohetes aéreos.

La figura 5 muestra con detalle algunas de las carcasas situadas sobre la cubierta del
museo en la denominada zona B. Estas carcasas realizan un lanzamiento que dispara el
cohete hacia decenas de metros de altura sobre la cubierta y a esa altura, en el aire, se
produce la explosión de los mismos.

Figura 5: Zona B sobre la cubierta del Museo. Carcasas de cohetes para disparos aéreos.

4. Normativa aplicada
La normativa utilizada para el análisis de los niveles de vibraciones transmitidas al
Palacio Altamira y al museo, generadas por explosiones y fenómenos transitorios (de
corta duración) han sido las siguientes:
-

UNE 22381:1993: Control de vibraciones producidas por voladuras, en particular
los rangos indicados para las construcciones del Grupo III: Estructuras de valor
arqueológico, arquitectónico o histórico que presenten una especial sensibilidad a
las vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran contener.

-

DIN 4150-3:2016-12: Vibrations in buildings – Part 3: Effects on structures. En
particular, se han considerados los rangos y directrices para evaluar los efectos de
vibraciones de corta duración en estructuras cuya particularidad (tipo 3) puedan
considerarse con construcciones catalogadas.
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BS 7385-2:1993: Evaluation and measurement for vibration in buildings — Part
2: Guide to damage levels from groundborne vibration. En concreto esta norma
no hace referencia a edificios históricos o protegidos y plantea un nivel de vibración
para situaciones transitorias en construcciones ligeras, no reforzadas y estructuras
residenciales. Los límites de admisibilidad de vibraciones para construcciones de tipo
3 no vienen reflejados en esta norma, como si lo hacen las normas anteriores para
ese tipo de construcciones.

5. Límites de vibración admisibles por las normativas
Todas las normativas indicadas en el punto anterior hacen referencia a límites de
vibración en función de la frecuencia a la que se plantee esa esa vibración. Establecen
valores de velocidad máxima de pico de la vibración (DIN 4150-3 y BS 7385:2) o
velocidad máxima de pico o desplazamiento en función de la frecuencia (UNE
22381:1993). Con el fin de homogeneizar estos valores las siguientes gráficas muestran
estos valores en términos de aceración de pico límite en función de la frecuencia.
La Norma UNE establece los valores máximos admisibles en la base de la construcción,
admitiendo como límite el valor máximo de pico registrado en las direcciones horizontal,
longitudinal y vertical. Se distinguen tres tipos de construcciones y se establecen los
límites de máximos de vibraciones, estos valores se muestran en la Figura 6.

Figura 6: Aceleraciones límite en la base de la construcción indicadas en diferentes normativas

La norma DIN, además de establecer estos límites plantea además los valores límite
registrados en la parte superior de la construcción bien horizontal/longitudinal o bien
vertical, en todos los casos se establece como valor límite la velocidad de pico registrada.
La siguiente figura muestra los valores límites de la aceleración registrada en función de
la frecuencia.

Figura 7: Aceleraciones límite en la parte superior de la construcción indicadas en DIN4150

Con el fin de comparar estas normas se ha establecido este límite en función de la
aceleración máxima de pico registrada. La figura siguiente muestra los valores límites de
aceleración de pico admisible en la base del edificio, para cualquier componente:
8
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horizontal, longitudinal o vertical. (Figura 8a). Puede comprobarse como la norma UNE
y la DIN establecen valores similares para el caso de edificios históricos/protegidos. La
norma BS (British Standard) recoge directamente las limitaciones para edificios
residenciales y no para construcciones protegidas, de ahí que sus límites sean
superiores (Figura 8b), estos valores han sido discutidos y se han propuesto
modificaciones, si bien todavía no se han trasladado a la normativa inglesa89. En todos
los casos la norma alemana (DIN) es la más restrictiva.

(a)
(b)
Figura 8: Aceleraciones límite en la base de una construcción indicadas en diferentes normativas. (a) Edificios
históricos. (b) Edificaciones residenciales.

