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EVALUACIÓN DEL DAÑO POR EXPLOSIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO 

Ivorra, Salvador1; Reynau, Ricardo2; Bru, David3; Varona, Francisco B.4 

ABSTRACT. 

En ocasiones, estructuras de especial relevancia que forman parte del patrimonio histórico de una 
ciudad se encuentran expuestas a acciones dinámicas que no fueron consideradas en su diseño y que 
hoy en día son objeto de numerosos estudios para mejorar el conocimiento acerca de las mismas. 
Muchos de los daños que sufren estas construcciones históricas son debidos a acciones sísmicas, siendo 
necesario una específica técnica de reparación dependiendo de la tipología estructural. Además, otras 
acciones como puede ser el paso de vehículos ferroviarios o por carretera puede llegar a introducir 
elevados niveles de vibración en las proximidades de la estructura. Por último, también pueden existir 
vibraciones debidas a cargas explosivas, por ejemplo para realizar excavaciones en roca, ataques 
terroristas o incluso eventos pirotécnicos. Concretamente, la estructura que ocupa el presente artículo 
es el Palacio de Altamira y su entorno situado en la localidad de Elche (Alicante). El palacio de Altamira 
fue construido a finales del siglo XV y está situado a orillas del río Vinalopó, en la Plaza del Traspalacio 
en el centro de la ciudad. A partir de los registros de aceleraciones, realizados durante varios eventos 
pirotécnicos próximos a la edificación, se observó que en general los valores medidos en la cubierta del 
Palacio Altamira superan considerablemente los límites de admisibilidad en cuanto a niveles de 
vibración tanto de la componente horizontal como la vertical para rangos de frecuencia de entre 1 y 10 
Hz. 

Keywords: Explosión, patrimonio, análisis dinámico, construcción histórica, vibración estructural. 

1. INTRODUCCIÓN.

El patrimonio arquitectónico que se ha conservado hasta nuestros días está expuesto a una serie de 
acciones dinámicas que no se tuvieron en cuenta en su diseño. En ocasiones, la ingeniería estructural 
intenta evaluar la fiabilidad de dichas estructuras ante estos eventos no previstos en su diseño. La 
mayor parte de los daños sufridos hoy en día por las construcciones históricas están relacionados con 
acciones sísmicas, que requieren de medidas de refuerzo específicas en función de la tipología 
estructural para garantizar su estabilidad en caso de terremoto [1-2]. En cualquier caso, el entorno 
urbano en que se sitúan las expone a otras acciones dinámicas mucho más frecuentes, como son las 
vibraciones debidas al tráfico rodado o ferroviario, ya sea subterráneo o en superficie. Por último existe 
otro tipo de fuente de vibraciones como podrían ser las inducidas por explosiones. En este tipo se 

1 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. sivorra@ua.es (corresponding author) 
2 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. r.reynau@ua.es 
3 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. david.bru@ua.es 
4 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. borja.varona@ua.es 
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incluyen tanto las generadas durante la excavación en obras subterráneas próximas [3-4], como 
posibles ataques deliberados con dispositivos explosivos [5-7]. 

En el presente trabajo se ha estudiado el Palacio de Altamira en Elche (Alicante), en cuyo entorno 
anualmente se celebran una serie de eventos pirotécnicos con motivo de las fiestas patronales. Por 
tanto, la acción dinámica causante de las vibraciones en las construcciones a monitorizar han sido las 
explosiones derivadas de eventos pirotécnicos [8]. 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. 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 geotécnicas 
del terreno en el que se disparan. La transmisión es diferente en el caso de explosiones realizadas sobre 
terrenos rocosos o terrenos más blandos [9]. En resumen, el objetivo de este estudio es el análisis de la 
sensibilidad de la construcción citada frente a las vibraciones sufridas, y el posible daño que éstas 
generen a medio o largo plazo. 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

