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Resumen 
 

Durante mucho tiempo se han estudiado los efectos producidos por el impacto de 

objetos sobre estructuras, inicialmente la gran mayoría de los estudios se centraban 

en el impacto de proyectiles de tipo balístico dado el interés que se tenía en el diseño 

de estructuras capaces de soportar el impacto de dichos proyectiles.  

Dada la falta de capacidad de cálculo para resolver el problema que tuviera en 

cuenta el comportamiento global de la estructura junto con el comportamiento local, los 

estudios se centraban básicamente en la zona de impacto. El momento en el cual se 

pueden realizar cálculos que requieren de múltiples iteraciones para llegar a una 

solución satisfactoria al complejo problema planteado no se produce hasta la llegada 

de los modernos ordenadores. 

En el presente estudio se establece un sistema de múltiples grados de libertad 

(SMDF, System of Multiple Degrees of Freedom), que permite el estudio del impacto 

de una roca sobre una viga de hormigón armado teniendo en cuenta factores que 

afectan al ámbito local y global de la estructura analizada. El sistema se resuelve a 

través de un método de resolución implícita como es el método de Newmark, el cual 

nos permite, sin tener que acceder a un programa de elementos finitos, obtener una 

solución suficientemente aproximada al problema planteado con un coste 

computacional relativamente bajo. 

En el documento se comprueba el modelo propuesto con los resultados existentes 

de unos ensayos a escala real, y se plantean diversas hipótesis analizando las 

diferentes respuestas del sistema a la variación de las condiciones de partida. 
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Abstract 
 

The effects produced by the impact of objects on structures have been studied for a 

long time. Initially, the vast majority of studies focused on the impact of ballistic 

missiles, due to the particular interest in the design of these structures being capable to 

withstand the impact such projectiles. 

Due to the lack of calculation capacity to solve the problem of taking into account 

the global behavior of the structure together with the local behavior, the studies 

focused mainly on the impact zone. The moment in which calculations that required 

multiple iterations could be performed with satisfactory solutions for the complex 

problem presented did not arrive until the introduction of modern computers.  

The present study establishes a System of Multiple Degrees of Freedom, which 

allows the study of the impact of a rock on a reinforced concrete beam, taking into 

account factors that affect the local and global behavior of the structure analyzed. The 

system is solved using an implicit solution method as is the Newmark method, which 

allows us, without using a finite element program, to obtain a sufficiently approximate 

solution to the problem with a relatively low computational cost. 

This paper tests the proposed model with existing results obtained in large-scale 

tests, and analyses the response of the system to various changing scenarios to the 

starting conditions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación y motivación 

Existen determinadas estructuras de hormigón que se diseñan para proteger a las 

infraestructuras o las instalaciones humanas frente al impacto por caídas de rocas. Es 

el caso de carreteras y ferrocarriles de alta montaña o zonas costeras de orografía 

compleja, así como asentamientos urbanos o turísticos en esas regiones. El objetivo 

de la estructura es evitar que las rocas alcancen la infraestructura protegida y que no 

se produzcan daños en su servicio o en sus usuarios. La energía del impacto puede 

ser muy importante, en función de la altura de caída y la masa de la roca, y el diseño 

del elemento de hormigón frente al impacto ha de tener en cuenta dicho valor. Sin 

embargo, no existen criterios generalmente aceptados para dimensionar elementos de 

hormigón estructural sometidos a impacto de rocas. Muchas veces se emplean 

formulaciones simplificadas de origen empírico, en función de resultados 

experimentales. Es el caso de normativas de países con elevados riesgos de impactos 

de rocas, como Suiza o Japón. No obstante, los resultados experimentales muchas 

veces se ven limitados por las condiciones de los ensayos realizados, y llevar a cabo 

ensayos sobre elementos de hormigón armado o pretensado sometidos a impactos de 

alta energía no es siempre posible. Por ello, es necesario desarrollar modelos que 

permitan reproducir el comportamiento del hormigón estructural ante un impacto. 

 

Los modelos se pueden clasificar en dos grandes bloques: 

 

En primer lugar, se pueden emplear modelos de elementos finitos. Existen 

programas específicamente implementados para el análisis de estructuras frente a 

impacto, como el LSDYNA. Sin embargo, si realizamos análisis a nivel global, los 

métodos de elementos finitos varían de entre modelos súper simplificados en los que 

se trata el hormigón armado como un material elástico y lineal o un material elasto-

plástico, y aquellos modelos en los que la definición del hormigón resulta demasiado 

complicada. Muchas veces estos programas no disponen de modelos específicos para 

el hormigón estructural. Baste mencionar que una viga de hormigón armado sometida 

a impacto en el centro de vano muestra una gran sensibilidad a fallar por cortante, aún 

cuando haya sido proyectada para fallar de forma dúctil por plastificación de las 

armaduras. El fallo por cortante presenta muchas particularidades difíciles de 

reproducir con la mayoría de los códigos de elementos finitos. Por lo que los modelos 

simplificados nos proporcionarán información muy limitada acerca de la respuesta de 

la estructura y los resultados obtenidos normalmente son muy poco precisos debido a 

las simplificaciones adoptadas. Por otra parte, los métodos más sofisticados nos 

podrán proporcionar resultados más precisos, pero para ello se requieren mallas muy 

grandes o análisis en incrementos de tiempo muy pequeños, lo que puede llevar varios 
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días en resolver el problema. Es más, el aumento en la sofisticación de los métodos no 

siempre está orientado a modelar una respuesta mejor relacionada con el 

comportamiento del hormigón, sino que normalmente esa sofisticación está orientada 

a mejorar las técnicas numéricas necesarias para resolver el problema. En otras 

palabras, un programa de elementos finitos genérico empleando técnicas de modelado 

numérico muy avanzadas puede no poder proporcionarnos resultados válidos cuando 

analizamos estructuras de hormigón, particularmente y como se ha comentado 

anteriormente modelar el comportamiento a cortante. 

 

En segundo lugar, existen modelos simplificados, considerando sólo algunos pocos 

grados de libertad y un conjunto de muelles y amortiguadores, con comportamiento no 

lineal. Este tipo de modelos permiten llenar el vacío entre modelos muy simplificados y 

los muy complejos, y además nos permiten considerar ciertos aspectos particulares 

del hormigón estructural que no se encuentran en programas de elementos finitos, a 

pesar de que, lógicamente, tienen otras desventajas frente a ellos. Lo más importante 

de estos modelos simplificados es que permiten realizar un análisis de la influencia de 

parámetros en la respuesta estructural con un coste computacional muy bajo. 

 

Los procesos dinámicos que se producen cuando un proyectil impacta en una 

estructura son complejos. Especialmente si cabe si se intenta modelar no solo el 

fenómeno local del impacto, si no como contribuye el conjunto de la estructura en el  

proceso, incluyendo los procesos de flexión y cortante y su interacción. Cuando una 

estructura responde a un impacto a través de un proceso de deformación global 

numerosos factores entran en juego, incluyendo la forma y dimensiones de la 

estructura, las condiciones de contorno, y la cantidad y distribución de las armaduras. 

Debido a esta razón, muchos estudios analíticos se limitan solo al análisis de un cierto 

tipo de estructuras bajo determinadas condiciones, y no son aplicables mas allá de las 

limitaciones establecidas.  

 

En el presente estudio, se ha procedido a analizar el problema del impacto de un 

proyectil en una viga mediante un sistema de múltiples grados de libertad (SMDF 

(System of Multiple Degrees of Freedom)), mediante el cual se puede analizar de 

forma simultánea, el comportamiento de la zona de impacto, el comportamiento local 

(fallo por cortante) y el comportamiento global (fallo por flexión de la viga). Teniendo 

en cuenta que el uso de sistemas de masas y muelles para modelar efectos dinámicos 

es un método comúnmente utilizado cuando no se utilizan métodos de elementos 

finitos. 

 

1.2 Objetivos 
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Este TFM consistirá en la programación de uno de estos modelos simplificados, 

que constará en principio de 3 grados de libertad, pero suficientemente detallado como 

para realizar un estudio paramétrico realista de las variables críticas en el 

comportamiento de vigas de hormigón armado sometidas a impacto. La resolución del 

problema se llevará a cabo de forma numérica paso a paso. Se propone el método de 

integración implícito de Newmark. La programación del método se ha realizado en 

Mathcad. Se realizarán comparaciones de los resultados del modelo con ensayos 

experimentales y se analizará la influencia de diversos parámetros críticos. 

 

Una vez el definido el modelo SMDF éste se podrá utilizar tanto para el diseño de 

nuevas estructuras como, para la comprobación de las ya existentes. 

1.3 Estructura 

El documento que se presenta inicialmente describe de forma somera la evolución 

que han sufrido los métodos de cálculo de elementos sometidos a impacto, de modo 

que se pueda tener una idea generalizada de cómo y porque se han adoptado el 

modelo descrito, así como sus beneficios y problemas. 

 

A continuación del estado del arte se procede a describir el modelo propuesto, las 

formulaciones adoptadas y su justificación. 

 

La descripción del modelo da paso al desarrollo del mismo. En el desarrollo del 

modelo aparecen todas y cada una de las ecuaciones necesarias para resolver el 

problema, este desarrollo contiene a su vez valores numéricos prevenientes de una 

situación de ejemplo que permite hacer al lector una idea de los órdenes de magnitud 

manejados en la resolución. El desarrollo culmina con el bloque principal de código 

que es el que procesa todas las definiciones de las variables y ejecuta el programa. 

 

A partir de las definición del código se realizan una serie de comparaciones del 

modelo propuesto con los resultados de los ensayos a escala real realizados por 

Selçut Saatci en el año 2007, que nos han servido para calibrar el modelo. 

 

Una vez realizada la comparación del modelo, se han planteado una serie de 

supuestos que nos permiten analizar el comportamiento de vigas sometidas a impacto 

de proyectiles con diferentes configuraciones, tanto en la geometría y características 

mecánicas de la viga, como en las características de la masa y su altura de caída. 

 

A continuación se ha añadido un apartado de conclusiones, en el cual se comentan 

los principales beneficios del programa, sus limitaciones y algunos de los problemas 

que han surgido durante la programación que se deben de tener en cuenta a la hora 
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de abordar la resolución de este tipo de problemas mediante un sistema de múltiples 

grados de libertad. 

 

Por último se ha recopilado en un apartado la bibliografía consultada. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Descripción del problema 

Se plantea el estudio dinámico mediante métodos numéricos, del impacto de un 

proyectil sobre una estructura, modelizada ésta como una viga biapoyada de hormigón 

armado. 

2.2 Antecedentes 

Inicialmente el estudio del impacto de objetos sobre elementos se centró en el 

estudio de la penetración de proyectiles en un medio semi-infinito como pudiera ser la 

tierra. Estos estudios como pueden ser los de Robins-Euler en 1742, Poncelet en 

1830, o Resel en 1895, intentaban predecir la profundidad de penetración de un 

proyectil en función de su masa, velocidad y resistencias características del medio 

semi-infinito (Corbett et al. 1996). Sin embargo con la creación y el uso de estructuras 

de hormigón armado y la necesidad de proteger éstas se probó que dichas 

aproximaciones eran insuficientes. 

 

Los primeros estudios centrados en el análisis de la respuesta del impacto de 

proyectiles en estructuras de hormigón se dieron lugar durante y posteriormente a la 

segunda guerra mundial. Inicialmente el estudio se centró en impactos de proyectiles 

moviéndose a velocidades muy elevadas, los proyectiles a su vez se suponían de 

alguna manera indeformables con respecto al elemento sobre el que impactaban. Esto 

es así ya que el principal interés en el desarrollo de una teoría que pudiera explicar el 

fenómeno era el del estudio del impacto de misiles en estructuras de hormigón, se 

pretendía obtener el espesor de hormigón necesario para mantener el resultado del 

impacto bajo un nivel determinado. Tal estudio dio lugar a considerar que la respuesta 

global de la estructura no contribuía en las consecuencias del impacto, debido a que 

los impactos de proyectiles a elevada velocidad producen un gran daño a nivel local en 

un muy corto periodo de tiempo, lo que no da a lugar a que la energía generada se 

reparta a lo largo de la estructura. (Ver efectos de los impactos Figura 1). 

 

La mayoría de los estudios que se realizaban para estudiar el fenómeno del 

impacto de proyectiles sobre elementos de hormigón eran experimentales. Existen 

numerosos informes sobre experimentos en los que se estudia el efecto de muchos 

parámetros como la velocidad, forma, deformabilidad del proyectil, ángulo de impacto, 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     11

resistencia del hormigón y cantidad de armadura con el efecto que tienen éstos en el 

daño local que producen en la estructura en la que impactan. Muchos de estos 

estudios sugieren formulas en donde se puede obtener la penetración del proyectil y 

los espesores mínimos que impiden que las partículas se proyecten al interior de la 

estructura o que el proyectil penetre. 

 

Todos estos estudios dieron lugar a una serie de formulaciones empíricas que 

poseían una base teórica muy pobre, lo que conllevaba a que esas formulaciones solo 

sirvieran para casos muy concretos y habitualmente estaban fuera del rango de las 

aplicaciones civiles. El análisis de las estructuras bajo el impacto de cargas siguió así 

hasta que en 1970 se iniciaron una serie de programas promovidos por la industria 

nuclear que buscaban criterios de dimensionamiento para las centrales, de manera 

que pudieran resistir grandes impactos. Estos estudios concluyeron en una serie de 

formulaciones semi empíricas como las de Degen (1980), Chang (1981), Hughes 

(1984) y Haldar (1982,1985). 
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Figura 1. Resultados del impacto de un proyectil (Kennedy 1976) 

Con el desarrollo de los ordenadores modernos y de métodos numéricos se pudo 

pasar a una segunda fase investigadora, en la que ya no hacían falta costosos 

ensayos para poder analizar la respuesta. Aún así, la mayoría de los estudios 

realizados seguían analizando la respuesta a nivel local, debido principalmente a que 

los fondos para la investigación provenían básicamente de la industria nuclear y de los 

ejércitos, y por lo tanto los estudios iban dirigidos hacía impactos producidos por 

masas a muy alta velocidad e indeformables comparadas con el elemento a impactar. 

Como se ha comentado anteriormente este tipo de impactos generan un daño muy 

elevado a nivel local, dejando muy poca energía a disipar por la estructura mediante 

una deformación global. 