Para el estudio dinámico de todas y cada una de las estructuras se dispondrán de los siguientes
equipos:





6 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos PCB Piezotronics uniaxiales, modelo 393B31
(Figura 9) con una sensibilidad de 10.000 mV/g y un rango de medida de 0.1 a 200 Hz.
0.000001 g rms. Rango de medida: 0.5 g pico. Estos acelerómetros se instalarán en
bases que permitan su configuración triaxial.
2 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos PCB Piezotronics uniaaxiales, modelo 393B12
(Figura 9) con una sensibilidad de 10V/g y un rango de medida de 1 a 10.000 Hz. Hz).
0.000008 g rms y rango de medida de 0.5 g pico

Acelerómetro 393B31
Acelerómetro 393B12
Figura 9: Acelerómetros utilizados en este informe.






2 tarjetas de adquisición de datos Kyowa PCD-320. FFT analyzer, de 4 canales cada
una.
Fuentes de alimentación y acondicionamiento de señales de 4 canales para sensores
ICP, modelo 482A22 de PCB Piezotronics.
Dispositivos de anclaje y conexión de los acelerómetros a las estructuras a ensayar.
Cableado específico para acelerómetros ICP con conexión militar y BNC.

Smith, J.D. (2016). Briefing: Shocks cause trouble with BS 7385. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Forensic Engineering. Vol 169, 1,pp. 3-5. ttps://doi.org/10.1680/jfoen.15.00011
Svinkin, M.R.(2013). Forensic engineering of construction vibrations. Proceedings of the Institution of Civil Engineers.
Forensic Engineering 166 May 2013 Issue FE2. Pages 81–93 http://dx.doi.org/10.1680/feng.12.00017
8
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2 Equipos informáticos portátiles para la adquisición, registro y almacenamiento continúo
de los resultados de los registros de cada acelerómetro simultáneamente.
Software para la adquisición de datos Kyowa PCD-30A que permite la visualización
instantánea de los registros en señal temporal.
Software para el análisis de los registros: Kyowa DAS-100A. Análisis FFT entre otros.

6. Ubicación de los sensores
Con el fin de disponer de información lo más relevante posible en varios puntos del Palacio
Altamira y con el fin de poder contrastar estos valores con los indicados por las diferentes
normativas, se realizaron dos registros los días 11 y 15 de agosto durante la celebración de
las eventos pirotécnicos disponiendo los sensores tanto en coronación de varias almeas
(11/08/19) como del propio Palacio en el acceso al mismo (15/08/19)
La tabla 1 y las figuras 10 y 11 muestran la ubicación y orientación de los sensores durante
el evento pirotécnico realizado el 11/08/2019 a las 14:00 h.
Tabla 1. Ubicación de los acelerómetros el día 11/08/2019

Estación de
registro 1

Acelerómetro

Dirección

PC1-1

Horizontal

PC1-2

Longitudinal

PC1-3

Vertical

PC1-4

Horizontal

Configuración

Ubicación

Triaxial

Palacio
Altamira.
Almena

Uniaxial

Palacio
Altamira.
Almena

Triaxial

Interior del
museo

Uniaxial

Sobre tramo
de muralla

11/08/2019

Estación de
registro 2

PC2-1

Horizontal

PC2-2

Longitudinal

PC2-3

Vertical

PC2-4

Horizontal

Figura 10: Ubicación de los sensores el día 11/08/2019.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 11: Detalle de ubicación de los sensores el día 11/08/2019. (a) Triaxial sobre la almena del Palacio Altamira. (b)
Uniaxial sobre la almena del Palacio Altamira. (c) Triaxial en el interior del Museo. (d) Uniaxial sobre el tramo de
muralla.