La estructura objeto de estudio es el Palacio de Altamira (Figura 1) o Alcázar de la Señoría y su entorno 
(otros espacios protegidos como la Basílica de Santa María, los huertos del Chocolatero y de Bajo del 
Palmeral, Casa de la fiesta…) situado en la localidad de Elche (Alicante). El palacio de Altamira, 
construido a finales del siglo XV, está situado a orillas del río Vinalopó, en la Plaza del Traspalacio. No 
obstante, es probable que fuera construido sobre una obra anterior del siglo XII o XIII, que formaría 
parte de las defensas de la ciudad, entonces amurallada. Su planta es poligonal, y sus elementos más 
representativos son la torre mayor de sección cuadrada y los torreones cilíndricos que protegen sus 
esquinas. Actualmente está restaurado y en perfecto estado de conservación albergando el Museo 
Arqueológico y de Historia de Elche.  

Figura 1. Vista general del Palacio de Altamira (ELCHE, Alicante) 

2.1. Características y distribución de las cargas pirotécnicas. 

Junto al Palacio tiene lugar cada año, durante los días del 11 al 15 de agosto, eventos pirotécnicos con 
motivo de las fiestas municipales. Estos eventos pirotécnicos suponen explosiones (se disparan entre 
85 y 120 kg de pólvora en diferentes configuraciones) siendo éstas unas acciones dinámicas que 
generan vibraciones sobre la estructura y que son el objeto de evaluar.  La Figura 2 muestra en un plano 
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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.  

Figura 2. Plano de evacuación durante las mascletás. Zonas de disparo en naranja. 

En los eventos analizados 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), pudiéndose 
desglosar en cuatro partes: 

• 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.

En la Figura 3 se puede ver la distribución de cargas en la zona A, formada principalmente por cohetes 
aéreos y los usados en el terremoto. 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 están dispuestos en menor cantidad y se disparan a menor frecuencia que los situados en la 
zona de terremoto, que contiene elementos de más potencia.  

A 

B
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Figura 3. Zona A de disparo, terremoto y cohetes aéreos. 

En la Figura 4 se incluye la parte correspondiente a la zona B, que se encuentra directamente sobre el 
forjado de cubierta del Museo Arqueológico. 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 
entre zonas. 

Figura 4. Zona B de disparo sobre la cubierta del museo arqueológico, cohetes aéreos. 

Zona de 

terremoto 

Cohetes 
terrestres 

Zona B: 

cohetes aéreos

Cohetes 
terrestres 

290



Salvador Ivorra; Ricardo Reynau; David Bru; Francisco B. Varona 

5 

2.2. Metodología experimental. 

Se ha realizado la monitorización durante dos eventos pirotécnicos diferentes. Para el estudio dinámico 
de todas y cada una de las estructuras se utilizaron 6 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos PCB 
Piezotronics uniaxiales, modelo 393B31 con una sensibilidad de 10.000 mV/g y un rango de medida de 
0.1 a 200 Hz. 0.000001 g rms y 2 acelerómetros sísmicos piezoeléctricos PCB Piezotronics uniaaxiales, 
modelo 393B12 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. Además se emplearon tarjetas de adquisición de datos Kyowa 
PCD-320 y fuentes de alimentación y acondicionamiento de señales de 4 canales para sensores ICP, 
modelo 482A22 de PCB Piezotronics. En la Figura 5 se pueden ver dos ejemplos de colocación de lso 
acelerómetros sobre las almenas del Palacio en configuración uniaxial o triaxial. 

(a) (b) (c) 
Figura 5. Detalle de ubicación de los sensores: (a) Triaxial sobre la almena del Palacio Altamira. (b) Uniaxial 

sobre la almena del Palacio Altamira. (c) Uniaxial sobre el tramo de muralla. 

Figura 6. Localización y orientación de los acelerómetros el primer día de ensayo. 