 

Los impactos a velocidades por debajo de 500 m/s se denominan de baja 

velocidad, los cuales cubren la mayoría de las situaciones que pueden sucederle a 

una estructura sometida a efectos dinámicos, incluyendo los impactos debidos a la 

caída de rocas. Los impactos a estas velocidades tienen un tiempo de aplicación de la 

carga del orden de milisegundos y el comportamiento local de las estructuras 

interacciona con el comportamiento global (Schlütter, 1987). Normalmente el régimen 

de baja velocidad se divide en dos sub-regímenes: hasta 50 m/s los materiales 

permanecen básicamente en un régimen elástico pudiendo producirse la plastificación 

solo a nivel local. En impactos a velocidades por encima de los 50 m/s, se supone que 

los materiales adquieren básicamente un comportamiento plástico. 

 

Uno de los primeros estudios que se realizaron analizando el comportamiento 

global de la estructura fue llevado a cabo por Mylrea (1940). En dicho estudio 

analizaba vigas con cantidades variables de armadura longitudinal pero sin armadura 

de cortante. De ese estudio concluyó que aún en pequeñas cantidades, la armadura 

longitudinal aumentaba significativamente la resistencia al impacto de las vigas. En los 

ensayos, las vigas acababan seriamente dañadas (Figura 2) pero el proyectil no 

llegaba a atravesarlas, este resultado para aquella época resultaba válido. 
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Figura 2. Resultado de los ensayos (Mylrea 1940) 

A medida que la demanda de estructuras resistentes al impacto crecía y el nivel de 

daño aceptable en éstas disminuía, una búsqueda del comportamiento global de la 

estructura comenzó a generarse. Feldman et al (1956,1962) realizaron un estudio muy 

extenso del comportamiento de vigas de hormigón armado sometidas a una carga 

impulsiva. Su estudio incluía una parte teórica y otra experimental con la comparar su 

modelo. 

 

Para el modelo analítico Feldman et al. consideraron que podían simplificar el 

modelo a un sistema de un solo grado de libertad (SDOF), considerando la masa que 

impactaba y la viga como un todo, despreciando el amortiguamiento y suponiendo que 

solo debían tener en cuenta la flexión de la viga. (Figura 3). 

 

Feldman and Siess establecieron que cuando la fuerza impulsiva P estaba 

aplicada a la masa, el movimiento del sistema podía describirse ignorando el 

amortiguamiento como (1): 

(1) · = −  

 

Donde Me era la masa equivalente que se suponía tenía la misma energía cinética 

que el sistema original durante la vibración, a era la aceleración de la masa 

equivalente, y Q la resistencia del muelle. 
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Figura 3. Representación esquemática de una viga como un sistema de un solo 

grado de libertad (SDOF) (Feldman and Siess 1956) 

Durante esta época de investigación, muchos otros investigadores analizaron el 

comportamiento global de la viga [(Norris et al, 1959), (Johnson, 1972), (Ammann, 

1983), (Block, 1983)] dándose cuenta de que para una carga estática, las tensiones 

máximas y las máximas deformaciones se producen cuando la carga aplicada es 

máxima. En el caso de las cargas de impacto esto no es así. Los cortantes máximos 

se producen cerca del punto de impacto independientemente de la flexión, mientras 

que la longitud del vano, las condiciones de apoyo y las fuerzas de inercia en las 

proximidades del impacto reducen los cortantes efectivos. Los efectos debidos a los 

momentos generados por el impacto que dependen de las condiciones de apoyo no 

afectan al sistema hasta cierto tiempo después del impacto. 

 

La modelización de la viga como un sistema de un solo grado de libertad realizada 

por Feldman et al. fue ampliamente aceptada para el análisis de impactos, y fue 

posteriormente recomendada por el Comité Euro-International du Béton (CEB) (1988). 

En su informe de 1988, el CEB dividió el problema en impactos blandos y duros, y 
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recomendó para su estudio sistemas de un grado de libertad para impactos blandos y 

de dos grados de libertad para impactos duros (Figura 4). Los impactos blandos son 

por definición aquellos en los que la mayor parte de la energía cinética la disipa el 

cuerpo que impacta, en impactos duros es la estructura la que disipa la mayor parte de 

la energía. En este sentido, el impacto de rocas debe ser considerado un impacto 

duro. 

 

 

Figura 4. Modelos de muelles para impactos (CEB 1988) 

En este modelo m1 representa la masa de la viga, m2 la masa que impacta, R1 y R2 

representan la rigidez de la viga y la resistencia local al contacto. En este método la 

masa participante m1 de la viga se obtiene de acuerdo a la función de forma referente 
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al primer modo de vibración, como se menciona en Feldman and Siess (1956) con la 

ecuación siguiente (2): 

(2) = · ( )  

Donde L es la longitud del vano, m la masa por unidad de longitud y Φ(x) es la 

función de forma para el primer modo de vibración. 

 

En los casos en los que se incluía, la definición de la relación entre fuerza-

deformación para el muelle que representa el contacto entre el proyectil y la viga 

resultaba especialmente complicada. Más aún, las relaciones constitutivas en 

materiales sometidos a grandes compresiones eran y son difíciles de determinar. Sin 

embargo existen estudios que han probado y verificado la aproximación de dos grados 

de libertad. 

 

El sistema basado en dos masas está gobernado por las siguientes ecuaciones 

diferenciales (3): 

 

(3) 
( ) + ( ) − ( ) = 0( ) + ( ) − ( ) + ( ) = 0 

 

En el caso en el que x1>>x2 la deformación del proyectil es mucho mayor que la 

deformación del objeto sobre el que impacta, por lo que con F(t)=k1x1(t) las ecuaciones 

se desacoplan para dar (4): 

 

(4) 
( ) + ( ) = 0( ) + ( ) = ( ) 

 

Donde la segunda ecuación nos da la deformación de la estructura bajo la acción 

de una fuerza que actúa de forma independiente F(t) 

 

Este caso, se denomina impacto blando, y considera que la estructura que recibe 

el impacto no se deforma, por lo que la energía cinética del proyectil se convierte 

totalmente en deformación del mismo (x(t)=x1(t) y V(t)=ẋ1) (Figura 5) 
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Figura 5. Impacto blando. (Laurent Daudeville, 2011) 

Al contrario, si (x1(t)<<x2(t)) se le denomina impacto duro, y ocurre cuando el 

proyectil es rígido y su energía cinética es completamente (velocidad residual V(t)=0) o 

parcialmente (velocidad residual V(t)≠0) absorbida por la estructura. (Figura 6) 

 

 

Figura 6. Impacto duro. (Laurent Daudeville, 2011) 

Al mismo tiempo que se intentaba encontrar una solución al problema del impacto 

mediante aproximaciones de SDOF, se desarrollaron otros modelos a nivel analítico. 

Krauthammer et al. (1993) desarrollaron una aproximación tanto analítica como 

numérica al problema de vigas de hormigón sometidas a una carga impulsiva 

uniforme. El concepto que aplicaron estaba basado en la teoría de vigas de 

Timoshenko, que relaciona el momento flector M y la fuerza cortante Q en una 

determinada sección con el desplazamiento w de la sección central de la viga y el giro 

β de la sección transversal debida a la flexión. 

 

Actualmente se han desarrollado numerosas metodologías para analizar el 

comportamiento de las estructuras de hormigón armado bajo cargas de impacto. Éstas 

metodologías van desde la aplicación de métodos analíticos y experimentales a 

análisis mediante elementos finitos no lineales. Todo ello ligado al avance en el campo 

de los ordenadores y de los programas informáticos. Los métodos que generalmente a 

día de hoy se aplican, son los basados en elementos finitos de grados variables de 
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complejidad. Sin embargo, pese a todos estos avances en el campo del análisis de las 

estructuras de hormigón armado sometidas a cargas de impacto, todavía existe una 

gran incertidumbre en como modelar y analizar el comportamiento a cortante de las 

estructuras. Este punto es especialmente importante dado que precisamente este 

mecanismo de rotura es un factor determinante en el comportamiento de la pieza 

cuando las cargas son de impacto 

2.3 Propiedades dinámicas de los materiales 

La determinación de las propiedades dinámicas de los materiales sometidos a 

períodos de carga muy cortos es esencial en el desarrollo de nuevos materiales y 

técnicas. Principalmente los estudios de las propiedades dinámicas se realizó en los 

años 80 y sus resultados todavía prevalecen. 

 

De esa época son los resultados de la Universidad de Karlsruhe en los que se 

demuestra que el módulo de elasticidad apenas resulta afectado por la velocidad de 

deformación (Shlütter, 1987). Schmidt-Hurtienne defienden que la elasticidad inicial ha 

de permanecer prácticamente inalterada ya que el efecto producido por la velocidad de 

deformación es generado por la tardía formación de micro fisuras. 

 

(Eibl et al, 1989) demuestran que el crecimiento de macro fisuras debidas al 

impacto pueden ser detenidas si de alguna manera se puede reducir de forma 

repentina el nivel de tensiones por debajo de la resistencia a nivel estático. (Reinhardt, 

1982) describe la limitación en la velocidad de propagación de las fisuras a efectos 

inerciales que se producen dentro de la microestructura del hormigón. 

 

 

Figura 7. (a) Efectos de la mecánica de fractura en diagramas tensión 

deformación (Zielinski et al, 1982), tomado de (Leppänen,2002) y (b) Relación 
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tensión deformación para valores de deformación constante en tensión: modelo 

de relajación exponencial (Schimdt-Hurtienne, 2001) 

(Zielinski et al, 1982) Investigaron el comportamiento del hormigón sometido a 

tensiones de impacto y encontraron que la deformación última era mayor. Los 

diagramas tensión deformación indicaban una mayor absorción de energía cuando el 

hormigón estaba sometido a tensiones producidas por impacto que cuando el 

hormigón estaba sometido a tensiones estáticas (Figura 7). Este fenómeno se explica 

de forma que al producirse el impacto se generan múltiples fisuras siguiendo 

trayectorias que necesitan mayor energía para propagarse que si solo se produjera 

una sola fisura a velocidades más lentas que le dan de algún modo tiempo al material 

a encontrar la trayectoria que ofrece menos resistencia a la propagación. 

 

En el acero, las cargas dinámicas inducen un incremento de la resistencia a 

tracción, un mayor límite elástico y un mayor límite de rotura. Para velocidades de 

deformación del orden de 10 s-1 los incrementos son del orden de un 10 a un 20% 

comparados con los valores obtenidos en un análisis estático. (Berner, 1981) condujo 

una serie de ensayos en los que se podía apreciar este efecto. Posteriormente 

(Soroushian et al, 1986) reprodujeron experimentos similares y (Lee et al, 2001) 

representaron gráficamente una comparación cualitativa de las relaciones entre la 

respuesta del acero sometido a condiciones dinámicas y estáticas (Figura 8). 
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Figura 8. (a) y (b) Influencia de la velocidad de deformación el comportamiento 

tensión deformación de dos aceros distintos (Berner, 1981) (c) Incremento del 

límite elástico para diferentes velocidades de deformación (Soroushian et al, 

1986) (d) Cambios a nivel cualitativo en la curva tensión deformación de un 

acero sometido a carga dinámica (Lee et al, 2001) 

2.4 Estudios experimentales recientes 

Se pasan a describir brevemente los estudios experimentales más recientes en 

este campo. 

 

Gholipour, (2004) Realiza ensayos con placas de un metro cuadrado de hormigón 

reforzado con varios tipos de fibras. Los ensayos se definen como dejar caer un 

proyectil desde alturas crecientes hasta el fallo de la estructura. En cada ensayo se 

registraban flechas y patrones de fractura. 

 

Kishi et al., (2002) Examinan la resistencia a cortante de 27 vigas sin cercos 

sujetas al impacto de proyectiles de 300 kg. Las vigas tenían longitudes de 1, 1.5 y 2m 

las velocidades de impacto fueron de entre 1 a 5 m/s. Ese mismo año realizan 

ensayos a escala real para comprobar la resistencia al impacto de falsos túneles 

pretensados en autopistas. Se analizaron dos tipos distintos dejando caer pesos de 

acero de entre 3 y 5 toneladas desde una altura variable (Figura 9). La parte superior 

del falso túnel estaba cubierta por una capa de arena de 90 cm de espesor. En Japón 

se han realizado a su vez múltiples ensayos como los de Masuya et al. (1999) y 

Masuya (2005). 
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Figura 9. Ensayos a escala real en una galería realizada con vigas prefabricadas 

Kishi et al., (2002) 

Mougin et al., (2005) en Francia, realizaron una serie de ensayos a escala 1/3 de 

un falso túnel. Ensayaron una placa de 4.8 x 12 m con un espesor de 0.28 m, 

impactándola con un bloque de 450 kg con alturas de caída de entre 15 y 30 m 

simulando sucesos de elevada frecuencia y sucesos de frecuencia excepcional. A su 

vez realizaron un ensayo destructivo final con un bloque de 810 kg desde 37 m de 

altura. El estudio se centraba principalmente en el estudio del punzonamiento. 

 

Selçuk Saatci., (2007) estudia el efecto del cortante en vigas sometidas a 

esfuerzos dinámicos mediante un programa de análisis estático modificado para el 

análisis dinámico (VecTor2). El estudio es bastante amplio contando con 8 vigas de 

hormigón armado sometidas al impacto en el centro del vano de 3 proyectiles de 

masas distintas. Todas las vigas poseen la misma armadura longitudinal variando 

únicamente la armadura transversal. 

 

Kristian Schellenberg, (2009) tesis doctoral en donde realiza una serie de ensayos 

a gran escala (1:2) dejando caer pesos sobre 3 series de placas de hormigón de 
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diferentes espesores, con y sin armadura de cortante. Utilizando un método de 

integración explícito para contrastar los resultados. 

2.5 Descripción del problema 

Se estudia el efecto que tiene el impacto de rocas sobre estructuras de protección 

de vías de circulación. 

 

En el pasado las estructuras de protección tales como los falsos túneles eran las 

únicas estructuras capaces de absorber energías de impacto del orden de los 3000 kJ. 

Actualmente existen métodos de protección como las barreras flexibles que nos 

permiten proteger la vía sin la necesidad de la construcción de las mentadas 

estructuras, por lo que cabría cuestionarse la construcción de éstas. Sin embargo los 

falsos túneles tienen su nicho de utilización, los falsos túneles protegen a la vía de 

desprendimientos de período de retorno de menos de 10 años, desprendimientos que 

podrían atravesar la malla de protección de las estructuras de protección flexibles. 