La tabla 2 y las figuras 12 y 13 muestran la ubicación y orientación de los sensores durante
la el evento pirotécnico realizado el 15/08/2019 a las 14:00 h. Dado que en el museo y en el
tramo de muralla se repitieron las ubicaciones, no se muestran fotos de detalle en este caso.
Tabla 2. Ubicación de los acelerómetros el día 11/08/2019

Acelerómetro Dirección Configuración
PC1‐1
Horizontal
PC1‐2
Longitudinal
Triaxial
PC1‐3
Vertical
Estación de
registro 1
PC1‐4
Horizontal
Uniaxial
15/08/2019
Estación de
registro 2

PC2‐1
PC2‐2
PC2‐3
PC2‐4

Horizontal
Longitudinal
Vertical
Horizontal

Ubicación
Palacio
Altamira.
Base
Palacio
Altamira.
Base

Triaxial

Interior del
museo

Uniaxial

Sobre
tramo de
muralla
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Figura 12: Ubicación de los sensores el día 15/08/2019.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 13: Detalle de ubicación de los sensores el día 11/08/2019. (a) Triaxial sobre en la base del Palacio Altamira. (b)
Uniaxial en la base del Palacio Altamira. (c) Triaxial sobre en la base del Palacio Altamira. (d) Uniaxial en la base del
Palacio Altamira.
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7. Registros realizados
Atendiendo los requisitos de las normas UNE y DIN se establecieron unas frecuencias de
muestreo superiores a las demandadas, almacenando todos los datos registrados en un
ordenador para su posterior postprocesado.
Los registros se realizaron durante los eventos pirotécnicos (mascletás) de los días 11 y 15
de agosto de 2019. Estos eventos se realizaron a las 14:00 h. con una duración de entre 6
y 7 minutos.
Las siguientes figuras muestras los registros temporales de las aceleraciones (m/s2)
registradas durante este evento pirotécnico. Cabe destacar que en algunas de ellas, durante
la fase final del mismo los niveles registrados fueron tan elevados que saturaron algunos de
los acelerómetros, por lo que posteriormente se tuvo que realizar un filtrado de la señal para
muy bajas frecuencias (inferiores a 0.5 Hz). Los registros aquí indicados son los ya filtrados
y los que se utilizarán para el análisis, los registros originales se encuentran en el Anexo 1.

7.1 Señales temporales registradas el día 11 de agosto (Filtradas)

Figura 14: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro vertical.

Figura 15: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro horizontal.

Figura 16: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro longitudinal.

Figura 17: Configuración uniaxial en almena. Acelerómetro horizontal.
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Figura 18: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro vertical.

Figura 19: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro horizontal.

Figura 20: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro longitudinal.

Figura 21: Configuración uniaxial en muralla. Acelerómetro horizontal.

7.2 Señales temporales registradas el día 15 de agosto (Filtradas)

Figura 22: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro vertical.

Figura 23: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro horizontal.
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Figura 24: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro longitudinal.

Figura 25: Configuración uniaxial en base del palacio. Acelerómetro longitudinal.

Figura 26: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro vertical.

Figura 27: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro horizontal.

Figura 28: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro longitudinal.

Figura 29: Configuración uniaxial en muralla. Acelerómetro horizontal.
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8. Análisis de los registros realizados
A la vista de las señales temporales presentadas, los valores de pico de la aceleración
para cualquier rango de frecuencias se presentaron de forma muy significativa al final
del evento pirotécnico. En el caso del 11/08 entre los 340 y 380 s una vez iniciado el
mismo. Estos valores son los que marcarán los resultados del análisis.
Tabla 3: Aceleraciones máximas y mínimas (m/s2) registradas durante el evento pirotécnico del 11/08/2019.
TRIAX‐vert‐
PC1‐1108‐
filtrado

TRIAX‐horiz‐
PC1‐1108‐
filtrado

TRIAX‐long‐
PC1‐1108‐
filtrado

uniax‐horz‐
PC1‐1108‐
filtrado

TRIAX‐vert‐
museo‐PC2‐
1108‐filtrado

TRIAX‐horIz‐
museo‐PC2‐
1108‐filtrado

TRIAX‐long‐
museo‐PC2‐
1108‐filtrado

Uniax‐murall‐
PC2‐1108‐
filtrado

11,13

11,50

10,05

9,05

5,46

3,94

12,12

8,51

-18,49

-11,01

-16,25

-7,45

-4,93

-4,07

-4,83

-4,03

Para los registros del 15/08, los valores más significativos se produjeron entre los 300 y
340 s una vez iniciado el mismo.
Tabla 4: Aceleraciones máximas y mínimas (m/s2) registradas durante el evento pirotécnico del 15/08/2019.
TRIAX‐vert‐
PC1‐suelo‐
Palacio‐0815‐
filtrado

