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Registro de explosiones durante el periodo 26/07/2017 a la fecha (20/06/2018) 

1.  Metodología 

 

Instrumentación: Acelerómetro Güralp 5TDE triaxial 

Punto de medición: -34.367146, -57.468976 

Comienzo de la medición: 26 de Julio de 2017 

Fin de la Medición: sin concluir 

 

El 26 de julio de 2017 se instaló un Acelerómetro triaxial en la escuela N°45 de la localidad de Minuano, 

Colonia. Debido a que este equipo no estará ubicado en dicho sitio permanentemente, por practicidad, fue 

colocado directamente sobre el suelo, en una pieza cerrada.  

Desde la fecha de inicio el sensor (acelerómetro triaxial) registró durante las 24 hs del día de forma casi 

ininterrumpida, exceptuando el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2017 y el 09 de marzo de 

2018, por problemas técnicos.  

En cuanto a la recolección de los datos, estos fueron obtenidos manualmente hasta el 31 de diciembre. 

Posteriormente, una vez establecida la conexión a través del protocolo SeedLink con un servidor en 

Facultad de Ciencias los mismos son tomados de forma remota. Las extracciones manuales se continúan 

realizando como un respaldo a la transmisión vía SeedLink para comprobar el estado de funcionamiento in-

situ de la estación. 

Para cumplir más eficientemente con el procesamiento de los datos se programaron ciertas herramientas 

en Python para realizar un primer piqueo automático.  Finalmente, esta etapa se concluye con una 

inspección y revisión manual. El procesamiento automático se basa en el procedimiento ExploTrigger. De 

esta forma se realiza una búsqueda en una serie de carpetas de los archivos de forma de onda 

correspondientes a la componente vertical y se utiliza un filtro STA/LTA recursivo ajustado para detectar 

principalmente voladuras de cantera. Una vez que se identifica el registro de una posible voladura, se 

genera una copia de esa sección del archivo en un apartado junto con la imagen de la forma de onda, el 

resultado del filtro y un espectrograma de la ventana de tiempo automáticamente asignada para una 

posterior inspección manual y así separar los falsos positivos de las explosiones reales. 

Una vez identificadas las explosiones, se realiza la deconvolución de la respuesta instrumental del sensor 

desde la base de metadatos que tiene el OGU de los sensores y se llevan los acelerogramas a unidades de 

velocidad para continuar con el procesamiento. La función desarrollada en Python AmpFreq realiza las 

gráficas de amplitud contra frecuencia con el objetivo de obtener una gráfica de PPV (Valor Pico de 

Partícula). 



 

Se realizaron también funciones específicas para generar todas las gráficas presentes en este informe. 

Estos datos se grafican junto con los estándares establecidos por las normas DIN4150-31 o la norma 

SN6402 utilizando el criterio de estructuras Tipo-2 (Residenciales) ya que son las normas más estrictas en 

el mundo en lo referente a vibraciones transitorias. Sin embargo, debemos recordar que los valores 

propuestos en cada una de las normas son meramente indicativos. 

  

                                                
1 German Standards Organization (GSO). Vibrations in building construction. 
DIN 4150, Berlin; 2000. 
2 Schweizerische Normen-Vereinigung, SN-640312a: Les ´ebranlements – Effet des ´ebranlements sur les 

constructions, 1992 



 

2. Resultados 

2.1. Observaciones en el sitio 

En el marco de este estudio, se realizaron varias visitas para analizar las viviendas de MEVIR y la escuela 

45 Minuano (ver Figura 1). Se encontraron sistemáticamente rajaduras y roturas típicas de perturbaciones 

fuertes del suelo (Figura 1). 

 

 

A 

 

B    C    D 

Figura 1. A. Imagen de Google earth mostrando la ubicación de las viviendas de Mevir, la escuela y la extensión de la 
cantera. B y C) Rajaduras y roturas visibles dentro y fuera de la escuela, D) Rajadura en las viviendas cercanas.  

 



 

3. Resultados del Procesamiento 

El software detectó un total de 130 falsos-positivos. Este valor alto se debe a que la estación es muy 

ruidosa por el hecho de encontrarse dentro de una escuela. Los golpes, movimientos, puertas, entre otros, 

pueden provocar que se dispare el software de detección, aunque tienen un registro muy diferente como 

puede verse en la Figura 2. Una vez procesados los datos manualmente se corroboró la ocurrencia de 22 

explosiones (Tabla 1). Podrían llegar existir explosiones que no se encuentren en esta tabla, pero si así fuera 

el caso, estas no podrían superar las normas ya que serían casi indistinguibles en el registro. Además, la 

variedad de procedimientos para realizar una voladura (la manera de disponer la grilla, disposición y tiempo 

de los retardadores, separación entre barrenos entre otros factores), afectan de manera directa la forma de 

onda.  