Otro de los beneficios de los falsos túneles reside en su estabilidad con el paso del 

tiempo, ya que su capacidad de protección con el diseño correcto no merma con el 

paso del tiempo, en contra de las barreras flexibles en donde éstas disipan la energía 

por deformación plástica por lo que una vez que se ha producido el impacto, su grado 

de protección disminuye. Por el contrario, el costo de la construcción de estructuras 

fijas como los falsos túneles es muy elevado en comparación con el de las barreras 

flexibles, por lo que solo están recomendados para vías en las que el coste de un 

bloqueo en la circulación sea muy elevado. 

 

El estudio del comportamiento frente al impacto de este tipo de estructuras tiene su 

importancia ya que la rotura ha provocado accidentes de consideración como los que 

se muestran en la Figura 10, todos ellos sucedidos en carreteras suizas. Dado la falta 

de un estudio pormenorizado del fenómeno todos estos fallos probablemente se dieron 

debido a la utilización de modelos muy simplificados de comportamiento de la 

estructura frente al impacto. Aún así las magnitudes de los impactos son difíciles de 

predecir y dependen del período de retorno de caída considerado, por lo tanto se ha 

de proceder de manera doble; establecer el escenario y diseñar la estructura de 

manera que pueda soportar tal evento. 
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Figura 10. (a) Chüebalmtunnel (Chikatamarla, 2006), (b) Axentrasse 

(Chikatamarla, 2006) (c) Ripplistal (ASTRA, 2003) 

3 MODELO PROPUESTO 

Cuando una estructura está sometida a cargas estáticas (por ejemplo cargas que 

no varían en el tiempo), las cargas son resistidas por la rigidez de la estructura, como 

se muestra en la Figura 11. Sin embargo si las cargas aplicadas varían con el tiempo, 

la estructura estará sometida a un cierto movimiento, y las cargas serán resistidas por 

la rigidez y por el amortiguamiento del sistema a medida que la estructura sufre una 

aceleración en la dirección de la carga aplicada. 

 

 

Figura 11. Respuesta según el tipo de cargas 

Los procesos dinámicos que se producen cuando un proyectil impacta en una 

estructura son complejos. Especialmente si cabe si se intenta modelar no solo el 

fenómeno local del impacto si no como contribuye el conjunto de la estructura en el  

proceso, incluyendo los procesos de flexión y cortante y su interacción. En el presente 

estudio, se ha procedido a analizar el problema del impacto de un proyectil en una viga 

mediante un sistema de múltiples grados de libertad (SMDF (System of Multiple 

Degrees of Freedom)), mediante el cual se puede analizar de forma simultánea, el 

comportamiento de la zona de impacto, el comportamiento local (fallo por cortante) y el 

comportamiento global (fallo por flexión de la viga). Teniendo en cuenta que el uso de 
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sistemas de masas y muelles para modelar efectos dinámicos es un método 

comúnmente utilizado cuando no se utilizan métodos de elementos finitos. 

 

Los sistemas de múltiples grados de libertad son especialmente útiles en el análisis 

de cargas de impacto ya que dado que las masas se encuentran interconectadas, es 

posible modelar las fuerzas internas que se generan y analizar como éstas afectan a 

cada nivel de la estructura. Por ejemplo en nuestro caso se puede analizar que efecto 

produce el rebote de la masa en la flexión de la estructura. 

 

La ventaja de usar un SMDF frente a un modelo basado en elementos finitos es 

que, dado que se han de realizar una serie de simplificaciones para representar el 

modelo, el funcionamiento global de la estructura se ha de entender perfectamente, y 

por lo tanto nos permite analizar y tener en cuenta solo los aspectos que nos resultan 

realmente de interés. Esto se traduce en un menor tiempo de cálculo y en un mayor 

control sobre las variables que afectan al sistema, lo que facilita el análisis de la 

respuesta. Además las soluciones numéricas nos permiten implementar propiedades 

no lineales al SMDF, lo que si analizáramos el problema de un modo analítico 

conllevaría a un aumento enorme de su complejidad. 

 

Una vez el definido el modelo SMDF éste se podrá utilizar tanto para el diseño de 

nuevas estructuras como, para la comprobación de las ya existentes. 

 

El SMDF elegido consiste en 3 masas con sus muelles correspondientes, éste 

modelo es similar al modelo propuesto para el análisis de impactos de aeronaves 

contra vasijas de centrales nucleares propuesto hace más de 25 años (Figura 12). 

Dado que trasladaremos este modelo a la investigación del impacto de rocas en falsos 

túneles (Figura 13), se ha de estudiar cuales serán las masas correspondientes en 

cada caso así como las rigideces de los distintos muelles. Las diferencias más 

significativas en los dos modelos son las dimensiones de la estructura y las 

características del impacto. En nuestro modelo los muelles definen los siguientes 

fenómenos: El muelle 1 representa el impacto del proyectil contra la viga, el muelle 2 

representa el comportamiento de la sección bajo el esfuerzo de cortante, y el muelle 3 

representa el comportamiento a flexión de la viga. 

 

El modelo de la Figura 13 muestra esquemáticamente el modelo que se pretende 

estudiar en el presente documento, y representa una viga biapoyada con voladizos 

laterales (en la figura no aparecen representados los voladizos laterales). La elección 

de esta configuración nos permitirá estudiar y comprobar el modelo con los ensayos 

realizados por Saatci en el año 2007. 
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Aplicando la segunda ley de Newton al caso (b) de la Figura 11 obtendremos la 

siguiente relación (5), bien conocida como la ecuación del movimiento: 

(5) ( ) − ( ) − ( ) =  

La ecuación (5) se puede reescribir como (6): 

(6) + ( ) + ( ) = ( ) 

Donde m es la masa de la estructura, ü es la aceleración, y fs, fD y p son fuerzas 

que dependen del tiempo. La relación (6) representa un sistema de un solo grado de 

libertad (SDOF) pero es igualmente válida para sistemas de múltiples grados de 

libertad y se puede expresar de la forma (7). 

 

Básicamente el problema se reduce a la resolución de la ecuación (7), donde 

debido a las no linealidades del sistema, el problema rara vez se puede resolver de 

forma analítica. 

(7) · + · + · =  

Donde [M], [C] y [K] son la matriz de masas, matriz de amortiguamiento y matriz de 

rigidez, y donde , , e , son vectores columna que representan el desplazamiento, la 

velocidad y la aceleración respectivamente. A continuación se establecerán las 

formulaciones necesarias para determinar cada uno de estos factores. 

 

Figura 12. Sistema de múltiples grados de libertad (a) para impactos duros 

(Eibl et al, 1988) (b) propuesto para 3 grados de libertad 
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Figura 13. Modelo propuesto para el análisis del impacto de rocas en falsos 

túneles 

Se destaca que en el modelo propuesto no se han tenido en cuenta los 

denominados “strain-rate effects”, es decir, las propiedades mecánicas utilizadas son 

las estáticas, sin haberse incrementado éstas por el efecto de la velocidad de 

deformación, dejando esta inclusión como posible implementación en trabajos futuros. 

3.1 Oscilación de un sistema de 3 grados de libertad sin 

amortiguamiento 

 

Figura 14. Modelo de sistema de 3 grados de libertad sin amortiguamiento 

A continuación se muestra el desarrollo necesario para obtener los 

desplazamientos de las tres masas tal y como están definidas en la Figura 14. 
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(8) 
− 1 1− 2 = 1 11 1− 2 − 2 2− 3 = 2 22( 2− 3)− 3 3= 3 3 1 1− 1 2+ 1 1=02 2− 2 3+( 2+ 1) 2− 1 1=03 3+( 3+ 2) 3− 2 2=0  

Matricialmente (8) se puede expresar como (9): 

(9) 
1 0 000 20 03 + 3 + − 2 0− 20 2 + 3− 1 − 11 = 000  

Obtención de las frecuencias propias: 

Se obtienen de desarrollar el − = 0 (10) e igualando a 0 obtendremos , ,  

(10) 
+ −−0 −+ −− 0−− = 0 

A partir de las frecuencias propias podremos hallar los modos de vibración 

mediante la resolución de las ecuaciones (11), (12), (13): 

(11) 
+ −−0 −+ −− 0−− = 000  

(12) 
+ −−0 −+ −− 0−− = 000  

(13) 
+ −−0 −+ −− 0−− = 000  

De las distintas ecuaciones obtendremos los vectores (14), (15), (16): 

(14) = 1 = 1  

(15) = 1 = 1  
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(16) = 1 = 1  

Se procede a la normalización de vectores propios (17), (18), (19): 

(17) = = 1  

(18) = = 1  

(19) = = 1  

Se define la matriz modal A (20): 

(20) =  

Tenemos que (21): 

(21) 
3 + 12 3 = 0 → 3 = ( 1 ) + ( 1 )2 + 22 2 = 0 → 2 = ( 2 ) + ( 2 )1 + 32 1 = 0 → 1 = ( 3 ) + ( 3 ) 

Las ecuaciones del movimiento en coordenadas normales serán (22): 

(22) = → =  

Realizando la citada operación (22), y dando como valor inicial a t el valor 0, se 

obtiene que las constantes A, C, y E son = 0. 

 

Para obtener el valor de las constantes D, B y F derivaremos las ecuaciones 

obtenidas x3(t), x2(t) y x1(t) obteniendo el valor de las componentes de la velocidad del 

sistema, suponiendo éste en reposo es decir velocidad 0 a t = 0, podremos despejar 
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las constantes mencionadas, obteniéndose finalmente y después de un proceso un 

tanto farragoso las ecuaciones del movimiento deseadas (23), (24), (25): 

(23) ( ) = (− +31) ( 1 )+ 21 2( 11− 31) ( 2 )+ 31 3(− 11+ 21) (3 ) 

(24) ( ) = (− +31) ( 1 )+1 2( 11− 31) ( 2 )+1 3(− 11+ 21) ( 3 ) 

(25) ( ) = (− +31) ( 1 )+ 23 2( 11− 31) ( 2 )+ 33 3(− 11+ 21) (3 ) 

3.2 Oscilación de un sistema de 3 grados de libertad con 

amortiguamiento 

 

 

Figura 15. Modelo de sistema de 3 grados de libertad con amortiguamiento 

La ecuación (8) se verá modificada añadiéndole los términos correspondientes al 

amortiguamiento (26) con respecto a la Figura 15: 
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(26) 
− 1 1− 2 − 1( 1− 2)= 1 11 1− 2 + 1( 1− 2)− 2 2− 3 − 2( 2− 3)= 2 22( 2− 3)+ 2( 2− 3)− 3 3− 3 3= 3 3 1 1− 1 2+ 1 1− 1 2+ 1 1=02 2− 2 3+ 2+ 1 2− 1 1− 2 3+( 2+ 1) 2− 1 1=03 3+( 3+ 2) 3− 2 2+( 3+ 2) 3− 2 2=0  

Que de forma matricial se puede expresar como (27): 

(27) 
1 0 000 20 03 + 3 + − 2 0− 20 2 + 3− 1 − 11 +

3 + − 2 0− 20 2 + 3− 1 − 11 = 000  

 

3.3 Definición de las masas 

La matriz de masas [M] es una representación discreta de las masas del sistema 

movilizadas durante el movimiento. Existen dos tipos de matrices de masas, matrices 

de masas concentradas (lumped mass matrices) y matrices de masas consistentes 

(consistent mass matrices). 

 

Una matriz de masas concentradas es básicamente una matriz diagonal en donde 

todos los términos que se encuentran fuera de la diagonal son cero. Este tipo de 

matrices es el que habitualmente se usa en el análisis modal, ya que permite 

desacoplar las ecuaciones de movimiento más fácilmente. Los elementos de la 

diagonal distintos de cero en una matriz de masas concentradas son obtenidos 

simplemente concentrando la masa de una parte de la estructura analizada en un 

punto en concreto. La masa concentrada se asigna al grado de libertad asociado, que 

está definido por el correspondiente término en la diagonal de la matriz de masas. Por 

lo tanto la suma de las masas concentradas en una dirección de movimiento es igual 

al total de la masa de la estructura movilizada en dicha dirección. Si existen grados de 

libertad rotacionales la inercia rotacional de la masa se asigna al correspondiente 

grado de libertad rotacional. 

 

Las masas concentradas pueden ser consideradas como un dato de entrada, 

asignándole a cada grado de libertad una masa. De forma alternativa, si las 

densidades de los materiales son conocidas, las masas pueden ser calculadas 

automáticamente. 

 

Una matriz de masas consistente está formada por las masas definidas por la 

forma de los elementos finitos que la constituyen, al contrario que en la matriz de 

masas concentradas, la matriz de masas consistente es una matriz donde 
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prácticamente ningún elemento es 0. Esta característica de la matriz de masas 

produce problemas computacionales y requiere mucha más capacidad de 

almacenamiento, que no compensa su, en principio, mayor precisión, por lo que en 

nuestro caso se ha optado en definir la matriz de masas mediante una matriz de 

masas concentradas. 

 

En nuestro caso el SMDF planteado consiste en tres masas como se muestra en la 

Figura 12. La primera de las masas es la masa del proyectil. La definición de las 

masas M2 y M3 se corresponde con el proceso de rotura de la estructura. Si nuestro 

mecanismo de fallo es debido al cortante M2 se corresponderá al bloque prismático 

trapezoidal que se genera al romperse la viga y M3 será la masa de la viga restante. 

 

La masa M3 gobierna el comportamiento global de la galería. Se corresponde con 

la parte de la estructura no incluida en la masa M2. Es importante para la 

consideración de esta masa que el primer modo de oscilación, es el que produce las 

tensiones más elevadas en la sección de centro de vano. Durante esta oscilación, las 

aceleraciones en la viga considerada son considerablemente mayores al valor de g 

(aceleración de la gravedad). 

 

La masa M3 se reducirá en función de las condiciones de contorno dado que solo 

se tendrá en cuenta la masa modal, definida ésta de manera que la energía cinética de 

la masa considerada como concentrada sea igual a la energía cinética de la viga que 

oscila, esto se traduce a que como se considera el modelo como una viga biapoyada, 

la masa de la parte de la viga a ambos lados de los apoyos no contribuye en la 

vibración y por lo tanto no se tendrá en cuenta, para ello, usaremos la función de 

forma correspondiente al primer modo de vibración Figura 16, y fórmula (28) 

integrándola únicamente en la longitud correspondiente a la luz de la viga (29). 