TRIAX‐horiz‐
PC1‐suelo‐
Palacio‐0815‐
filtrado

TRIAX‐long‐
PC1‐suelo‐
Palacio‐0815‐
filtrado

11,98

11,66

10,60

4,96

-14,11

-13,89

-11,77

-3,55

UNIAX‐PC1‐
TRIAX‐vert‐
suelo‐muralla‐ PC2‐museo‐
0815‐filtrado 0815‐filtrado

TRIAX‐horiz‐
PC2‐museo‐
0815‐filtrado

TRIAX‐long‐
PC2‐museo‐
0815‐filtrado

UNIAX ‐PC2‐
muralla‐
0815‐filtrado

10,49

3,34

3,70

4,21

-7,51

-3,55

-4,41

-3,46

Los valores de aceleraciones máximas y mínimas registrados en el Palacio Altamira en
los dos eventos fueron considerablemente superiores a los registrados tanto en el museo
como en el tramo de muralla instrumentado.
A partir de los valores límites de los niveles de aceleración indicados en las diferentes
normativas expuestas, se procederá a analizar cada uno de los registros con las
particularidades correspondientes a cada uno de ellos (Base o cubierta de la
construcción). En las siguientes figuras se muestran los límites indicados por la normativa
y los valores alcanzados en cada registro.

8.1 Análisis de los registros del día 11 de agosto de 2019

Figura 30: Niveles de aceleración registrados en la cubierta del Palacio Altamira.
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Figura 31: Niveles de aceleración registrados en la cubierta del Palacio Altamira.

Figura 32: Niveles de aceleración registrados en la cubierta del Palacio Altamira.

Figura 33: Niveles de aceleración registrados en la cubierta del Palacio Altamira.

Los valores registrados el 11/08/2019 en la cubierta del Palacio Altamira superan
considerablemente los límites de admisibilidad de la DIN 4150:2016 en cuanto a
niveles de vibración tanto de la componente horizontal como la vertical para
rangos de frecuencia de entre 1 y 10 Hz, especialmente en los acelerómetros
próximos al terremoto. Los valores límite del acelerómetro situado más alejado de la
zona de disparo de esta fase marcaron valores límite inferiores pero muy próximos a los
máximos admisibles.
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Figura 34: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente vertical.

Figura 35: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente horizontal.

Figura 36: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente longitudinal.

Los valores registrados el 11/08/2019 en el forjado del museo superan los límites de
admisibilidad de la DIN 4150:2016 y la UNE en cuanto a niveles de vibración tanto de
la componente horizontal como la vertical para rangos de frecuencia entre 1 y 20 Hz.
A pesar de encontrarse alejados de la zona donde se ha disparado el terremoto, este ha
tenido especial incidencia en la componente horizontal de la aceleración en el intervalo
entre los 340-360 s. (Figura 19)
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Figura 37: Niveles de aceleración registrados sobre la muralla, horizontal.

Los valores registrados el 11/08/2019 en el paño de muralla superan los límites de
admisibilidad de la DIN 4150:2016 en cuanto a niveles de vibración en la zona donde
se han instalado los sensores. En este caso los valores elevados se encuentran
generados al terremoto (340 -360 s), a pesar que se detectan vibraciones de baja
intensidad (aceptables) durante todo el cuerpo de la mascletá debido a su proximidad e
intensidad (Figura 29).

8.2 Análisis de los registros del día 15 de agosto de 2019

Figura 38: Niveles de aceleración registrados en la base del Palacio Altamira.

Figura 39: Niveles de aceleración registrados en la base del Palacio Altamira.
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Figura 40: Niveles de aceleración registrados en la base del Palacio Altamira.

Figura 41: Niveles de aceleración registrados en la base del Palacio Altamira.

Los valores registrados el 15/08/2019 en la base del Palacio Altamira superan
considerablemente los límites de admisibilidad de la DIN 4150:2016 en cuanto a
niveles de vibración para rangos de frecuencia de entre 1 y 10 Hz.

Figura 42: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente vertical.
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Figura 43: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente horizontal.