 

 
Figura 2. Espectrogramas (superior) y formas de onda (inferior) de registros identificados por el programa de Python 

ExploTrigger no correspondientes a explosiones. 
 

Se presentan a continuación los datos de cada explosión. Estos se encuentran resumidos en la Tabla 1 

donde se señalan los valores máximos correspondientes a cada canal (PPV) para cada explosión. 

Asimismo, se presentan las distintas formas de onda en las tres componentes junto al espectrograma de la 

componente vertical por voladura. También se presenta un diagrama de las diferentes velocidades pico en 

función de la frecuencia y se muestran los valores de velocidad pico (PPV) para cada canal. 



 

Tabla 1. Registro de explosiones confirmadas a partir de una revisión manual. 

Día Hora Local PPV (mm/s) 

04-08-2017 18:36:31 1.28 

30-10-2017 18:54:21 1.48 

20-12-2017 
18:53:39 0.23 

18:54:21 0.21 

21-12-2017 

19:06:15 0.31 

19:07:06 0.27 

19:07:58 0.25 

19:08:31 0.17 

22-12-2017 
09:49:09 1.74 

19:02:41 1.27 

16-03-2018 16:50:36 1.71 

16-04-2018 

11:46:10 0.45 

11:47:31 0.58 

18:15:40 1.51 

17-05-2018 

17:53:59 0.52 

17:54:55 0.73 

17:56:17 0.51 

17:56:44 0.61 

17:57:52 0.45 

18-05-2018 11:06:26 2.0 

19-06-2018 
18:28:16 0.59 

18:28:49 0.65 

 

 



 

3.1. Día 04 de Agosto de 2017 

En el sismograma del día 04 de agosto (Figura 3.1.1), se pueden ver tres explosiones claramente marcadas 

en el registro en hora UTC: 21:36:31 (hora local 18:36:31).  

 
Figura 3.1.1. Sismograma completo correspondiente al día 04 de agosto filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea 

representa un registro de 10 minutos. 

 



 

3.1.1. Explosión 18:36:31 - Hora Local 

En las siguientes figuras (Figura 3.1.2, 3.1.3) se muestran las tres componentes del registro para la voladura 

de cantera correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 

Figura 3.1.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la 

llegada de la onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la 

componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.1.3) las velocidades pico y se resumen en la Tabla 3.1.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 



 

 

Figura 3.1.3 Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se 

muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto) 

 

Tabla 3.1.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.65 

Este (HNE) 1.28 

Vertical (HNZ) 0.77 

 

  



 

3.2.  30 de octubre de 2017 

En el sismograma del día 30 de octubre (Figura 3.2.1), se puede ver una explosión en el registro en hora 

UTC: 21:54:21 (hora local 18:54:21). 

 
Figura 3.2.1. Sismograma completo correspondiente al día 30 de octubre filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea 

representa un registro de 10 minutos. 
 

3.2.1. Explosión 18:54:21 - Hora Local 

En las siguientes figuras (Figura 3.2.2, 3.2.3) se muestran las tres componentes del registro para la 

voladura de cantera correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.2.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.2.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.2.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 

Figura 3.2.3 Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la 
frecuencia. Se muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 

(ver texto) 



 

Tabla 3.2.1 Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 1.35 

Este (HNE) 1.00 

Vertical (HNZ) 1.48 

 

3.3. 20 de diciembre de 2017 

En el sismograma del día 20 de diciembre (Figura 3.3.1), se pueden ver dos explosiones en el registro en las 

horas UTC: 21:53:39 y 21:54:21 (hora local 18:53:39 y 18:54:21 respectivamente). 

 
Figura 3.3.1. Sismograma completo correspondiente al día 20 de diciembre filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada linea 

representa un registro de 10 minutos. 