(28) ( ) = · · +  

(29) = · · · ( ) −  

Donde: 

A= -1 

da= Distancia desde el centro de la viga a los apoyos 

B= (π/2)/da 

d= Canto de la viga 

γc= Peso específico del hormigón 

Lx= Ancho de la viga 
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Figura 16. Representación de la función de forma para el primer modo de vibración 

en una viga con apoyos a 1,5 m del centro de vano 

La masa M2 será como se ha comentado anteriormente la masa del bloque 

prismático trapezoidal que se genera al romperse la viga, suponiendo que la rotura se 

genera por un fallo por fenómenos de cortante en la estructura y por lo tanto 

considerando que el bloque prismático poseerá sus lados no paralelos inclinados 45º 

(Figura 17). Por lo que la masa M2 se definirá como (30): 

(30) = · · ·  

 

 

Figura 17. Representación esquemática de los diferentes factores que intervienen 

en el impacto 

En este momento ya se han definido todas las masas que intervienen en la 

ecuación (7) y por lo tanto se puede construir la matriz [M] (31). 

(31) = 1 0 000 20 03   
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3.4 Definición de los muelles 

La matriz de rigidez del conjunto está definida mediante 3 muelles no lineales K1, 

K2 y K3 (32). K1 representa la rigidez de la zona de contacto entre el proyectil y la viga, 

K2 representa el comportamiento a cortante entre el bloque que se separa y la viga y 

K3 representa la rigidez a flexión de la viga (ver Figura 12). 

(32) = 1 − 1 0− 10 1 + 2− 2 − 22 + 3  

3.4.1 Propiedades de la zona de contacto 

Dado que los dos cuerpos que impactan en el modelo se consideran como 

prácticamente indeformables, la zona de contacto posee una rigidez muy importante 

en el momento de la colisión inicial y en los rebotes sucesivos. Esta característica se 

ha representado en el modelo estableciendo la condición de que en el caso de que la 

diferencia de desplazamientos entre las dos masas sea 0 o negativa, el valor de la 

rigidez K1 sea 0, esto representa que la masa 1 y la masa 2 se alejan y por lo tanto la 

situación es de rebote y las masas no se encuentran en contacto. Si por el contrario la 

diferencia de los desplazamientos entre las dos masas es positivo, estamos en una 

situación de impacto y por lo tanto el valor de la rigidez K1 será el máximo definido.  

 

La representación gráfica de la definición anterior se muestra en la Figura 18 

donde y1 e y2 representan los desplazamientos del proyectil y del bloque 

respectivamente. 

 

En el presente estudio no se está considerando la existencia de una capa de arena 

protectora (en el apartado 4.2.4, se realiza un estudio simulando su existencia, con las 

modificaciones pertinentes). Para simular el efecto de la inexistencia de la capa de 

arena se ha dotado a la rigidez K1 de un valor del orden de dos órdenes de magnitud 

con respecto al resto de las rigideces iniciales del sistema, introduciendo de esta 

manera un valor elevado en relación a los demás, lo que de alguna manera nos 

garantiza la gran rigidez que queremos representar. En el apartado 4 se puede 

comprobar el valor asignado a esta rigidez. 
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Figura 18. Propiedades del muelle 1 correspondiente a la zona de contacto 

3.4.2 Propiedades del muelle que actúa como interacción entre el bloque 

que se separa y la viga 

El muelle K2 describe la rigidez a cortante del supuesto fallo a cortante de la viga, 

incluyendo la consideración de la formación y desarrollo y rotura de las fisuras 

laterales. A medida que aumenta el desplazamiento entre el bloque que se separa y la 

viga, el comportamiento del sistema varía, pudiéndose definir el conjunto como un 

sistema de 3 muelles trabajando en paralelo. Las tres componentes del sistema se 

definen como: 

 

K21: Contribución del hormigón antes de fisurarse diagonalmente (Schlütter, 1987) 

K22: Contribución de la armadura transversal en el rango elástico 

K23: Contribución de la armadura transversal cuando ésta ha plastificado 

 

Estas tres componentes se muestran en la Figura 19 y se pueden formular según 

las ecuaciones (33), (34), (35) y (36). 
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Figura 19. Propiedades del muelle 2 correspondiente a la interacción bloque-viga 

(33) 21 = · +       2 − 3 ≤ 2 = ·
 

(34) 21 = − · · +       2 = · < 2 − 3 <  

(35) 22 = ·      ≤ 2 − 3 ≤ 2 = ·
 

(36) 23 = ·         2 < 2 − 3 <  

(37) 0  2 − 3 > = ·  

Donde: 

fctm: Resistencia a tracción media del hormigón 

fs: Límite elástico del acero 

Ec: Módulo de elasticidad del hormigón 

ED: Módulo de elasticidad del hormigón después de la fisuración 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     36

pc: Abscisa correspondiente al punto de intersección de las rectas definidas por las 

pendientes –K21D y K22 

Es: Módulo de elasticidad del acero 

lw: longitud de anclaje de los cercos 

Asw: Sección transversal de los cercos 

sw: Espaciamiento de los cercos 

Mb: Momento en el centro del vano que plastifica las armaduras longitudinales 

ysu: Desplazamiento que produce la rotura de los cercos 

εmax: Deformación de rotura del acero 

Φsl: Longitud en la que contacta el proyectil con la viga 

 

Se considera el ángulo de inclinación de las fisuras diagonales de 45º tal y como 

se explica en el apartado 3.3. 

 

Dado que el modelo es una viga biapoyada sometida a una carga puntual aplicada 

en el centro de vano el momento Mb  que hace que se plastifiquen las armaduras 

longitudinales de la viga vendrá dado por (38) y (39): 

(38) = ·
 

(39) = ·  

El modelo trabaja de la siguiente manera: al inicio del impacto se toma como 

rigidez la correspondiente a la contribución del hormigón considerando la resistencia a 

tracción de éste (K21), una vez éste se fisura, la rigidez disminuye bruscamente (K21D) 

hasta que los cercos comienzan a trabajar (K22), una vez se produce la plastificación 

de éstos, la única rigidez remanente será la debida a la armadura longitudinal (K23), a 

partir de ysu los cercos han roto y por lo tanto se considera que la rigidez del muelle 2 

es 0. De forma gráfica se muestra el proceso de rotura en la Figura 20. 
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Figura 20. Modelo de participación de la rigidez K2 (a) Contribución del hormigón, 

(b) Contribución de la armadura transversal, (c) Contribución mediante efecto 

membrana de la armadura longitudinal (Schellenberg, 2009) 

La variación de comportamiento entre K21 y K22 tiene una influencia muy importante 

en la respuesta del sistema. La disminución repentina de las cargas transmitidas en la 

interacción bloque-viga una vez que se ha fisurado el hormigón, produce una 

reducción de carga a nivel global muy importante. Por lo tanto se ha de tener en 

cuenta la disminución de la rigidez del hormigón cuando éste se fisura, esta 

disminución vendrá determinada por la energía de fractura. 

 

La disminución de la rigidez viene determinada por la cantidad de energía de 

fractura transmitida a la viga GF. El módulo de elasticidad reducido vendrá dado por la 

expresión (40). 

(40) = · 2 ·2· · − 2 ·  

Es importante tener en cuenta que para un hormigón normal con valores de 

Ec=30 kN/m2, GF=100 J/m2 y fctm=3-4 N/mm2, existe una longitud critica zcr en donde el 

denominador de la ecuación (40) se hace cero. 

3.4.3 Propiedades del muelle que representa el comportamiento a flexión 

de la viga 
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El tercer muelle K3 describe la rigidez a flexión de la viga. La rigidez inicial se 

puede definir de acuerdo con la ecuación (41) obtenida a partir de la flecha que se 

produce en el centro de vano de una viga biapoyada sometida a una carga puntual en 

el centro de vano.  

(41) = 48 · · · ·
 

(42) = 48 ·  

(43) = 48 · ·
 

La rigidez inicial (K30) se mantiene hasta que la viga alcanza una flecha tal que 

produce la fisuración de la sección (Ffis) reduciéndose significativamente la rigidez (K31, 
ecuación (42)). La rigidez de la viga será la anteriormente descrita si la flecha no 

alcanza el punto en el que la armadura longitudinal plastifique (F3y), en tal caso la 

rigidez del sistema sufrirá un descenso realmente notable en comparación con la 

rigidez inicial (K32, ecuación (43)). Además en este proceso se ha de tener en cuenta 

la posición de las masas. Dado que el sistema es dinámico y se ha modelado como un 

sistema de muelles y masas se ha de tener en cuenta que para ciertos intervalos de 

tiempo las masas del bloque que se separa y de la viga podrían estar en una situación 

de rebote y por lo tanto la rigidez del sistema se verá modificada siguiendo una rama 

de descarga y si se da lugar, carga, con una pendiente paralela a la inicial (K30). En la 

Figura 21 se puede observar el proceso descrito. 
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Figura 21. Representación de todos los valores que puede tomar la rigidez 

correspondiente al muelle que modeliza el comportamiento global de la 

estructura 

La rigidez K31 se obtiene interpolando los valores del momento que hace que se 

plastifique la armadura (My en la ecuación (42)) y el valor del momento que produce la 

fisuración de la sección (Mfis en la ecuación (42)) considerando las curvaturas 

correspondientes (Φy y Φfis), de esta manera se tiene en cuenta la colaboración del 

hormigón en tracción entre las fisuras, efecto denominado como “tensión-stiffening”. 

 

Una vez que plastifica la armadura, la rigidez K32 está gobernada por la inercia de 

la sección fisurada. La deformación plástica de la armadura tiene una gran influencia 

en la respuesta del sistema, dado que las deformaciones del sistema global son 

mucho mayores que los desplazamientos relativos de las otras masas involucradas, 

gobernadas por las rigideces K1 y K2. Esto se traduce que la fuerza que produce la 

plastificación ha de ser determinada de la forma más precisa posible, en el caso de 

infravalorar el valor de la fuerza de plastificación, el sistema entra en la rama 

correspondiente a la rigidez K32 lo que se conlleva a que los desplazamientos 

obtenidos sean significativamente mayores a los que realmente se producirían. 

3.5 Definición de la matriz de amortiguación 

Cuantificar los mecanismos de amortiguamiento en una estructura es un problema 

en si bastante complejo, que a día de hoy no ha sido bien comprendido. La 

determinación de los coeficientes de amortiguamiento a partir de las características 

físicas de la estructura como sus dimensiones o los materiales utilizados es poco 

práctico, y además el número de estudios relacionados con su obtención es reducido. 

Normalmente el amortiguamiento se incluye en los análisis no como un cálculo preciso 

y determinado físicamente como podría ser la rigidez, si no que se incluye 

principalmente para estabilizar la solución numérica y para tener en cuenta los 

fenómenos de disipación de energía. 

 

Obtendremos el coeficiente de amortiguamiento para cada grado de libertad a 

partir de la ecuación del movimiento libre amortiguado (44): 

(44) + + = 0 

La solución a dicha ecuación (44) es (45): 

(45) ( ) = +  

La ecuación característica (46): 
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(46) + + = 0 = √= √  

El amortiguamiento crítico vendrá definido por (47): 

(47) − 4 = 0 → = 2√ → = 2 ( ) → = 2  

Donde i define el grado de libertad que se esté considerando, para finalmente 

obtener (48): 

(48) = → = 2  

Aunque la matriz de rigidez varía constantemente durante la respuesta no lineal, 

en el presente estudio se ha utilizado el valor inicial de las componentes de la matriz 

de rigidez. Por lo tanto la matriz de amortiguación permanece constante a lo largo de 

todo el análisis incluso cuando la rigidez de la estructura varía. Se ha asumido esto 

pese a que es conocido y se puede observar que el amortiguamiento aumenta a 

medida que la estructura se adentra en el rango no lineal y sufre daño. Sin embargo, la 

consideración de una matriz de amortiguamiento variable crea inestabilidades 

numéricas a la vez que un aumento muy significativo del tiempo de computación, es 

por ello que se ha optado por la elección de una matriz de amortiguamiento constante 

en este estudio. 

 

En el caso que estamos estudiando del impacto de rocas sobre falsos túneles 

únicamente el primer o como mucho el segundo pico de carga son relevantes. El papel 

de que se disponga o no de una cama de arena  de protección de la estructura es 

importante aunque en el presente estudio no se ha considerado la existencia de ésta y 

por lo tanto el valor que le correspondería en el modelo se ha considerado como 0. 

(49) = 0 

Este caso representa un impacto directo del proyectil sobre la viga de hormigón, 

suponiendo que toda la energía del impacto se transmite a la estructura de forma 

directa sin disiparse previamente en la capa de arena. 

 

Aunque los efectos del amortiguamiento no son de gran importancia para el 

análisis del impacto de rocas en falsos túneles ya que como se ha comentado 

anteriormente lo que realmente nos interesa analizar son el primer o como mucho el 

segundo pico de carga, se ha considerado cierto amortiguamiento para aumentar la 
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estabilidad numérica del sistema. En el hormigón, los parámetros de amortiguamiento 

pueden ser deducidos principalmente de la masa y el período de vibración 

considerados, aplicándoles una serie de coeficientes de amortiguamiento que pueden 

variar según el caso estudiado (Goschy, 1990) recomienda unos coeficientes del 

ζ2=5% o del ζ3=20% según estemos definiendo el comportamiento local o el 

comportamiento global respectivamente. 

 

La matriz de amortiguamiento (54) quedará definida con las ecuaciones (49), (50), 

(51), (52) y (53).  

(50) C2 =2· ζ
2·M2/T2 

(51) C3 =2· ζ
3·M3/T3 

Donde: 

(52) = 2 · ·  

(53) = 2 · ·  

(54) = 1 − 1 0− 10 1 + 2− 2 − 22 + 3  

3.6 Integración numérica 

La ecuación (7) está determinada por las masas, muelles y amortiguadores 

definidos en los apartados anteriores. Para la resolución numérica de la ecuación nos 

basaremos en el método de Newmark. 