Figura 44: Niveles de aceleración registrados en el forjado del museo. Componente longitudinal.

Los valores registrados el 15/08/2019 en el forjado del museo NO superan los límites
de admisibilidad de la DIN 4150:2016 y la UNE en cuanto a niveles de vibración tanto
de la componente horizontal como la vertical para rangos de frecuencia entre 1 y 20
Hz.

Figura 45: Niveles de aceleración registrados sobre la muralla, horizontal.

Los valores registrados el 11/08/2019 en el paño de muralla NO superan los límites
de admisibilidad de la DIN 4150:2016 en cuanto a niveles de vibración en la zona
donde se han instalado los sensores.
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9. Conclusiones del informe
Se han registrado los niveles de vibración existente en 2 puntos del Palacio de Altamira (uno
triaxial y otro unidireccional), en la base del edificio y en coronación de las almenas en dos
eventos pirotécnicos diferentes. Asimismo se han registrado estos niveles y en 1 punto del museo
(triaxial) y en 1 punto de la muralla (unidireccional) durante dos eventos pirotécnicos diferentes.
Para el análisis de los resultados se ha considerado la norma alemana DIN 4150-3:2016-03
Structural vibration - Effects of vibration on structures, normativa de referencia a nivel
internacional y reconocida para considerar los efectos de las vibraciones sobre las estructuras.
De igual forma se ha utilizado la norma española UNE 22381:1993 Control de vibraciones
producidas por voladuras.
Esta norma recoge tres tipos de construcciones de forma general:


Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o
metálicas.



Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo, cumpliendo la
normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o
histórico que por su fortaleza no presenten especial sensibilidad a las vibraciones.



Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que presenten una
especial sensibilidad a las vibraciones pro ellas mismas o por elementos que pudieran
contener.

Los niveles de aceleración más restrictivos son para el caso de las construcciones del Grupo III,
que son las que se han considerado en este informe.
La normativa alemana es ligeramente más restrictiva que la española situando los límites en
todos los casos por debajo del Grupo III para el caso de vibraciones con frecuencias inferiores a
10 Hz. La normativa alemana recoge limitaciones de vibraciones en coronación del edificio que
no recoge la española.
Como resumen general de los resultados de aceptabilidad de los niveles de vibración, se
presentan las siguientes tablas:

8

Estación de
registro 1

11/08/2019

Estación de
registro 2

Acelerómetro

Dirección

PC1-1

Horizontal

PC1-2

Longitudinal

PC1-3

Vertical

PC1-4

Horizontal

PC2-1

Horizontal

PC2-2

Longitudinal

PC2-3

Vertical

PC2-4

Horizontal

Ubicación

Configuración

Resultado
NO ACEPTABLE

Palacio Altamira.
Almena

Triaxial

NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE

Palacio Altamira.
Almena

Uniaxial

ACEPTABLE

ACEPTABLE
Interior del museo

Triaxial

ACEPTABLE
NO ACEPTABLE

Sobre tramo de
muralla de tapial

Uniaxial

NO ACEPTABLE
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Estación de
registro 1

15/08/2019

Estación de
registro 2

Universidad de Alicante

Acelerómetro

Dirección

PC1-1

Horizontal

PC1-2

Longitudinal

PC1-3

Vertical

PC1-4

Horizontal

PC2-1

Horizontal

PC2-2

Longitudinal

PC2-3

Vertical

PC2-4

Horizontal

Ubicación

Configuración

Resultado
NO ACEPTABLE

Palacio Altamira.
Base

Triaxial

NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE

Palacio Altamira.
Base

Uniaxial

ACEPTABLE

ACEPTABLE
Interior del museo

Triaxial

ACEPTABLE
ACEPTABLE

Sobre tramo de
muralla de tapial

Uniaxial

ACEPTABLE

9.1 Conclusiones relativas al Palacio Altamira
A la vista de los resultados obtenidos, los niveles de aceleración que se presentan sobre
el Palacio de Altamira, son en todos los casos superiores a ambas normativas para
rangos de frecuencia inferiores a 10 Hz para construcciones del tipo III (monumentos y
construcciones protegidas), por consiguiente, atendiendo a las indicaciones de estas
normativas los efectos de estos niveles de vibración son perjudiciales para
conservar la integridad del misma. Para determinados rangos de frecuencia, inferiores
a 10 Hz, son incluso superiores a los permitidos por la normativa española para
construcciones del grupo II y para valores inferiores a 3 Hz incluso a construcciones del
Grupo I. (Figura 39)

(a)

(b)

Figura 46: Niveles de aceleración registrados en la base (suelo) del Palacio Altamira (15/08/2019).