 

3.3.1. Explosión 1.  18:53:39 - Hora Local  

En las siguientes figuras (Figura 3.3.2, 3.3.3) se muestran las tres componentes del registro para la 

voladura de cantera correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.3.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.3.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.3.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.3.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.3.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.19 

Este (HNE) 0.10 

Vertical (HNZ) 0.23 

 

3.3.2. Explosión 2.  18:54:21 - Hora Local 

En las siguientes figuras (Figura 3.3.4) se muestran las tres componentes del registro para la voladura de 

cantera correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.3.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical.. 
 



 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.3.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.3.2 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 
Figura 3.3.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 
 

Tabla 3.3.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.15 

Este (HNE) 0.06 

Vertical (HNZ) 0.21 

 

3.4. 21 de diciembre de 2017 

En el sismograma del día 21 de diciembre (Figura 3.4.1), se pueden ver cuatro explosiones en el registro en 

las horas UTC: 22:06:15, 22:07:06, 22:07:58, 22:08:31 (hora local 19:06:15, 19:07:06, 19:07:58, 19:08:31 y 

respectivamente). 



 

 
Figura 3.4.1. Sismograma completo correspondiente al día 21 de diciembre filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada 

línea representa un registro de 10 minutos. 

 

3.4.1. Explosión 1.    19:06:15 - Hora Local 

En la Figura 3.4.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.4.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.4.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.4.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.4.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.4.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.26 

Este (HNE) 0.11 

Vertical (HNZ) 0.31 

 

3.4.2. Explosión 2.  19:07:06 - Hora Local 

En la Figura 3.4.4 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 

Figura 3.4.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la 

llegada de la onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la 

componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.4.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.4.2 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 



 

 
Figura 3.4.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto) 

Tabla 3.4.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.20 

Este (HNE) 0.11 

Vertical (HNZ) 0.27 

 

3.4.3. Explosión 3.  19:07:58 - Hora Local 

En la Figura 3.4.6 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.4.6. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.4.7) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.4.3 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 
Figura 3.4.7. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 
 



 

Tabla 3.4.3. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.25 

Este (HNE) 0.12 

Vertical (HNZ) 0.23 

 

3.4.4. Explosión 4.  19:08:31 - Hora Local 

En la Figura 3.4.8 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.4.8. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.4.9) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.4.4 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 



 

 
Figura 3.4.9. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 
 

Tabla 3.4.4. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.17 

Este (HNE) 0.07 

Vertical (HNZ) 0.17 

 

3.5. 22 de diciembre de 2017 

En el sismograma del día 22 de diciembre (Figura 3.5.1), se pueden ver dos explosiones en las horas UTC: 

12:49:09, 22:02:41 (hora local 09:49:09, 19:02:41 respectivamente). 



 

 
Figura 3.5.1. Sismograma completo correspondiente al día 22 de Diciembre filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada 

línea representa un registro de 10 minutos. 

 

3.5.1. Explosión  1.   09:49:09 - Hora Local  

En la Figura 3.5.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

  
Figura 3.5.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la 

llegada de la onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen 

inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.5.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.5.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 



 

 
Figura 3.5.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se 

muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 

 
Tabla 3.5.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 1.24 

Este (HNE) 1.05 

Vertical (HNZ) 1.74 

 

 

3.5.2. Explosión 2.   19:02:41 - Hora Local     

En la Figura 3.5.4 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.5.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.5.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.5.2 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 
Figura 3.5.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.5.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.74 

Este (HNE) 0.68 

Vertical (HNZ) 1.27 

 

3.6. 16 de marzo de 2018 

En el sismograma del día 16 de marzo (Figura 3.6.1), se puede ver una explosión en el registro en hora UTC: 

19:50:36 (hora local 16:50:36). 



 

 
Figura 3.6.1. Sismograma completo correspondiente al día 16 de marzo filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea representa 

un registro de 10 minutos. 

3.6.1. Explosión 1.  16:50:36 - Hora Local 

En la Figura 3.6.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.6.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.6.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.6.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.6.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.6.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 1.0 

Este (HNE) 0.84 

Vertical (HNZ) 1.71 

 

3.7. 16 de abril de 2018 

En el sismograma del día 16 de Abril (Figura 3.7.1), se pueden ver tres explosiones en horas UTC: 14:46:10, 

14:47:31, 21:15:40 (hora local 11:46:10, 11:47:31, 18:15:40 respectivamente). 

 
Figura 3.7.1. Sismograma completo correspondiente al día 16 de abril filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea representa un 

registro de 10 minutos. 
 