 

Se ha optado por un método de integración implícita dado que su estabilidad frente 

a un método de integración explícita es mayor. Este método de integración se basa en 

la suposición que la aceleración varía linealmente entre dos instantes de tiempo. En 

particular, dichos instantes se consideran como se indica en la Figura 22. Por lo tanto, 

se supone que la aceleración es función lineal del tiempo ti=i·Δt, al tiempo ti+Θ = ti + Θ Δt, 

donde Θ ≥ 1, por lo que este método también es llamado método Θ de Wilson. Si Θ = 1, este 

método se reduce al esquema de aceleración lineal. 
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Figura 22. Suposición de aceleración lineal del método de Wilson 

Las expresiones resultantes para los vectores de velocidad y desplazamiento  

y , para un sistema de varios grados de libertad, se escriben como (55): 

(55) +1 = + (1 − ) + ∆  

(56) = + ∆ + − + (∆ )  

Donde los parámetros α y β indican qué tanto de la aceleración al final del intervalo 

entra en las ecuaciones de velocidad y desplazamiento al final del intervalo Δt. De 

hecho α y β se pueden seleccionar para obtener las características de precisión y 

estabilidad deseadas. Cuando β=1/2 y α=1/6, las ecuaciones (55) y (56) corresponden 

al método de aceleración lineal, siendo el método incondicionalmente estable para ≥ +  y ≥ . Para determinar el valor de , la ecuación de equilibrio (7) se 

considera en el instante t = ti+1, de modo que: 

(57) + + =  

La ecuación (56) se puede utilizar para expresar  en función de  y la 

expresión resultante se puede sustituir en la ecuación (55) para expresar  en 

función de . Sustituyendo estas expresiones para  y  en la ecuación (57), 

podemos obtener una relación para encontrar : 

(58) = (∆ ) + ∆ + · + (∆ ) + ∆ ++ − 1 + ∆ + − 1 + − 2 ∆
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El método de Newmark se puede resumir como sigue: 

 

1.- A partir de los valores conocidos  (posición inicial) y  (velocidad inicial), se 

halla  (aceleración inicial) utilizando la ecuación (59): 

(59) = ( − − ) 

2.- Se seleccionan los valores de Δt, α y β 

3.- Se calcula el vector desplazamiento , comenzando con i=0 y utilizando la 

ecuación (58) 

4.- Se obtienen los vectores de aceleración y velocidad en el tiempo ti+1 a partir de 

las ecuaciones (60) y (61): 

(60) = (∆ ) ( − ) − ∆ − ( − 1)  

(61) = + (1 − )∆ + ∆  

3.7 Resolución numérica del SMDF (sistema de múltiples grados de 

libertad) 

El procedimiento resolutivo del sistema de múltiples grados de libertad (SMDF) se 

describe a continuación. 

 

La definición de las variables del sistema es la que sigue: 

 

Integración  

Paso de la iteración Δt 

  

Carga  

Aceleración de la gravedad g 

Altura caída libre h 

Diámetro de la zona de contacto proyectil-viga Φsl 

Masa del proyectil m1 

  

Viga  

Ancho de la viga Lx 

Armadura inferior de la sección As1 

Armadura superior de la sección As2 

Canto de la viga d 

Canto útil z 

Constante de amortiguamiento interacción bloque-viga ζ2 
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Constante de amortiguamiento para el comportamiento a flexión ζ3 

Cuantía de armadura de los cercos Asw 

Diámetro de los cercos Φw 

Distancia del centro de la viga a los apoyos da 

Espaciamiento de los cercos sw 

Inercia fisurada Ifis 

Longitud de anclaje de los cercos lw 

Longitud de la viga Lz 

Masa del bloque que se desprende m2 

Momento que produce la fisuración Mfis 

Recubrimiento d’ 

  

Propiedades de los materiales  

Deformación a la altura de la armadura superior εs 
Deformación máxima del acero εmax 
Energía de fractura Gf 

Límite de deformación elástica del acero εy 

Límite elástico del acero fs 

Límite elástico del acero fyk 
Módulo de deformación del acero Es 

Módulo de deformación del hormigón Ec 

Módulo de elasticidad reducido ED 

Peso específico del hormigón γc 

Resistencia característica a compresión del hormigón fck 

Resistencia media a tracción del hormigón fctm 

  

3.7.1 Proceso de cálculo 

Se describe en este apartado el proceso paso a paso a seguir para la resolución 

del problema. En sombreado en azul aparecen las variables que pueden ser 

modificadas al definir el problema, las variables que no aparecen sombreadas deben 

ser calculadas por el programa. En este proceso de cálculo se han utilizado valores de 

ejemplo que facilitan tener en cuenta los órdenes de magnitud de las variables con las 

que se trabaja. 

3.7.1.1 Construcción de la matriz de masas 

Parámetros relativos al proyectil 

 

 
φ sl 0.5m:=
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Parámetros relativos a la viga 

 

  

 

 

 

 
 

La definición de la masa del bloque que se desprende y las características de su 

definición se pueden encontrar en la página 32 fórmula (30). 

 

 
 

La definición de la masa de la viga que participa en la vibración y las 

características de su definición se pueden encontrar en la página 31 fórmulas (28) y 

(29) por lo que en el programa solo definiremos de forma manual la distancia del 

centro de la viga a los apoyos. 

 

 

 
 

A partir de estos valores se puede construir en este momento la matriz de masas 

 

 
 

3.7.1.2 Construcción de la matriz de rigideces inicial 

Rigidez representativa del contacto directo proyectil-viga 

γ c 2420
kg

m
3

:=

m1 211kg:=

d 0.41m:=

z 0.357m:=

d´ d z− 0.053 m=:=

Lz 4.88m:=

Lx 0.25m:=

m2

φ sl φ sl+ d+

2
d⋅ Lx⋅ γ c⋅ 174.875 kg=:=

da 1.5m:=

m3
da−

da

xLx d⋅ γ c⋅ φ x( )
2⋅





d m2− 197.2 kg=:=

M

m1

0

0

0

m2

0

0

0

m3













211

0

0

0

174.875

0

0

0

197.2











kg=:=
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Tal y como se ha comentado en el apartado 3.4.1 dado que los dos cuerpos que 

impactan en el modelo se consideran como prácticamente indeformables, la zona de 

contacto posee una rigidez muy importante en el momento de la colisión inicial y en los 

rebotes sucesivos. Para representar éste fenómeno se le ha dado a K1 un valor que 

sea 2 órdenes de magnitud superiores a la mayor rigidez definida en cualquiera de los 

otros muelles. Por lo tanto es un valor que puede ser modificado al definir el problema. 

 

 
 

Rigidez debida al cortante 

 

En el apartado 3.4.2 se ha descrito cual es el comportamiento que afecta a la 

rigidez debida al cortante. A continuación se desarrollarán las fórmulas que aparecen 

en dicho apartado de forma que queden completamente definidas. Los valores del 

módulo de elasticidad del hormigón así como su resistencia media a tracción se 

obtienen a partir de las definiciones contenidas en la EHE. 

 

 

 

 

 
 

Con éstos valores se obtiene K21 (ver Figura 19) 

 

 
 

Para la definición del valor de Gf se ha tenido en cuenta lo mencionado por 

(Schellenberg, 2009). 

 

 
 

K1 1 10
11⋅

kg

s
2

1 10
8×

kN

m
⋅=:=

fck 35MPa:=

fcm fck 8MPa+:=

Ec 8500
3

fcm⋅ MPa

2

3⋅ 2.978 10
7×

kN

m
2

⋅=:=

fctm 0.3
3

fck
2⋅


MPa

1

3
3.21 10

3×
kN

m
2

⋅=:=

K21 Ec π⋅ z φ sl+( )⋅ 8.018 10
7×

kN

m
⋅=:=

GF 100
J

m
2

100
N

m
⋅=:=
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Para un hormigón de Ec ≈ 30 ·106 kN/m2 

 

A partir de estos valores se define el módulo de elasticidad reducido que gobierna 

el hormigón una vez éste se fisura. 

 

 
 

Se obtiene el desplazamiento relativo del bloque que produce la fisuración del 

hormigón y por lo tanto su cambio de rigidez. 

 

 
 

Con estos valores obtenemos K21D (ver Figura 19) 

 

 
 

Se procede al cálculo de la rigidez del muelle (K22 ver figura Figura 19) cuando 

comienzan a trabajar los cercos, para ello definimos la cuantía de armadura de los 

mismos. 

 

 

 

 
 

A su vez se calcula el desplazamiento relativo del bloque que produce la 

plastificación de los cercos 

 

 

 

 

ED

Ec fctm
2⋅ z⋅

2 Ec⋅ GF⋅ fctm
2

z⋅−
4.81 10

7×
kN

m
2

⋅=:=

y2c

z fctm⋅

Ec
3.848 10

5−× m=:=

K21D ED− π⋅ z φ sl+( )⋅ 1.487− 10
8×

kN

m
⋅=:=

Es 210000MPa 2.1 10
5× MPa⋅=:=

Asw 7.85 10
5−⋅ m

2:=

K22

Asw Es⋅

z
4.618 10

4×
kN

m
⋅=:=

fs 500MPa:=

lw z d´− 0.304 m=:=

y2sy

lw fs⋅

Es
7.238 10

4−× m=:=



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     48

 
A partir de los valores de K21D, y2c, K22, e y2sy, podemos obtener el valor del 

desplazamiento que produce que comiencen a trabajar los cercos, punto “pc” en la 

Figura 19, este valor se calcula como el punto de intersección de las dos rectas 

definidas por un punto y su pendiente respectivamente. En el código esta operación se 

define como sigue: 

 

Se obtiene el término independiente que define la recta 

 
 

Se proporcionan unos valores iniciales pseudo-aleatorios para comenzar la 

búsqueda de la solución 

 

Fpc = 5  ypc = 0.01 
 

Se plantean las dos ecuaciones de las rectas de las que se quiere obtener el punto 

de intersección: 

 

 

 

 

 
 

Por lo que el punto “pc” en el ejemplo estudiado es: 

 

 
 

A partir del punto y2sy el modelo supone que solo colaborará frente al cortante lo 

que pueda ofrecer la armadura longitudinal mediante efecto membrana, y por lo tanto 

la rigidez del muelle sufrirá una disminución drástica (K23 ver Figura 19). Se calculará 

el momento en el centro del vano producido por una carga puntual que plastifica los 

cercos y a partir de ese momento se obtendrá la rigidez K23. 

 

 

nr y2c K21⋅ K21D y2c⋅− 1.012 10
4× kN⋅=:=

Given

Fpc K21D
m

kN
⋅ ypc nr

1

kN
⋅+

Fpc K22
m

kN
⋅





− ypc⋅

so Find Fpc ypc, ( )
3.142−

6.804 10
5−×









=:=

pc so1 m⋅ 6.804 10
5−× m=:=

Fb fs Asw⋅ 39.25 kN⋅=:=
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Rigidez debida al comportamiento a flexión 

 

En el apartado 3.4.3 se han definido como y porque varía gradualmente la rigidez 

debida al comportamiento global, en la sección siguiente se realiza el cálculo 

pormenorizado de cada una de las variables necesarias para obtener las distintas 

rigideces, como en los cálculos anteriores éstos están basados en un caso de ejemplo, 

pero variando las variables sombreadas en azul se puede analizar cualquier otro caso. 

 

Como se ha definido en el apartado 3.4.3, la rigidez inicial de la viga biapoyada 

sometida a una carga puntual en el centro de vano: 

 

  
 

Para el cálculo de la rigidez del muelle una vez que la sección fisura, se necesita el 

momento de fisuración, y el momento que produce la plastificación de las armaduras 

longitudinales. Para este ejemplo se utiliza una armadura simétrica. 

 

 

 
 

A su vez necesitamos la inercia de la sección, teniendo en cuenta que la sección 

es rectangular: 

 

 
 

El momento de fisuración y su curvatura serán: 

 

 

 

Mb

Fb Lz⋅

4
47.885 kN m⋅⋅=:=

K23

Mb

z sw⋅
670.658

kN

m
⋅=:=

K30 48 Ec⋅

1

12
Lx⋅ d

3⋅

Lz
3

⋅ 1.766 10
4×

kN

m
⋅=:=

As1 5cm
2

5 10
4−× m

2=:=

As2 As1:=

I
1

12
Lx⋅ d

3⋅ 1.436 10
3−× m

4=:=

fctd 1.3 fctm⋅ 4.173MPa⋅=:=

v1
d

2
0.205m=:=
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Para el momento que produce la plastificación obtendremos la posición de la fibra 

neutra suponiendo que se plastifica la armadura inferior. 

 

 

 
 

Se proporcionan unos valores iniciales pseudo-aleatorios para comenzar la 

búsqueda de la solución 

 
fn1 = 0.05 m 
 

Se obtiene la posición de la fibra neutra cuando plastifica la armadura inferior 

 

 

 

 
 

A partir de la posición de la fibra neutra obtenemos el momento de plastificación y 

su curvatura correspondiente 

 

 

 
 

A partir del momento plástico, del momento de fisuración y de sus curvaturas 

correspondientes podremos obtener la rigidez buscada K31 (ver Figura 21). 

 

Mfis fctd
I

v1
⋅ 29.228kN m⋅⋅=:=

φ fis

fctd

Ec

v1
6.836 10

4−×
1

m
=:=

εy 0.002:=

εs

εy fn1
1

m
⋅ d´

1

m
⋅−





⋅

z
1

m
⋅ fn1

1

m
⋅−

:=
fn1

Given

0.85 fcd⋅
m

2

kN
⋅ Lx⋅

1

m
⋅ 0.8⋅ fn1⋅

1

m
⋅ fyd

m
2

kN
⋅ As2⋅

1

m
2

⋅ Es
m

2

kN
⋅ As1⋅

1

m
2

⋅
εy fn1

1

m
⋅ d´

1

m
⋅−





⋅

z
1

m
⋅ fn1

1

m
⋅−

⋅













−+

fibn Find fn1( ) 0.055 m=:=

My 0.85 fcd⋅ Lx⋅ 0.8⋅ fibn⋅ z
fibn

2
−





⋅ As1 Es⋅
εy fibn d´−( )⋅

z fibn−
⋅ z d´−( )⋅+ 71.653 kN m⋅⋅=:=

φ y

εy

z fibn−
6.612 10

3−×
1

m
=:=
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Una vez que plastifican las armaduras, la rigidez global desciende de forma muy 

notable, el proceso de obtención de la rigidez K32 (ver Figura 21) se describe a 

continuación. 

 

Para el acero se utilizará un diagrama bilineal (Figura 23) 

 

 

Figura 23. Diagrama bilineal utilizado para el acero (fy = 500 MPa) 

 

 

 
 

Dado que en este tramo la sección ya se encuentra fisurada deberemos obtener la 

inercia fisurada de la sección, y finalmente obtener la K32. 

 

 

EI31

My Mfis−

φ y φ fis−
7.156 10

3× kN m
2⋅⋅=:=

K31 48
EI31

Lz
3

⋅ 2.956 10
3×

kN

m
⋅=:=

fmax 1.05 fyk⋅:=

εmax 0.05:=

Es1

fmax fyk−

εmax εy−
5.208 10

5×
kN

m
2

⋅=:=

ρ1

As1

Lx z⋅
5.602 10

3−×=:= ρ2

As2

Lx z⋅
5.602 10

3−×=:= n
Es

Ec
7.052=:=
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A partir de los valores de las rigideces calculadas se puede construir en este 

momento la matriz de rigidez inicial. 