Estos valores están completamente condicionados por los efectos generados por el
terremoto final en los dos registros realizados. En las figuras de los registros temporales
se comprueba claramente que en este tramo presenta aceleraciones de pico superiores
en 5 veces al resto del evento, situándose en las proximidades del Palacio. La figura 47
muestra un instante de esa fase final del terremoto el día 11/05/2019, muy próximo al
Palacio. La transmisión de las vibraciones generadas por la onda expansiva sobre el
suelo es directa a través del mismo a la construcción.
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Figura 47: Fotografía del instante final del terremoto del día 11/08/2019 en las proximidades del Palacio
entre los 340 y 380 s.

9.2 Conclusiones relativas al Museo
A la vista de los resultados obtenidos, los niveles de aceleración registrados en el museo,
(en la plataforma sobre la que se disponen las vitrinas), son reducidos y se sobrepasan
en el evento pirotécnico del 11/08, especialmente durante el desarrollo del terremoto
(340-360 s). No generan niveles de vibración superiores a los admisibles en el evento
del 15/8.
Atendiendo a las indicaciones de estas normativas los efectos de estos niveles de
vibración no admisibles para conservar la integridad de los objetos que se alojan
en las vitrinas, dado que en las vitrinas el nivel de aceleración será superior al del
suelo.
Es importante destacar que en el video registrado en el interior del museo durante
la mascletá, en el tramo 340-360 s se puede percibir en el registro del mismo el
efecto del terremoto durante 8 s con imágenes movidas, no siendo así en el resto
del video registrado, lo cual queda confirmado con los registros indicados en las
figuras anteriores.

(a)

(b)

Figura 48: Fotogramas de la ubicación de los acelerómetros triaxiales durante el evento pirotécnico del
11/8/2019 en el interior del museo. (a) Fotograma durante el cuerpo de la mascletá (no se percibe vibración). (b)
Fotograma de la fase de terremoto (fotograma movido)

Es también importante destacar que los dispositivos pirotécnicos que se disparan sobre
la cubierta presentan explosiones aéreas por lo que generan una incidencia reducida.
Por otra parte el terremoto disparado en la zona A tiene una menor incidencia en esta
zona debido a que la transmisión a través del suelo es más complicada debido a que
existe una diferente cota de más de 3 m en el apoyo de esta estructura y el suelo donde
se ha disparado el terremoto. (Figura 4). Se llegan a detectar las vibraciones generadas
por el terremoto pero reducidas con respecto a los niveles registrados en el Palacio.
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9.3 Conclusiones relativas al fragmento de muralla instrumentado
A la vista de los resultados obtenidos, los niveles de vibración registrados en el tramo de
muralla son reducidos, si bien se sobrepasan los valores límites en los registros del día
11/8, fundamentalmente en la fase de terremoto (entre los 340-360 s desde el inicio de
la mascletá). En el registro del día 15/8 se no sobrepasan los valores superiores a los
admisibles. A diferencia del resto de puntos de registro, en este caso se detectan
vibraciones durante toda la mascletá con niveles perceptibles, si bien no se superan los
umbrales marcados por la normativa.
Se confirma por parte de todos los registros que el terremoto del día 11/8 fue de superior
intensidad al del día 15/8.
Al igual que en el museo, este tramo de muralla se apoya en un tramo alejado de la zona
donde se produce el terremoto, además de ello este tramo de muralla está muy confinado
por elementos de hormigón armado, lo cual ha demostrado que reduce los niveles de
vibración registrados.
Atendiendo a las indicaciones de estas normativas los efectos de estos niveles de
vibración serían perjudiciales para conservar la integridad de la misma, más aun
siendo una estructura de tapial fácilmente disgregable en su situación actual.