Con el fin de disponer de información lo más relevante posible en varios puntos del Palacio Altamira y 
poder contrastar estos valores con los indicados por las diferentes normativas, se realizaron dos 
registros en días diferentes durante la celebración de las eventos pirotécnicos disponiendo los sensores 
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tanto en coronación de varias almenas (día 1) como en el acceso del propio Palacio (día 2). Las Figuras 
6 y 7 muestran la localización y orientación de cada uno de los acelerómetros empleados en el primer 
y segundo día, respectivamente.  

Figura 7. Localización y orientación de los acelerómetros el segundo día de ensayo. 

2.3. Límites admisibles de vibración.  

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 la UNE 
22381:1993 [4], DIN 4150-3:2016-12 [10] y BS 7385-2:1993 [11]. Según la norma española la estructura 
quedaría clasificada dentro 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. En la norma alemana entra dentro del tipo 3, al ser una estructura de una 
construcción catalogada. Sin embargo la norma británica 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 sí lo hacen las normas anteriores para ese tipo de 
construcciones.  

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 dos gráficas incluidas en 
la Figura 8 muestran estos valores en términos de aceración de pico límite en función de la frecuencia. 
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Figura 8. Aceleraciones límite en la base de una construcción indicadas en diferentes normativas. (a) Edificios 
históricos. (b) Edificaciones residenciales. 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8. Aceleraciones registradas el primer día en el triaxial situado sobre la almena del Palacio en cada 
dirección: (a) vertical, (b) horizontal, y (c) longitudinal. (d) Acelerómetro sobre la muralla. 

Durante los dos días de ensayo se registraron las aceleraciones en los puntos y direcciones detalladas 
anteriormente. La Figura 8 recoge algunos ejemplos de los acelerogramas correspondientes al primer 
día, tanto en el triaxial colocado en las almenas del Palacio, como en otro acelerómetro horizontal sobre 
la muralla. A la vista de estos registros temporales pueden diferenciarse las cuatro partes de una 

293



Evaluación del daño por explosiones en patrimonio histórico 

Fifth International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering 
Alicante (Spain). 23 – 25 Oct 2019. 
mascletà definidas anteriormente (inicio, cuerpo, terremoto y final), Figura 9. 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 la parte del terremoto. Las 
tablas 1 y 2 recogen las aceleraciones máximas y mínimas registradas durante ambos eventos. En el 
caso del registro del primer día, los máximos se midieron entre los 340 y 380 s una vez iniciado el mismo. 
Estos valores son los que marcarán los resultados del análisis. Como puede observarse, tanto en 
diferentes puntos del Palacio como en el museo se han registrado aceleraciones por encima de 1g, 
siendo mayores las medidas en el Palacio de Altamira. 

Figura 9. Características de cada una de las fases de una mascletà. 

Tabla 1: Aceleraciones máximas y mínimas (m/s²) registradas durante el evento pirotécnico del día 1. 

TRIAX-V-PC1-
almena-Palacio 

TRIAX-H-PC1- 
almena-Palacio 

TRIAX-L-PC1- 
almena-Palacio 

UNIAX-H-PC1- 
almena-Palacio 

TRIAX-V-PC2-
museo 

TRIAX-H-PC2-
museo 

TRIAX-L-PC2-
museo 

UNIAX-H-PC2-
muralla 

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

Tabla 2: Aceleraciones máximas y mínimas (m/s²) registradas durante el evento pirotécnico del día 2. 

TRIAX-V-PC1-
suelo-Palacio 

TRIAX-H-PC1-
suelo-Palacio 

TRIAX-L-PC1-
suelo-Palacio 

UNIAX-PC1-
suelo-muralla 

TRIAX-V-PC2-
museo 

TRIAX-H-PC2-
museo 

TRIAX-L-PC2-
museo 

UNIAX-H-PC2-
muralla 

11,98 11,66 10,60 4,96 10,49 3,34 3,70 4,21 

-14,11 -13,89 -11,77 -3,55 -7,51 -3,55 -4,41 -3,46

A partir de los valores límites de los niveles de aceleración indicados en las diferentes normativas 
expuestas, se procedió a analizar cada uno de los registros con las particularidades correspondientes a 
cada uno de ellos (base o cubierta de la construcción).  