 

 
 

3.7.1.3 Construcción de la matriz de amortiguación 

Para la construcción de la matriz de amortiguación se asumirá todo lo comentado 

en el apartado 3.5. Aplicando las fórmulas (49), (50), (51), (52), (53) se construye la 

susodicha matriz. En este ejemplo se han usado valores de ζ2 = 0.1 y ζ3 = 0.1. 

 

 

 

 

 
 

x z n⋅ ρ1⋅ 1
ρ2

ρ1
+









⋅ 1− 1

2 1
ρ2 d´⋅

ρ1 z⋅
+









⋅

n ρ1⋅ 1
ρ2

ρ1
+









2

⋅

++

















⋅ 0.083 m=:=

Ifis n As1⋅ z x−( )⋅ z
x

3
−





⋅ n As2⋅ x d´−( )⋅
x

3
d´−





⋅+ 0.000316 m
4=:=

K32 48 Es1⋅
Ifis

Lz
3

⋅ 67.879
kN

m
⋅=:=

K0

K1

K1−

0

K1−

K1 K21+

K21−

0

K21−

K21 K30+













1 10
8×

1− 10
8×

0

1− 10
8×

1.802 10
8×

8.018− 10
7×

0

8.018− 10
7×

8.019 10
7×











kN

m
⋅=:=

C1 0:=

T2 2 π⋅
m2

K21
⋅ 2.934 10

4−× s=:=

T3 2 π⋅
m3

K30
⋅ 0.021 s=:=

C

0

0

0

0

2 0.1⋅
m2

T2
⋅

2 0.1⋅
m2

T2
⋅









−

0

2 0.1⋅
m2

T2
⋅









−

2 0.1⋅
m2

T2
⋅ 2 0.1⋅

m3

T3
⋅+



















0

0

0

0

1.192 10
5×

1.192− 10
5×

0

1.192− 10
5×

1.211 10
5×













kg

s
=:=
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3.7.1.4 Definición de las condiciones iniciales 

Para que el método de Newmark se pueda inicializar, es necesario definir los 

valores iniciales tanto de la posición, como de la velocidad, así como de las fuerzas 

externas al sistema que ejercen algún tipo efecto sobre éste. También es necesaria la 

definición de la aceleración inicial de las masas del sistema pero ésta se puede 

obtener de forma indirecta y no es necesaria su definición explícita como en el caso de 

las anteriores. 

 

Al sistema en su fase inicial se va a definir con posiciones iniciales nulas, aunque 

se podría definir el sistema en cualquier posición inicial que se desee definiendo 

correctamente las posiciones iniciales de cada una de las masas. 

 

 
 

Las fuerzas exteriores actuantes sobre el sistema también son nulas, ya que no 

existe ningún elemento exterior que perturbe el equilibrio del mismo. 

 

 
 

El sistema inicializará su movimiento mediante la aplicación de una velocidad 

inicial que será la velocidad a la que impacta en la masa 1 que es la masa del 

proyectil, de esta manera simularemos la caída de la masa 1 desde una altura 

definida. 

 

 

 
 

A partir de las matrices de masas, rigideces y amortiguación iniciales y a partir del 

vector de fuerzas, posición y velocidad iniciales, es posible obtener el vector de 

aceleraciones iniciales: 

 

x0

0

0

0











:=

F0

0

0

0











:=

h 3.26m:=

v0

2 g⋅ h⋅

0

0











7.996

0

0











m

s
=:=
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3.7.1.5 Definición de los parámetros α, β, valor del incremento de tiempo 
Δt, tiempo de ejecución y número de iteraciones 

Como se ha establecido en el apartado 3.6 y siguiendo las indicaciones que allí 

aparecen, los valores de los parámetros α y β serán: 

 

 
 

La definición del valor del Δt es clave en la obtención de resultados correctos en el 

modelo, el fenómeno estudiado es un impacto que produce una respuesta del sistema 

en un período de tiempo muy pequeño. Durante ese periodo de tiempo existen 

multitud de factores que afectan a la estructura ya que ésta se ve modificada en 

múltiples aspectos y dada la forma en la que está definido el modelo, aspectos que en 

el caso que afecten a una parte de la estructura acaban afectando al conjunto del 

modelo. La definición de un Δt elevado produce la inestabilidad del sistema como se 

ha podido comprobar. En el rango de velocidades y masas en las que está englobado 

el problema que nos ocupa, el valor mínimo necesario para analizar la respuesta es 

de: 

 

 
 

Dado el carácter del fenómeno estudiado el tiempo en el que analizaremos la 

respuesta del sistema no será muy elevado ya que el interés de la respuesta es 

principalmente los valores pico que se producen durante la primera o como mucho la 

segunda oscilación, a partir de ese momento el sistema se amortigua y la respuesta no 

resulta de mucha importancia. El tiempo de respuesta analizado en este ejemplo es 

de: 

 

  
 

Y el número de iteraciones realizadas es de: 

 

 
 

Con todo ello ya podemos ejecutar nuestro programa. 

a0 M
1−

F0 C v0⋅− K0 x0⋅−( )⋅

0

0

0











m

s
2

=:=

α
1

6
:= β

1

2
:=

Δt 0.0000001s:=

T 0.08s:=

nf 2000000:=
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3.7.2 Definición del programa 
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4 APLICACIONES 

Una vez programado el modelo, las aplicaciones son múltiples, dado que las 

variables que se permiten modificar en la entrada del programa son muy amplias, nos 

permite analizar una gran variedad de situaciones. A continuación se detalla cada uno 

de los parámetros de entrada que el usuario puede modificar a voluntad: 

 

› Dimensiones de la zona de impacto del proyectil 

› Peso específico del hormigón 

› Masa del proyectil 

› Canto, ancho y longitud de la viga 

› Canto útil de la viga 

› Distancia a los apoyos 

› Rigidez de la zona de impacto (Con posibilidad de incluir la existencia de 

una capa de protección de arena) 

› Resistencia característica del hormigón 

› Energía de fractura 

› Módulo de elasticidad del acero 

› Límite elástico del acero 

› Cuantía de armadura transversal 

› Distancia entre cercos 

› Cuantía de armadura longitudinal 

› Posición inicial de las masas 

› Velocidad inicial de las masas 

› Fuerzas externas actuantes iniciales 

› Altura de caída del proyectil 

› Parámetros α y β de Newmark 

› Incremento del paso del tiempo 

› Número de iteraciones 

› Tiempo de análisis 

 

A su vez como datos de salida se pueden obtener: 

 

› Gráficos de desplazamientos de las masas así como valores intermedios, 

máximos y mínimos 

› Gráficos de velocidades de las masas así como valores intermedios, 

máximos y mínimos 

› Gráficos de aceleraciones de las masas así como valores intermedios, 

máximos y mínimos 
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› Relaciones entre las fuerzas internas que se producen en los muelles y los 

desplazamientos de las masas 

› Cualquier dato, o gráfica que incluya valores de desplazamientos, 

velocidades o aceleraciones, valores de fuerzas internas y valores de las 

matrices de rigidez 

4.1 Comparativa ensayos Selçut Saatci 

En este apartado se realizará una comparativa de los resultados de los ensayos 

presentados por Saatci en el año 2007, con los resultados proporcionados por el 

modelo. Para cada ensayo se presentará una tabla con los parámetros iniciales, el 

resultado proporcionado en el documento de Saatci y el resultado del modelo. A su 

vez se incluyen los valores de las velocidades, aceleraciones y la representación de 

las variaciones de las fuerzas internas de los muelles implicados. 

 

Para consultar el significado de las diferentes variables ver apartado 3.7 

 

Saatci realizó una serie de ensayos que incluían el impacto de una masa sobre 

una viga biapoyada, en concreto se planteó el ensayo de 8 vigas de hormigón armado 

con unas dimensiones basadas en unos ensayos anteriores llevados a cabo por 

Ho (2004). En aquel programa de ensayos, las dimensiones de las vigas eran de 560 

mm de alto y 300 mm de ancho, sin embargo, durante estos ensayos fue imposible 

producir un nivel significativo de daño en la viga con los pesos que disponían. Debido 

a esta situación en los ensayos que Saatci llevó a cabo, la altura y en ancho de la viga 

se redujeron para poder analizar el nivel de daño que se producía a un nivel de detalle 

más amplio. Las dimensiones que utilizó finalmente fueron de 250 mm de ancho, 410 

mm de canto y 4880 mm de longitud. Las vigas se ensayaron simplemente apoyadas 

con una distancia entre apoyos de 3000 mm (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Dimensiones de la viga (Saatci 2007) 

En este programa de ensayos se planteó la construcción por duplicado de cada 

espécimen de manera que pudieran investigar los efectos que tenían los distintos 

pesos sobre vigas no dañadas, y como medida de seguridad en el caso de que una de 

las vigas resultara inservible por cualquier motivo. 
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Todas las vigas ensayadas, tenían la misma cuantía y distribución de armadura 

longitudinal. La distribución de la armadura era de 4 barras iguales, 2 en la cara 

inferior y 2 en la cara superior a lo largo de toda la viga, de modo que las 

características de ésta fueran las mismas tanto a flexión positiva como a flexión 

negativa. Las características de la armadura longitudinal eran CSA Standard G30.18 

No.30 con una sección por barra de 700 mm2 y 29.9 mm de diámetro. El recubrimiento 

de las barras se estableció en 38 mm. La armadura transversal si que se vio alterada 

entre especímenes variando en cuantía entre un 0.0%, 0.1%, 0.2% y 0.4%, éstos 

porcentajes de armado se traducen a los espaciamientos entre cercos de la Tabla 1. 

Los cercos usados eran U.S. Standard D-6 con una sección de 38.71 mm2 y 7.01 mm 

de diámetro (ver Figura 25). 

 

Tanto para la caracterización del hormigón como para la del acero de las 

armaduras y los cercos se hicieron ensayos, en los cuales como se verá más adelante 

se definen la resistencia a compresión del hormigón de las distintas vigas ensayadas, 

así como el límite elástico y modulo de elasticidad de la armadura longitudinal como 

transversal.  

Tabla 1. Espaciamiento entre cercos 

 
 

 

Figura 25. Sección transversal de la viga (dimensiones en mm) (Saatci 2007) 

Porcentaje 
de refuerzo

Espaciamiento 
de los cercos 

(mm)
0.00% -
0.10% 300
0.20% 200
0.30% 100
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También se realizaron medidas de peso específico del hormigón y del acero. 

Todos estos datos nos van a servir como datos de entrada en el modelo para poder 

comparar con los resultados de los ensayos. 

 

Saatci instrumentó las vigas para poder medir tanto desplazamientos como 

aceleraciones en distintos puntos de la viga, así como valores de deformación en las 

barras y reacciones en los apoyos. En este estudio únicamente se procederá a 

comparar los desplazamientos medidos por Saatci con los obtenidos en el modelo. 

 

El proceso de ensayo de las vigas fue el someterlas todas al impacto de masas 

dejándolas caer libremente desde una altura de 3.26 m, lo que resulta en una 

velocidad de impacto de 7.996 m/s. Realizaremos nuestra comparativa con las vigas 

ensayadas con una masa de 211 kg. 

4.1.1 Caso SS1b-1 

Tabla 2. Datos de partida caso SS1b-1 
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A continuación en la Figura 26 se puede observar el resultado que proporciona 

Saatci en su documento de la viga con las características definidas en la Tabla 2, en la 

figura aparecen superpuestos los valores registrados en el ensayo y los valores 

proporcionados por el modelo que construyó utilizando el programa de elementos 

finitos modificado para cargas dinámicas VecTor2. 

 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.5 2473 211 0.41 0.372 4.88 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
1.5 1.00E+08 35 100 195000 464 605

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
1.40E-03 1.40E-03 7.74E-05 0.3 3.26 1/6 1/2

nº 
iteraciones

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.996 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

211 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 178.705 0 -1.00E+08 1.82E+08 -8.16E+07
0 0 201.519 0 -8.16E+07 8.16E+07

0 0 0
0 1.22E+05 -1.22E+05
0 -1.22E+05 1.23E+05

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)

Parámetros para la definición del caso a estudiar

Posición inicial de las 
masas

Fuerzas exeriores 
aplicadas (kN)

Velocidad inicial (m/s)



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     61

 

Figura 26. Resultados del análisis de la viga modelo SS1b-1 (Saatci 2007) 

A continuación en la Figura 27 se muestra el resultado del análisis de la viga con 

las características definidas en la Tabla 2 procesados con el modelo de múltiples 

grados de libertad programado para el presente estudio. El desplazamiento máximo 

registrado tras el impacto es de 36 mm. 

 

El valor máximo registrado en el ensayo es de 39.5 mm y el proporcionado por el 

programa VecTor2 es de 36.1 mm. 
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Figura 27. Resultado del análisis de la viga modelo SS1b-1 analizada mediante 

SMDF 

Como se puede comprobar comparando ambos resultados, los valores de 

desplazamientos producidos en el centro de vano obtenidos mediante ambos 

procedimientos son muy similares, siendo el resultado más parecido a los valores 

proporcionados por el programa VecTor2, que a los medidos directamente en el 

ensayo (Figura 28). 

 

Se puede observar en todos los resultados que la respuesta es la misma, al 

producirse el impacto en la viga, ésta sufre un desplazamiento en el sentido de la 

masa que impacta, este primer impacto es el que produce el desplazamiento máximo y 

a medida que pasa el tiempo los desplazamientos se van reduciendo debido a la 

amortiguación del sistema. Se puede comprobar a su vez que la masa no oscila 

alrededor del valor 0, esto se traduce a que debido al impacto se produce la 

plastificación de las armaduras y por lo tanto queda almacenada una deformación 

remanente. 
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Figura 28. Superposición de los distintos análisis efectuados para la viga SS1b-1 

En la Figura 29 se ha representado de forma superpuesta el desplazamiento del 

proyectil y del centro de vano, como se observa, el proyectil impacta en la viga y sale 

rebotado representándose este rebote como un desplazamiento negativo. 

Evidentemente con un mayor tiempo de análisis el proyectil volvería a impactar sobre 

la viga pero este impacto ya no es de importancia ya que los desplazamientos que 

producirá no serán superiores a los del primer impacto. 