 

3.7.1. Explosión 1 - 11:46:10 - Hora Local 

En la Figura 3.7.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.7.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.7.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.7.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 



 

 
Figura 3.7.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 
 

Tabla 3.7.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.38 

Este (HNE) 0.26 

Vertical (HNZ) 0.45 

 

3.7.2. Explosión 2.  11:47:31 - Hora Local 

En la Figura 3.7.4 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.7.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.7.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.7.2 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.7.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 
 



 

Tabla 3.7.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.57 

Este (HNE) 0.3 

Vertical (HNZ) 0.58 

 

3.7.3. Explosión 3     18:15:40 - Hora Local 

En la Figura 3.7.6 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.7.6. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.7.7) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.7.3 los valores máximos de velocidad (PPV). 



 

 
Figura 3.7.7. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se 

muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 

 

Tabla 3.7.3. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.81 

Este (HNE) 1.51 

Vertical (HNZ) 1.11 

 

3.8. 17 de Mayo de 2018 

En el sismograma del día 17 de Mayo (Figura 3.8.1), se pueden ver cinco explosiones en el registro en horas 

UTC: 20:53:59, 20:54:55, 20:56:17, 20:56:44, 20:57:52  (hora local 17:53:59, 17:54:55, 17:56:17 , 17:56:44 

y 17:57:52 respectivamente) 



 

 
Figura 3.8.1. Sismograma completo correspondiente al día 17 de Mayo filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea representa 

un registro de 10 minutos. 
 

8.1. Explosión 1.   17:53:59 - Hora Local 

En la Figura 3.8.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.8.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.8.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.8.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.8.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

 

Tabla 3.8.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.2 

Este (HNE) 0.17 

Vertical (HNZ) 0.25 

 

8.2. Explosión 2.  17:54:55 - Hora Local 

En la Figura 3.8.4 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.8.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la 

llegada de la onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la 
componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.8.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.8.2 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 



 

 

Figura 3.8.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se 

muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 

 

Tabla 3.8.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.62 

Este (HNE) 0.62 

Vertical (HNZ) 0.73 

 

8.3. Explosión 3.   17:56:17 - Hora Local 

En la Figura 3.8.6 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.8.6. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.8.7) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.8.3 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 
Figura 3.8.7. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto) 



 

Tabla 3.8.3. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.47 

Este (HNE) 0.3 

Vertical (HNZ) 0.51 

 

8.4. Explosión 4.  17:56:44 - Hora Local 

En la Figura 3.8.8 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.8.8. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 



 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.8.9) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.8.4 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 

 
Figura 3.8.9. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto) 
 

Tabla 3.8.4. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.61 

Este (HNE) 0.18 

Vertical (HNZ) 0.56 

 

8.5. Explosión 5.  18:54:21 - Hora Local 

En la Figura 3.8.10 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 



 

 
Figura 3.8.10. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.8.11) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.8.5 los valores máximos de velocidad 

(PPV). 

 
Figura 3.8.11. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto) 
 



 

Tabla 3.8.5. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.43 

Este (HNE) 0.22 

Vertical (HNZ) 0.45 

 

9. 18 de mayo de 2018 

En el sismograma del día 18 de mayo (Figura 3.9.1), se puede ver una explosión en el registro en hora UTC: 

14:06:26 (hora local 11:06:26). 

 
Figura 3.9.1. Sismograma completo correspondiente al día 18 de mayo filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea representa 

un registro de 10 minutos. 



 

9.1. Explosión   11:06:26 - Hora Local 

En la Figura 3.9.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.9.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 

Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 

(Figura 3.9.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.9.1 los valores máximos de velocidad (PPV). 

 
Figura 3.9.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.9.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 1.4 

Este (HNE) 1.66 

Vertical (HNZ) 2.0 

 

10. 19 de Junio de 2018 

En el sismograma del día 18 de Mayo (Figura 3.10.1), se pueden ver dos explosiones en las horas UTC: 

21:28:16, 21:28:49 (hora local 18:28:16, 18:28:49 respectivamente). 

 
Figura 3.10.1. Sismograma completo correspondiente al día 18 de Mayo filtrado entre 5 y 30 Hz. Cada línea representa 

un registro de 10 minutos. 
 



 

10.1. Explosión 1.  18:28:16 - Hora Local 

En la Figura 3.10.2 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 

correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.10.2. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después del momento de arribo de la onda a la estación. En imagen inferior, espectrograma 
correspondiente a la componente vertical. 