10.

Posibles propuestas de actuación

Como conclusión y recomendación general, estos eventos pirotécnicos no
deberían realizarse en zonas tan próximas al conjunto monumental que se ha
monitorizado dado que según los registros realizados y analizados
cuantitativamente a partir de varias normativas de referencia, estas explosiones
pueden causar deterioros al mismo.
Como alternativa a esta recomendación, tal y como se ha venido desarrollando a través
del informe, las explosiones que generan niveles de vibración muy elevados son las
relacionadas con el terremoto. Es por ello por lo que reduciendo considerablemente
las cargas explosivas a niveles similares a los del cuerpo de la mascletá, incluso
manteniendo el incremento de frecuencia de disparo actual se podrían reducir
considerablemente los niveles de vibración transmitidos a los elementos
patrimoniales próximos. En la Figura 49 se muestran los diferentes tramos registrados
en la mascletá del día 11/08, que podrían generalizarse para cualquier evento pirotécnico
de este tipo.
Será necesario realizar, en caso de aceptarse esta propuesta, una validación mediante
monitorización que los niveles límite de la normativa no se alcanzan. En la figura
siguiente se remarca la Zona de Terremoto que debería eliminarse de los eventos
pirotécnicos disparados en esta zona para no generar lesiones a los elementos
patrimoniales próximos.
Esta propuesta sería coherente con la Norma UNE 22381:1993 de Control de vibraciones
producidas por voladuras, dado que en ella se establecen las limitaciones de carga
explosiva en función de la distancia, el tipo de terreno por el que se transmite la vibración
y el tipo de construcción con posible afección.
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Zona de terremoto.
Cohetes terrestres de alta potencia y
alta frecuencia de disparo

Zona de inicio.
Cohetes aéreos fundamentalmente

Cuerpo. Cohetes terrestres de potencia media y
explosiones a baja frecuencia combinados con
algunos aéreos

Zona Final.
Cohetes aéreos combinados con algunos
terrestres de alta potencia

Figura 49: Rangos de intensidad de la aceleración en función de la zona de la Mascletá.

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Elche, emito el presente informe en Alicante a veintinueve
de agosto de dos mil diecinueve.
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Anexo: Registros temporales originales

Tal y como se ha indicado en el apartado 7, algunos acelerómetros sufrieron ciertos niveles de
saturación debido a los niveles de vibración alcanzados, con el fin de disponer de una señales
adecuadas para el análisis, se ha introducido un filtro para eliminar todas las frecuencias
inferiores a 0.5 Hz el registro temporal. Estas han sido las señales utilizadas para el análisis y
son las que se muestran en las siguientes figuras.

11.1

Señales temporales registradas el día 11 de agosto

Figura 50: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro vertical.

Figura 51: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro horizontal.

Figura 52: Configuración triaxial en almena. Acelerómetro longitudinal.

Figura 53: Configuración uniaxial en almena. Acelerómetro horizontal.

Figura 54: Configuración uniaxial en muralla. Acelerómetro horizontal.
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Figura 55: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro vertical.

Figura 56: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro horizontal.

Figura 57: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro longitudinal.

11.2

Señales temporales registradas el día 15 de agosto

Las siguientes figuras muestras los registros temporales de las aceleraciones (m/s2) registradas
durante este evento pirotécnico. Cabe destacar que en algunas de ellas, durante la fase final del
mismo los niveles registrados fueron tan elevados que saturaron algunos de los acelerómetros,
por lo que posteriormente se tuvo que realizar un filtrado de la señal para muy bajas frecuencias
(inferiores a 0.5 Hz)

Figura 58: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro vertical.

Figura 59: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro horizontal.
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Figura 60: Configuración triaxial en base del palacio. Acelerómetro longitudinal.

Figura 61: Configuración uniaxial en base del palacio. Acelerómetro longitudinal.

Figura 62: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro vertical

Figura 63: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro horizontal

Figura 64: Configuración triaxial en museo. Acelerómetro longitudinal

Figura 65: Configuración uniaxial en muralla. Acelerómetro horizontal
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