 

En la Figura 31 se muestran los valores de la fuerza correspondiente al muelle 1, la 

figura representa perfectamente como se ha definido el funcionamiento de este muelle, 

en caso de impacto, es decir desplazamiento positivo (calculado como la diferencia de 

desplazamientos entre el proyectil y el centro de vano) el muelle trabaja y se aplica la 

rigidez asignada, en el caso de desplazamiento negativo (rebote) al muelle se le 

asigna una rigidez de 0. 
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Figura 29. Superposición de desplazamientos, en azul desplazamiento del 

proyectil, en rojo, desplazamiento del centro de vano 

En la Figura 30 se muestra un gráfico donde aparecen las velocidades tanto como 

del proyectil como del bloque que se desprende, en la gráfica se puede apreciar como 

evidentemente el proyectil posee una velocidad inicial dada, que va perdiendo a 

medida que se produce el impacto y se transfiere su energía cinética a la viga. Por el 

contrario, la viga posee velocidad inicial nula que a medida que se desarrolla el 

impacto va aumentando. 

 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     65

 

Figura 30. Representación de las velocidades adquiridas por el proyectil y la viga 

 

Figura 31. Valores de la rigidez correspondiente al muelle 1. 

En la Figura 32 se muestran los valores de la fuerza correspondientes al muelle 2, 

que representa el comportamiento a cortante en el modelo, como se puede observar 

se van produciendo los efectos esperados a medida que pasa el tiempo, inicialmente 
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se desarrolla toda la rigidez K21 en el impacto, a continuación al fisurarse la sección la 

rigidez cae con una pendiente K21D, para posteriormente activarse la rigidez dada por 

el efecto de los cercos K22 hasta posteriormente activarse la rigidez debida al efecto 

pasador de la armadura longitudinal K23. Debido a que las rigideces K22 y K23 son muy 

pequeñas comparadas con la rigidez inicial, el cambio de pendiente apenas es 

apreciable (ver Figura 33). 

 

 

Figura 32. Valores de la rigidez correspondiente al muelle 2. 
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Figura 33. Detalle del cambio de pendiente al pasar de rigidez K22 a K23 

La Figura 34 muestra los valores de la fuerza correspondientes al muelle 3, 

correspondiente a la rigidez global de la estructura, en la gráfica se puede ver como se 

activa la rigidez K30 inicial, en el momento en el que la sección se fisura la rigidez varía 

K31, la rigidez volvería a cambiar a K32 y representaría que la armadura longitudinal ha 

plastificado. En la figura se aprecia que este último caso no se produce, no se genera 

la fuerza suficiente a la altura de la armadura longitudinal que hace que esta plastifique 

y por lo tanto al producirse el rebote la rama que sigue la estructura es una rama de 

descarga con pendiente paralela a la pendiente inicial K30. Todo este proceso cumple 

perfectamente lo definido en las condiciones del programa. 

 

 

Figura 34. Valores de la rigidez correspondientes al muelle 3  

4.1.2 Caso SS2b-1 

En los ensayos de Saatci, se mantienen constantes todos los valores de las 

variables de entrada exceptuando la distancia sw que representa la distancia entre los 

cercos, como se puede apreciar en la Tabla 3 comparándola con los valores que 

aparecen en el apartado 4.1.1. Esta variación en la distancia de los cercos afecta 

principalmente a la rigidez K2 ya que ésta es la rigidez asociada al cortante, y como se 

puede apreciar en la Tabla 3, la influencia no es apreciable si no se aumenta el nivel 

de precisión en las unidades, aunque el programa si lo tiene en cuenta. 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     68

Tabla 3. Datos de partida caso SS2b-1 

 
 

A continuación en la Figura 35Figura 26 se puede observar el resultado que 

proporciona Saatci en su documento de la viga con las características definidas en la 

Tabla 3, en la figura aparecen superpuestos los valores registrados en el ensayo y los 

valores proporcionados por el modelo que construyó utilizando el programa de 

elementos finitos modificado para cargas dinámicas VecTor2. 

 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.5 2473 211 0.41 0.372 4.88 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
1.5 1.00E+08 35 100 195000 464 605

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
1.40E-03 1.40E-03 7.74E-05 0.2 3.26 1/6 1/2

nº 
iteraciones

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.996 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

211 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 178.705 0 -1.00E+08 1.82E+08 -8.16E+07
0 0 201.519 0 -8.16E+07 8.16E+07

0 0 0
0 1.22E+05 -1.22E+05
0 -1.22E+05 1.23E+05

Parámetros para la definición del caso a estudiar

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)
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Figura 35. Resultados del análisis de la viga modelo SS2b-1 (Saatci 2007) 

A continuación en la Figura 36 se muestra el resultado del análisis de la viga con 

las características definidas en la Tabla 2 procesados con el modelo de múltiples 

grados de libertad programado para el presente estudio. El desplazamiento máximo 

registrado tras el impacto es de 35 mm, lo cual resulta lógico dado que se ha 

disminuido la distancia entre los cercos. 

 

El valor máximo registrado en el ensayo es de 37.9 mm y el proporcionado por el 

programa VecTor2 es de 35.4 mm. 
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Figura 36. Resultado del análisis de la viga modelo SS2b-1 analizada mediante 

SMDF 

Como se puede comprobar comparando ambos resultados, los valores de 

desplazamientos producidos en el centro de vano obtenidos mediante ambos 

procedimientos son muy similares, siendo el resultado más parecido a los valores 

proporcionados por el programa VecTor2, que a los medidos directamente en el 

ensayo (Figura 37). 
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Figura 37. Superposición de los distintos análisis efectuados para la viga SS1b-1 

El resto de valores tales como velocidades y fuerzas procedentes de este análisis 

se han omitido ya que no existe prácticamente diferencia con el caso anterior. 

4.1.3 Caso SS3b-1 

Como en el caso anterior únicamente se modifica en las condiciones de partida la 

distancia sw que representa la distancia entre cercos (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Datos de partida caso SS3b-1 
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A continuación en la Figura 38 se puede observar el resultado que proporciona 

Saatci en su documento de la viga con las características definidas en la Tabla 4, en la 

figura aparecen superpuestos los valores registrados en el ensayo y los valores 

proporcionados por el modelo que construyó utilizando el programa de elementos 

finitos modificado para cargas dinámicas VecTor2. 

 

En la Figura 39 aparecen superpuestos los desplazamientos obtenidos con el 

modelo sobre los desplazamientos obtenidos tanto a partir del programa VecTor2 

como los desplazamientos obtenidos a partir del ensayo. En dicha figura se aprecia 

que el resultado a diferencia de los casos anteriores se asemeja más a los valores de 

desplazamientos obtenidos por los ensayos que a los valores proporcionados por el 

programa VecTor2. Así mismo el desplazamiento máximo es de 35 mm, en este caso 

la disminución del desplazamiento máximo es menos apreciable variando en el orden 

de las centenas de milímetro. 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.5 2473 211 0.41 0.372 4.88 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
1.5 1.00E+08 35 100 195000 464 605

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
1.40E-03 1.40E-03 7.74E-05 0.1 3.26 1/6 1/2

nº 
iteraciones

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.996 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

211 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 178.705 0 -1.00E+08 1.82E+08 -8.16E+07
0 0 201.519 0 -8.16E+07 8.16E+07

0 0 0
0 1.22E+05 -1.22E+05
0 -1.22E+05 1.23E+05

Parámetros para la definición del caso a estudiar

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)
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Figura 38. Resultados del análisis de la viga modelo SS3b-1 (Saatci 2007) 

El valor máximo registrado en el ensayo es de 35.3 mm y el proporcionado por el 

programa VecTor2 es de 32.7 mm. 

 

 

Figura 39. Superposición de los distintos análisis efectuados para la viga SS1b-1 
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El resto de valores tales como velocidades y fuerzas procedentes de este análisis 

se han omitido ya que no existe prácticamente diferencia con el caso anterior. 

 

Como se puede comprobar en los resultados anteriores, los valores pico de los 

desplazamientos son generalmente inferiores a los valores pico registrados en los 

ensayos, así mismo los periodos de vibración (distancia entre dos picos) son más 

cortos en los resultados proporcionados por el modelo que en los valores registrados 

en los ensayos. En cuestión al amortiguamiento el modelo reproduce éste de forma 

bastante aproximada a los resultados medidos en los ensayos, y definitivamente mejor 

que los resultados proporcionados por el programa VecTor2. 

 

Las diferencias en las medidas de desplazamientos se pueden atribuir a múltiples 

factores. Primero, el sistema de múltiples grados de libertad utilizado es una 

representación de la realidad que no puede tener en cuenta las pequeñas 

irregularidades que se producen en un ensayo, al estar hablando de desplazamientos 

tan pequeños en periodos de tiempo tan reducidos las probabilidades de que en el 

ensayo se produjera algún tipo de deslizamiento no controlado o desajuste de los 

elementos de medición puede producir esta diferencia en la medición. Aún así, las 

discrepancias son muy pequeñas. 

4.2 Estudio paramétrico 

En el presente apartado se va a realizar un estudio de la respuesta del sistema 

cuando a éste se le somete a sucesivos cambios en las variables que lo definen, de 

modo que se pueda determinar si determinados cambios con influyentes o no en la 

respuesta del modelo. 

4.2.1 SS3-b1 modificado 

En primera instancia y ya que poseemos los valores del estudio de Saatci, se 

plantea el estudio de la viga SS3-b1 pero modificando los valores correspondientes a 

las armaduras. Esta modificación se ha realizado adaptando los diámetros de las 

armaduras a diámetros comerciales en España lo más próximos posibles a los 

definidos en el estudio, pasando de un diámetro de armadura longitudinal de 29.9 mm 

a un 32 mm, y un diámetro de cercos que pasa de 7.01 mm a 8 mm. A su vez se ha 

variado el límite elástico de las armaduras pasando a ser tanto en las armaduras 

longitudinales como transversales 500 MPa, y variando también el módulo de 

elasticidad del acero, que pasa a ser 210.000 MPa. El peso específico del hormigón se 

ha establecido en 2500 kg/m3. Todos estos cambios afectan a la matriz de masas, 

debido al aumento en el peso específico del hormigón, a la matriz de amortiguación, 

dado que también depende de la masa, y de forma casi imperceptible a la matriz de 
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rigideces ya que los valores de las rigicedes K2 y K3 dependen entre otras, de las 

características de las armaduras y del acero. 

 

En la Tabla 5 se pueden observar los cambios realizados (resaltados en azul) 

Tabla 5. Parámetros del caso SS3-b1 modificados 

 
 

A continuación se muestran los valores de los desplazamientos del centro de vano 

en la Figura 40. Como se puede observar, la modificación en sentido creciente de los 

valores de las áreas de armadura tanto longitudinal como transversal generan una 

respuesta totalmente diferente a la respuesta de la viga original, pese a que el valor 

pico del desplazamiento se mantiene aproximadamente en el rango del análisis de la 

viga original, en este caso 33 mm, evidentemente inferior al obtenido en la viga original 

ya que hemos aumentado la cuantía de armadura, la respuesta a posteriori es 

radicalmente distinta, en este caso dado el aumento de la cuantía de armadura 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.5 2500 211 0.41 0.372 4.88 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
1.5 1.00E+08 35 100 210000 500 500

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
1.61E-03 1.61E-03 1.01E-04 0.1 3.26 1/6 1/2

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.996 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

211 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 180.656 0 -1.00E+08 1.82E+08 -8.16E+07
0 0 203.719 0 -8.16E+07 8.16E+07

0 0 0
0 1.22E+05 -1.22E+05
0 -1.22E+05 1.24E+05

Matriz de amortiguación (kg/s)

Parámetros para la definición del caso a estudiar, Saatci nuevos parámetros

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)
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produce que la plastificación de los cercos no sea tan elevada y por lo tanto al 

estabilizarse el sistema la deformación remanente sea muy inferior a la deformación 

remanente de la viga original (ver Figura 39). 

 

 

Figura 40. Desplazamientos del centro de vano correspondientes al análisis de la 

viga SS3-b1 modificados 

En la Figura 41 podemos observar como dado que la rigidez del muelle 1 

representa que el impacto del proyectil es directo contra la viga de hormigón 

prácticamente toda la energía de éste se transmite a la viga y por lo tanto la velocidad 

que alcanza el bloque que se desprende es prácticamente igual a la velocidad de 

impacto, en un análisis posterior en el presente informe se estudiará como varía la 

respuesta disminuyendo la rigidez asignada al muelle 1. 
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Figura 41. Velocidades de las masas 1 y 2, (en azul proyectil), caso SS3-b1 

modificado 

Dado que las variaciones en los parámetros no afectan a la rigidez del muelle 1, 

este se comporta como ya se ha visto en los análisis anteriores, al producirse el 

impacto el valor de la rigidez es máximo y en la situación de rebote es 0 (Figura 42). 

 

 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     78

Figura 42. Comportamiento del muelle 1, en la situación de SS3-b1 modificado 

La respuesta del muelle 2 (Figura 43) se ve influenciada por la variación de las 

características del acero y de la cuantía de armadura, estas variaciones inapreciables 

en la gráfica son principalmente las que causan la variación en la respuesta al 

modificar las características de la armadura y del acero. 

 

 

Figura 43. Valores de la rigidez del muelle 2, caso SS3-b1 modificado 

La respuesta del muelle 3 es prácticamente igual que en el caso SS3-b1 sin 

modificar, dado que se aumenta la cuantía de armadura y la fuerza que se genera en 

el muelle no es superior a la fuerza que produce la plastificación de la armadura 

longitudinal aunque si es superior a la fuerza que produce la fisuración de la sección 

por lo tanto al producirse el rebote, la rama que sigue la estructura es una rama de 

descarga con pendiente paralela a la pendiente inicial K30. 
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Figura 44. Respuesta del muelle 3 en el caso SS3-b1 modificado 

Como hemos podido comprobar, el aumento en la cuantía de armadura de los 

cercos posee una influencia significativa en la respuesta de la estructura, 

reduciéndose significativamente el daño producido traducido en este caso a una 

disminución en los desplazamientos que se producen en el centro del vano. 

4.2.2 Estudio viga de protección 

En este apartado se han modificado las características del modelo intentando 

simular una viga que forma parte del conjunto de vigas de un falso túnel de 8 m de 

ancho de calzada y una luz entre apoyos de 7m, a tal efecto se han modificado las 

dimensiones de la viga y las condiciones de contorno, así como diversos valores que 

aparecen resaltados en la Tabla 6. En este estudio se pretende estudiar la sensibilidad 

y la respuesta del sistema ante una viga de mayor longitud, sometida a una masa 

mayor, y con una menor cuantía de armadura longitudinal, manteniendo la distancia de 

los cercos. En concreto se pretende forzar la plastificación de la armadura longitudinal 

y comprobar que este fenómeno está bien representado por el modelo. Dado el 

aumento de la masa del proyectil también se ha aumentado el área de contacto. La 

altura de caída se ha fijado en 3m. 