 
Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 
(Figura 3.10.3) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.10.1 los valores máximos de velocidad 
(PPV). 

 
Figura 3.10.3. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se muestran 

también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 



 

Tabla 3.10.1. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.47 

Este (HNE) 0.26 

Vertical (HNZ) 0.59 

 

10.2. Explosión 2.  18:28:49 - Hora Local 

En la Figura 3.10.4 se muestran las tres componentes del registro para la voladura de cantera 
correspondiente y el espectrograma de la componente vertical. 

 
Figura 3.10.4. Sismogramas correspondientes a las 3 componentes del sensor 5 segundos antes de la llegada de la 

onda y 8 segundos después. En imagen inferior, espectrograma correspondiente a la componente vertical. 
 
Una vez la explosión cortada, se calculan y se muestran en el diagrama de frecuencia contra amplitud 
(Figura 3.10.5) las velocidades pico y se sumarizan en la Tabla 3.10.2 los valores máximos de velocidad 
(PPV). 



 

 
Figura 3.10.5. Diagrama mostrando la distribución de los picos de velocidad en función de  la frecuencia. Se 

muestran también los valores correspondientes a las Normas DIN4150 y SN640 (ver texto). 

 

Tabla 3.10.2. Valores de PPV para los 3 ejes del sensor. 

Componente PPV 

Norte (HNN) 0.57 

Este (HNE) 0.39 

Vertical (HNZ) 0.65 

 

Conclusiones 

La escuela y el barrio presentan sistemáticamente daños en las infraestructuras edilicias, las cuales bajo 

un análisis más detallado podrían agregar información sustancial al estudio de la problemática.  

En total se detectaron 22 explosiones en el registro correspondiente al período de medición comprendido 

entre el 27 de Julio de 2017 y el 20 de junio de 2018.  

A partir de los datos obtenidos por el acelerómetro se puede observar que la cantera tiene una actividad 

regular con un período de un mes aproximadamente entre las secuencias de detonaciones. También 

puede observarse un incremento en la actividad de explotación de la cantera en el año 2018, registrándose 

hasta cinco detonaciones en un mismo día, con una diferencia de aproximadamente un minuto.  

En los espectrogramas y los gráficos de PPV se puede ver que la mayor parte de la energía está distribuida 

en las frecuencias de 2 a 30 Hz.  



 

Las vibraciones en el intervalo de 5 a 15 Hz pueden resultar peligrosas para las construcciones, aunque 

esto depende de las características de la construcción misma.  

Si bien no se detectaron detonaciones que sobrepasen los estándares correspondientes a las normas 

DIN4150 y SN640, cabe remarcar que estas normas son importadas, es decir, los criterios estadísticos 

están tomados en base a construcciones que pueden no reflejar el tipo de materiales y construcciones que 

podrían aparecer dañadas en Uruguay. Por lo que, si bien se pueden tomar como referencia, se debería 

tener un estándar de vibraciones ajustado a las tipologías arquitectónicas del país.  

Así también, es importante relacionar estos datos con la frecuencia de resonancia de las construcciones de 

MEVIR para evaluar si existe resonancia de las ondas generadas por las explosiones en las mismas.  

Por otra parte, se considera fundamental tomar medidas en otros puntos para complementar así las 

observaciones obtenidas, y poder evaluar la variabilidad direccional de las amplitudes registradas, y de esta 

forma observar la respuesta del terreno. 

Se continuará midiendo con la estación temporal TCOPM y se complementarán con otras mediciones en 

el futuro para así poder obtener una imagen más completa del problema.  

La causalidad con la actividad de la cantera no está dentro del alcance de este informe, aunque debería ser 

estudiado en más detalle por un equipo especializado en la temática.  

Sería una importante una inspección de la cantidad, clasificación y envergadura de las fisuras sobre las 

construcciones por parte arquitectos o ingenieros estructurales para evaluar los daños. En paralelo, 

también sería importante evaluar las características geomecánicas, geológicas e hidrogeológicas, entre 

otras ya que pueden jugar un rol muy importante en el impacto de las vibraciones sobre las 

construcciones. El impacto acumulativo de perforaciones, voladuras, transporte, entre otros pueden 

afectar de forma considerable a las poblaciones cercanas y perturbar la estabilidad de infraestructuras, 

edificios y casas. 

 