Zona de terremoto.  
Cohetes terrestres de alta potencia y 

alta frecuencia de disparo

Zona de inicio. 

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
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La Figura 10 muestra las aceleraciones rms en función del rango de frecuencias para diferentes puntos 
de medida sobre las almenas y en la base del Palacio. Además se han incluido las curvas 
correspondientes a diferentes límites según las normativas anteriormente explicadas, debiendo 
considerarse que se trata de una construcción patrimonial protegida. A la vista de los resultados 
obtenidos, los niveles de aceleración que se presentan sobre el Palacio de Altamira, fueron 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 deben ser considerados perjudiciales para 
conservar la integridad del misma. Para determinados rangos de frecuencia, inferiores a 10 Hz, fueron 
incluso superiores a los permitidos por la normativa española en casos menos restrictivos como las 
construcciones del grupo II, y para valores inferiores a 3 Hz incluso a construcciones del Grupo I.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 10. Niveles de aceleración en función del rango de frecuencias registrados en las almenas (a) y (b), y 
en la base (c) y (d) del Palacio Altamira, y límites según diferentes normativas. 

Por su parte, el efecto sobre la estructura del museo fue diferente entre ambos eventos. La Figura 11 
muestra el mismo análisis para un acelerómetro colocado en la misma ubicación dentro del museo y 
con la misma orientación. Como puede observarse las diferencias entre ambas mascletàs pueden 
generar que se sobrepasen o no los límites permitidos para construcciones protegidas en las normas 
DIN 4150:2016-12 y UNE 22381:1993. Es también importante destacar que los dispositivos pirotécnicos 
disparados sobre la cubierta presentaban explosiones aéreas, siendo su incidencia reducida. Por otra 
parte el terremoto disparado en la zona A tuvo una menor incidencia en esta zona debido a que la 
transmisión a través del suelo se redujo por diferencia de cota de más de 3 m entre cimentación de la 
estructura y la zona de disparo del terremoto. 
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(a) (b) 

Figura 11. Niveles de aceleración en función del rango de frecuencias registrados en el interior del Museo 
durante el primer evento (a) o el segundo (b), ambos en la misma dirección y localización. 

Por último, el caso de las aceleraciones medidas sobre la muralla resultó similar al del museo. La Figura 
12 incluye los análisis de vibraciones en función de la frecuencia para ambos eventos, con resultados 
muy distintos. Los valores registrados el primer día en el paño de muralla superaron los límites 
admisibles según la DIN 4150:2016, en cuanto a niveles de vibración en la zona instrumentada. En este 
caso los valores elevados estaban vinculados al terremoto (340 -360 s), a pesar que se detectaron 
vibraciones de baja intensidad (aceptables) durante todo el cuerpo de la mascletà debido a su 
proximidad e intensidad.  

Se confirma la diferencia entre los terremotos de ambos eventos, siendo menor la intensidad en el 
segundo de ellos, Figura 11(b). Al igual que el museo, este tramo de muralla se apoya en un tramo 
alejado de la zona de impacto del terremoto. Además de encontrarse el tramo de muralla muy 
confinado por elementos de hormigón armado, reduciendo los niveles de vibración registrados. Por 
tanto, teniendo en cuenta esta variabilidad entre mascletàs, y atendiendo a las indicaciones de las 
normativas indicadas, los efectos de estos niveles de vibración podrían ser perjudiciales para conservar 
la integridad de la muralla, principalmente al tratarse de una estructura de tapial fácilmente disgregable 
en su situación actual. 

(a) (b) 

Figura 11. Niveles de aceleración en función del rango de frecuencias registrados sobre la muralla durante el 
primer evento (a) o el segundo (b), ambos en la misma dirección y localización. 
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4. CONCLUSIONES.

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, correspondiendo el presente caso al 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. 

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.  

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. 
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