Tabla 6. Parámetros del caso viga de protección 
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Al ampliar la longitud de la viga y la posición de los apoyos, la función de forma 

que representa el modelo de ésta es la que se muestra en la Figura 45. Esta 

modificación en las condiciones es la que modifica la matriz de masas, tal y como se 

ha definido el cálculo de la masa 2 y la masa 3 en el apartado 3.3. 

 

La matriz de amortiguación también sufre alteraciones debido a la alteración de las 

masas que se movilizan. 

 

La matriz de rigidez a su vez varía exceptuando el valor de K1 ya que seguimos 

considerando que el impacto es directo entre el proyectil y la viga de protección. 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.75 2500 1000 0.4 0.35 8 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
3.5 1.00E+08 35 100 210000 500 500

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
2.26E-04 2.26E-04 1.01E-04 0.1 3 1/6 1/2

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.671 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

1000 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 237.5 0 -1.00E+08 2.03E+08 -1.03E+08
0 0 637.5 0 -1.03E+08 1.03E+08

0 0 0
0 1.57E+05 -1.57E+05
0 -1.57E+05 1.59E+05

Parámetros para la definición del caso a estudiar, Viga de protección

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)
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Figura 45. Función de forma para el caso viga de protección 

Los desplazamientos que se producen son lo que se muestran en la Figura 46, en 

ella se puede ver el efecto de la plastificación y rotura de la viga, en la gráfica de azul 

se encuentra representado el desplazamiento del proyectil, en rojo se encuentra 

representado el desplazamiento del bloque que se separa y en verde el 

desplazamiento de global de la viga. 

 

Como se puede ver, el proyectil acompaña al bloque que se desprende lo que se 

traduce a que la viga se ha roto y las dos masas se mueven al unísono. La masa que 

representa la viga sigue un desplazamiento igual pero de menor valor que los dos 

anteriores, esto es debido a que el bloque que se separa, se ha separado de la viga, 

por lo que la diferencia entre las dos curvas nos indica que distancia se ha separado 

un bloque de otro. 

 

Con lo cual se ha conseguido el efecto deseado que era “romper la viga” aplicando 

una carga superior al límite de rotura. 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     82

 

Figura 46. Desplazamientos de las tres masas implicadas en el caso de viga de 

protección 

Los valores de la rigidez K1 se muestran a continuación, como en los casos 

anteriores el comportamiento es el definido en el modelo. En este caso la pendiente K1 

es más evidente ya que los desplazamientos que se están produciendo son mayores 

que en los otros casos analizados en apartados anteriores. 
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Figura 47. Representación de la rigidez correspondiente al muelle 1 en el caso de 

viga de protección 

La rigidez del muelle 2 (Figura 48) se comporta como en los casos anteriores ya 

que se ha variado muy poco los parámetros de los que depende la rigidez K2, no se ha 

variado ni el área de los cercos ni su diámetro, y la variación de canto con respecto al 

caso anterior ha sido mínima, por lo que es por ello que la gráfica es prácticamente 

igual que las anteriores. 

 

 

Figura 48. Rigidez del muelle 2 en el caso de viga de protección 

El estudio del muelle 3 es interesante en este caso, ya que se puede apreciar 

como el modelo tiene en cuenta la plastificación de la armadura, al haber armado la 

sección con una cuantía tan pequeña con respecto a la carga aplicada, el muelle 3 

puede desarrollar todos los estados definidos en el modelo, como se puede observar, 

inicialmente el muelle trabaja con una rigidez inicial correspondiente a la sección bruta, 

una vez fisura la sección la rigidez varía correspondiéndose con la rigidez de la 

sección fisurada, y a partir del momento que se genera una fuerza tal capaz de hacer 

plastificar las armaduras, el muelle toma la rigidez de la sección con las armaduras 

plastificadas y por lo tanto con una pendiente mucho más tendida que las anteriores. 

(ver ) 
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Figura 49. Rigidez del muelle 3 en el caso de viga de protección 

Se incluyen a continuación (Figura 50) la representación de los valores de las 

fuerzas internas de los distintos muelles, dada la diferencia de escala en fuerza 

generada por el muelle 3, este se representa aparte en la Figura 51. 

 

 



Servando A. García Fluxà   Trabajo final de máster 

Modelo simplificado de pocos grados de libertad para simular el impacto de 
una roca sobre una viga de hormigón armado 

  

     85

Figura 50. Fuerzas internas generadas en el caso de viga de protección, en rojo 

fuerza del muelle 1, en azul fuerza del muelle 2, en verde fuerza del muelle 3 

 

Figura 51. Fuerza generada por el muelle 3 a lo largo de la duración del estudio 

4.2.3 Estudio de viga de protección sin rotura 

En este caso 4.2.3, estudiaremos el comportamiento de la viga anterior 

aumentando la armadura longitudinal para evitar su rotura, las nuevas características 

del ensayo se pueden consultar en la . 

Tabla 7. Estudio de viga de protección sin rotura 
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Los resultados a nivel de desplazamientos obtenidos con los valores de la Tabla 7, 

son los representados en la Figura 52, en ésta se puede ver que al impactar el 

proyectil, separa los bloques de la viga, el proyectil continua unido al bloque que se 

separa por un breve espacio de tiempo para rebotar al cabo de este, mientras que 

sendos bloques de la viga comienzan a vibrar con una amplitud y un periodo mucho 

mayor que en los casos analizados anteriormente ya que la viga tiene una longitud 

mayor. 

 

A su vez como se puede comprobar en el análisis de la fuerza generada en el 

muelle 3 (Figura 53) la armadura longitudinal no plastifica. 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.75 2500 1000 0.4 0.35 8 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
3.5 1.00E+08 35 100 210000 500 500

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
4.02E-04 4.02E-04 1.01E-04 0.1 3 1/6 1/2

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.671 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

1000 0 0 1.00E+08 -1.00E+08 0
0 237.5 0 -1.00E+08 2.03E+08 -1.03E+08
0 0 637.5 0 -1.03E+08 1.03E+08

0 0 0
0 1.57E+05 -1.57E+05
0 -1.57E+05 1.59E+05

Aceleración inicial (m/s2)

Parámetros para la definición del caso a estudiar, Viga de protección sin rotura

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)
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Figura 52. Desplazamientos de las masas en el caso de viga de protección sin 

rotura 

 

 

Figura 53. Fuerza desarrollada por el muelle 3 en el caso de viga de protección sin 

rotura 
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4.2.4 Simulacro de capa de arena 

En el siguiente caso reduciremos la rigidez del muelle 1, e introduciremos un valor 

para el coeficiente C1 de la matriz de amortiguación. De este modo simularemos la 

existencia de una capa de arena. La hipótesis es poco precisa ya que para la inclusión 

de una capa de arena en el modelo se deberían tener en cuenta cuanto penetra el 

proyectil en la capa de arena, pesos específicos de la arena y un estudio más preciso 

de las características mecánicas de la capa. Por lo tanto léase el presente caso como 

una primera aproximación a la solución del problema en el caso de existir tal capa de 

arena de protección. 

 

Los parámetros del análisis son los que aparecen en la Tabla 8: 

Tabla 8. Simulacro capa de arena 

 
 

Φsl (m) γc (kg/m3) m1 (kg) d (m) z (m) Lz (m) Lx (m)
0.75 2500 1000 0.4 0.35 8 0.25

da (m) K1 (kN/m) fck (MPa) GF N/m Es (MPa) fyk (kN/m2)
fyk cercos 

(MPa)
3.5 1.00E+05 35 100 210000 500 500

As1 (m2) As2 (m2) Asw (m2) sw (m) h(m) α β
4.02E-04 4.02E-04 1.01E-04 0.1 3 1/6 1/2

∆t (s)
tiempo de 
analisis (s)

2000000 0.0000001 0.2

x1 0 v1 7.671 F1 0
x2 0 v2 0 F2 0
x3 0 v3 0 F3 0

a1 0
a2 0
a3 0

1000 0 0 1.00E+05 -1.00E+05 0
0 237.5 0 -1.00E+05 1.03E+08 -1.03E+08
0 0 637.5 0 -1.03E+08 1.03E+08

1.00E+05 -1.00E+05 0
-1.00E+05 2.57E+05 -1.57E+05

0 -1.57E+05 1.59E+05

Aceleración inicial (m/s2)

Matriz de masas (kg) Matriz de rigidez inicial (kN/m)

Matriz de amortiguación (kg/s)

Parámetros para la definición del caso a estudiar, Simulacro capa de arena

Posición inicial de las Velocidad inicial (m/s) Fuerzas exeriores 
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Los valores dados a la rigidez K1 y al factor de amortiguación C1, han sido 

deducidos de los ensayos de impacto de rocas sobre losas protegidas con capas de 

arena realizados por Schellenberg (2009).  

 

Como se puede observar en la Figura 54, la existencia de la capa de arena impide 

la separación de los bloques, en dicha figura se puede apreciar que la viga al recibir el 

impacto comienza a vibrar, pero las masas 2 y 3 no se separan, en la gráfica si se 

puede ver el rebote de la masa que impacta. Este resultado aunque como se ha 

comentado antes resulta de una simplificación muy burda tiene sentido físico y puede 

tenerse en cuenta en futuras ampliaciones del código. 

 

 

Figura 54. Desplazamientos de las masas en el simulacro de capa de arena 

En la figura siguiente (Figura 55) se representa la evolución de los valores de la 

rigidez del muelle 2, en dicha representación se puede confirmar algo que ya se 

observa en la Figura 54, y es que la sección no fisura, y por lo tanto los bloques de la 

viga no se separan. En la representación de los valores de la rigidez del muelle 2 esto 

se aprecia en el sentido en que solo entra en juego la rigidez K21, que es la 

colaboración al esfuerzo cortante del hormigón, como se ve no existe rama 
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descendente K21D, que es la que nos indica que la sección ha fisurado, y 

evidentemente no existe rama K22 ni K23. 

 

 

Figura 55. Fuerza desarrollada por el muelle 2 a lo largo del ensayo con simulacro 

de capa de arena 

5 CONCLUSIONES 

La elección de un sistema de múltiples grados de libertad frente a un método de 

resolución basado en elementos finitos resulta ser muy eficiente en términos de tiempo 

de ejecución y posibilidades de análisis. La relativa simplicidad de la definición de los 

parámetros hace que se puedan estudiar múltiples casos con un coste computacional 

relativamente bajo. La utilización del concepto “relativamente bajo” no es casual. La 

obtención de resultados correctos está supeditada a la elección de unos intervalos de 

tiempo de análisis muy bajos. En el presente estudio el programa realiza un cálculo 

cada 0.0000001s, lo que nos lleva a que para analizar 0.2 s se necesita que el 

programa opere con 2.000.000 matrices de rigidez, 2.000.000 vectores de posición, 

tiempo, aceleración y fuerza que varían de un instante de tiempo a otro, esta situación 

a nivel computacional como se ha comprobado requiere ordenadores de una potencia 

elevada para poder realizarse en un tiempo razonable. 

 

El porqué de la elección de ese intervalo tan reducido de tiempo es debido a que el 

programa es extremadamente sensible a este parámetro. Al tratarse de un impacto 
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todos los parámetros; posición, velocidad, aceleración y fuerza, varían muy 

rápidamente. Dadas las características del fenómeno que queremos estudiar, nos es 

necesario determinar con precisión en que instante correcto se producen los cambios 

de rigidez del sistema, ya que al encontrarse las masas relacionadas, la no 

determinación de un cambio de rigidez produce resultados completamente erróneos. 

Esto es debido a que al variar la rigidez ésta toma valores de varios órdenes de 

magnitud diferentes a la rigidez que la precede. Este fenómeno es especialmente 

notable en la rigidez del muelle 2. En este muelle la rigidez varía de un término positivo 

cuando se tiene en cuenta la contribución del hormigón en la resistencia a cortante, a 

un valor negativo cuando la sección fisura. Si tomamos un valor mayor de intervalo de 

tiempo analizado, puede que el salto no sea detectado y en vez de pasar de la rigidez 

K21 a la K21D y posteriormente a la K22, puede suceder que pasemos directamente a la 

rigidez K22 lo que conlleva a un resultado completamente erróneo. 

 

El modelo representa de forma correcta los resultados de los ensayos a escala real 

realizados con anterioridad y con los que se ha calibrado el modelo a medida que se 

iba construyendo. Una vez calibrado se han realizado pruebas a modo de 

comprobación de otra serie de hipótesis no consideradas en los ensayos. Los 

resultados obtenidos han sido satisfactorios ya que los valores obtenidos son 

coherentes con los objetivos que se quieren conseguir al variar los parámetros. Por 

ejemplo al utilizar vigas más largas obtenemos mayores amplitudes de vibración y al 

aumentar las cargas mayores valores de desplazamiento, así como si aumentamos la 

cuantía de armadura se puede ver como los desplazamientos en centro de vano 

disminuyen. Se puede comprobar si la viga fisura o no, cuanto se separan los bloques 

en el caso de hacerlo. Podemos obtener si la armadura ha plastificado. Todo ello como 

se ha comentado con un coste computacional bajo y con una facilidad enorme en 

cambiar los parámetros de entrada. 

 

Dada la multitud de variables de entrada, se pueden configurar ensayos a medida, 

ya que se permite desde cambiar las dimensiones de la viga, al peso específico del 

hormigón o la variación del límite elástico de las armaduras longitudinales y 

transversales de manera individual. Un listado completo de todas las variables que se 

pueden modificar en la entrada se encuentran en el apartado 4. 

 

A modo de simulación se ha intentado modelar los efectos de la presencia de una 

capa de arena de protección situada encima de la viga, destinada a la disipación de 

energía. Para esta simulación únicamente se han variado los parámetros de la rigidez 

del muelle 1 que define el contacto roca-viga reduciendo su valor de acuerdo a los 

estudios sobre impacto de rocas en placas de Schellenberg (2009) y el coeficiente de 

amortiguación C1 con el mismo criterio. Los resultados obtenidos probablemente estén 

lejos de los que obtendríamos en un ensayo real, pero los órdenes de magnitud y el 
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comportamiento son los que podríamos esperar al haberle añadido la capa de arena, 

por lo que se abre la puerta a mejorar el código con la inclusión de ésta posibilidad. 
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